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SÍMBOLOGÍA
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RESUMEN

Durante la extracción del petróle o se obtiene crudo, gas natural y agua de

formación. Una vez extraído el petróleo de la formación, es enviado a los

separadores de producción. Para acelerar el proceso de separación y evitar la

formación de parafinas, se agregan químicos en los separadores tales como:

demulsificantes, antiparafínicos, anticorrosivos, antiespumantes.

En el tanque de lavado en la parte inferior ocupada por el agua de formación, se

la denomina colchón de agua. Al colchón de agua se lo calienta para mejorar el

proceso de separación del crudo y evitar la formación de parafinas. La

deshidratación del crudo se realiza en el tanque de lavado, donde el fluido que

ingresa tiene un tiempo de residencia adecuado para que se produzca una

efectiva separación del agua y el petróleo; de mo do que el porcentaje de BSW

sea inferior a 1%.

En la estación de Sacha Central hay 4 quemadores conectados en paralelo de

dos en dos, (figura 1.6), y el fluido es bombeado a través de una bomba DURCO

de 15 Hp de potencia. El tiempo de vida de los calentadores es de 4 meses,

debido principalmente a la exposición del acero con el agua de formac ión que es

altamente corrosiva y sobretodo altamente  incrustante, otra de las razones es el

contacto directo de la llama con el acero.

La corrosión puede ser definida  como el ataque químico o electr oquímico que

sufren los materiales metálicos por acción del medio ambiente agresivo, siempre y

cuando conlleve un deterioro de dicho material.  En el presente proyecto

principalmente se da la corrosión  en caliente, la cual es localizada principalmente

en válvulas de escape, chimeneas y turbos fundamentalmente, y son debidas: por

la composición química de los combustibles y por las altas temperatura a las

cuales sucede la combustión .

Los óxidos de azufre originan efectos dire ctos e indirectos sobre los materiales,

por su concentración en la atmósfera y por su deposición seca y/o húmeda. El



dióxido de azufre es sumamente soluble en agua y reacciona para formar ácido

sulfúrico. Los óxidos de nitrógeno (NOx), otros causantes de l a corrosión en

caliente, son compuestos químicos, derivados de procesos de combustión,

producto del nitrógeno contenido en el aire que se requiere para la combustión.

Cuando se quema gas natural es muy significativa la reducción de la carga

contaminante de dióxido de azufre, partículas suspendidas totales y óxidos de

nitrógeno, lo que alarga los periodos de mantenimiento y vida útil de los equipos,

lo que proporciona además ahorros económicos.

La corrosividad del agua usualmente crece cuando el pH disminu ye (se hace más

ácido). A mayores valores de pH podría formar en las paredes de la tubería

escalas protectoras para prevenir o frenar la corrosión, siendo esta escala

incrustante, que a la larga conlleva a otros problemas, como la reduccion del área

de flujo del agua.

Los economizadores son elementos que tienen su gran campo de aplicación en

las centrales de vapor específicamente. Los economizadores son alimentadores

de agua, que obtienen el calor de parte de los gases de combustión descargados

de la turbina. Consisten en una superficie de calefacción tubular . En los

economizadores el agua se puede calent ar hasta una temperatura de 15 a 20ºC

bajo la temperatura de ebullición del agua correspondiente a la presión de

operación.

Los criterios fundamentales que determinan la selección de un tipo de acero son

en primer lugar la compatibilidad de un acero barato y tecnológicamente

satisfactorio con los fluidos, tanto el agua como los gases de escape, y en

segundo lugar, las condiciones de trabajo y las exigencias  en su elaboración.

La A.S.T.M recomienda para tubería de calderos, acero de bajo carbono A106,

A53 cédula 30. Ya que este tipo de materiales mantienen sus propiedades a

elevadas temperaturas, y son adecuados para formar curvas. Actualmente existe

un monitoreo que han tenido equipos utilizados, por parte del departamento de



corrosión del Distrito Amazónico, en labores similares los cuales muestran que un

calentador de agua tiene como tiempo de vida útil de tres a cuatro meses.

En nuestro proyecto se emplearan bridas especialesy el material recomendado

para la elaboración de las bridas es el acero forjado A.S.T.M. A105, cuya

composición nominal es carbono, silicio, Fósforo 0.05% máx. Y azufre 0.05%

máx.

El material de tortillería, incluyendo las tuercas y  arandelas, se deben comprar de

acuerdo a la norma ASTM A-193, Grado B 6. Éste tipo de materiales presenta

buena resistencia en ambiente corrosivo, además buena resistencia a las

oxidación en caliente hasta la temperatura máx. de 650°C, buena soldabilidad.

Las bridas, el recuperador de calor y la coraza se las enviará a fabricar bajo

pedido en ACINDEC, los mencionados elementos serán fabricadas de acuerdo  a

los planos que se suministran en el presente proyecto.

La línea de transporte del agua caliente d esde el recuperador de calor hasta el

tanque de lavado, se la construirá con acero de bajo carbono A.S.T.M. A53 grado

B cédula 40, se la cubrirá con material aislante, fibra de vidrio, para poder evitar

las pérdidas de calor al ambiente. Al mismo tiempo se  construirá un pequeño

techo que cubre la tubería, esto es con el fin de que cuando llueva las paredes del

material aislante no se enfrié ni se humedezca con el agua. La tubería será

colocada a 30 [cm] del nivel del suelo, para evitar las pérdidas de calor  al piso en

lluvias especialmente el piso se enfría. La tubería en sus extremos es roscada.

La inversión total inicial del proyecto es de $29472. Los egresos mensuales, por

concepto de reposición de equipo y mantenimiento, son igual a $7368. Los

ingresos mensuales, por concepto de no quemar diesel como combustible, son

igual a $155022. El valor de VP = O, se obtiene cuando i = 5,01 %. Como el  TIR

es mayor al TMAR establecido de 5%, por lo tanto el proyecto es recomendable.



PRESENTACIÓN

El presente diseño tiene lugar en la Estación Central de Sacha, que se encuentra

ubicada en la provincia de Orellana.  En los últimos años una de las turbinas,

específicamente la Turbina TB -5000, ha venido trabajando solo con gas natural

como único combustible, los gases de combustión que se producen en las

turbinas de gas, tienen un poder calórico el cual es enviado al ambiente a través

de la chimenea. El objetivo principal de este proyecto es el de canalizar este

poder calórico de los gases de combustión en un sistema que  nos permita

calentar agua a través de un recuperador de calor .

En el siguiente trabajo se exponen las condiciones de trabajo a las que se tendrá

que diseñar el equipo para un buen funcionamiento, además se hablará acerca de

las propiedades de los gases d e combustión y de la factibilidad de disponer de

estos y aprovechar el poder calórico para el objetivo planteado en esta tesis. En

nuestro caso el funcionamiento de la turbina de gas es de trascendental

importancia para determinar la temperatura a la cual salen los gases de escape y

de acuerdo a esto saber las propiedades de los mismos .

Además se realiza un análisis económico del proyecto, l a necesidad de la

ingeniería económica se encuentra motivada principalmente por el trabajo que

llevan a cabo los ingenieros al analizar, sintetizar y obtener conclusiones en

proyectos de cualquier envergadura.



CAPITULO I

1 FUNCIONAMIENTO DE LA ESTACIÓN  SACHA

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ESTACIÓN SACHA CENTRAL.

La Estación Central de Sacha se encuentra ubicada en la provincia de O rellana.

Tiene dos turbinas de generación eléctrica que trabajan con gas natural y con

diesel, o con los dos combustibles simultáneamente si fuera necesario.

En los últimos años una de las turbinas , específicamente la Turbina TB-5000, ha

venido trabajando solo con gas natural como único combustible, por lo cual el

análisis que se hará en el diseño del recuperador de calor se basará en los gases

de combustión que produce este combustible en particular.

El objetivo principal de este proyecto es el de canal izar el poder calórico de los

gases de combustión en un sistema que nos permita calentar agua a tra vés de un

recuperador de calor y mejorar el proceso de separación del crudo en el tanque

de lavado.

1.2 ELEMENTOS DEL PROCESO.

1.2.1 SEPARACIÓN DEL PETRÓLEO.

Durante la extracción del petróleo se obtiene crudo, gas natural y agua de

formación. Para lograr la separación de estos elementos se debe seguir el

siguiente proceso:

1.2.1.1 Separadores

Una vez extraído el petróleo de la formación  es enviado a los separadores de

producción. El tipo de separador que se utiliza en el campo Sacha es bifásico, es

decir, separa la fase líquida de la gaseosa, lo que  se hace a través de deflectores

en los que choca el crudo y por diferencia de densidades el gas pasa a ocupar la

parte superior del separador mientras que la fase líquida (crudo y agua) ocupa la
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parte inferior del separador. Durante este proceso se libera la mayor cantidad de

gas en solución. Esto permite que la cantidad de gas que se libera en un tanque

de lavado sea pequeña. Intern amente un separador está constituido por los

siguientes dispositivos:

Deflector.- Es una placa cóncava en donde chocan los fluidos y se esparcen a lo

largo del diámetro del separador.

Extractores de niebla .- Eliminan las gotitas de líquido que arrastra la corriente de

gas.

Lámina deflectora.- Localizada en la parte opuesta al ingreso del fluido, sirve para

separar en dos compartimientos la parte inferior del equipo.

FIGURA 1.1 Separador Bifásico Horizontal

Para acelerar el proceso de separación y evit ar la formación de parafinas, se

agregan químicos en los separadores cuyas funciones y propiedades se detallan

a continuación:

Demulsificantes, para que se puedan separar rápidamente el agua y el

crudo.

 Antiparafínicos, evitan la formación de cristales de  parafina, cuando la

temperatura del crudo es menor a 105 [ OF].
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Anticorrosivos, los cuales evitan la corrosión de la tubería de transporte y

del equipo en general.

Antiespumantes, evitan la formación de espuma en el crudo provocada por

la presencia de gas disuelto en el crudo.

FIGURA 1.2 Químicos que se agregan al separador en Sacha Central

1.2.1.2 Bota de gas.

Algunas veces es parte interna del tanque de lavado pero otras veces se

encuentra en el exterior. Consiste en un tubo de gran diámetro, que se extiende

desde el tope del tanque hasta una región cercana al fondo. La separación gas –

líquido ayuda a reducir la turbulencia dentro del tanque.

FIGURA 1.3. Bota de Gas
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1.2.1.3 Tanque de lavado de crudo.

La función principal de estos tanques es la de tratar las emulsi ones de agua en

petróleo, mediante el principio de gravedad diferencial. Es decir que como el agua

es más pesada que el petróleo, éste pasa a ocupar la parte superior  del tanque.

De esta manera, el petróleo que sale del tanque de lavado generalmente cumple

con las especificaciones exigidas para ser transportado por los oleoductos.

La deshidratación del crudo se realiza en el tanque de lavado, donde el fluido que

ingresa tiene un tiempo de residencia adecuado para que se produzca una

efectiva separación del agua y el petróleo, de modo que en la descarga de éste

tanque el porcentaje de BSW † en el crudo sea inferior a 1%.

Durante la extracción y transporte del petróleo se trata de separar la mayor

cantidad de agua y gas natural, para lo cual se inyectan quími cos ya sea en el

pozo o en los separadores.

En el tanque de lavado la parte ocupada por el agua se la denomina colchón de

agua. Al colchón de agua se lo calienta para mejorar el proceso de separación del

crudo y evitar la formación de parafinas (La paraf ina se forma a una temperatura

menor a 105 ºF). Se debe tener cuidado con elevar demasiado la temperatura del

colchón de agua porque el petróleo puede empezar a evaporarse.

† BSW.- Es el grado de concentración mínima que debe de tener el crudo para estar dentro de los parámetros
de comercialización.
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FIGURA 1.4 Tanque de Lavado de Petróleo

La capacidad del tanque de lavado de la estación de Sacha Central es de 62920

barriles, de los cuales 2500 barriles son de agua y constituyen el colchón de agua.

En el tanque de lavado la altura del colchón de agua es hasta los 8 pies, y el

volumen restante es ocupado por el crudo y una pequeña  cantidad de gas en la

parte superior, la figura 1.5 muestra las dimensiones del tanque de lavado de la

estación de Sacha.

FIGURA 1.5 Dimensiones del Tanque de Lavado del campo de Sacha Central.
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1.2.2 CALENTADORES.

Los calentadores (actualmente son construidos  de manera artesanal ), son

elementos cuya función es la de elevar la temperatura del colchón de agua.

Básicamente consiste de un tubo de fuego y una carcasa a través de la cual fluye

el agua, estos equipos utilizan gas natural como combustible, desperdici ando

grandes cantidades debido a la ineficiencia del proceso.

En la estación de Sacha Central hay 4 quemadores conectado s en paralelo de

dos en dos, (figura 1.6), y el fluido es bombeado a través de una bomba

centrífuga de recirculación marca DURCO.

FIGURA 1.6 Calentadores del colchón de agua del tanque de lavado .

Los quemadores son ineficientes ya que su diseño no cumple con las condiciones

requeridas para calentar el agua, el área de transferencia de calor es pequeña y

el gradiente de temperatura adqu irido por el agua es de un máximo de 110 [ F0 ]

en el mejor de los casos, necesitándose alcanzar una temperatura de 150 [ F0 ].

Estos equipos de transferencia de calor no funcionan las 24 horas y de esta

manera no se calienta el agua completamente , lo que no garantiza un

calentamiento homogéneo del colchón de agua  necesitándose mayor cantidad de

químicos para poder conseguir una separación más rápida y efectiva del crudo
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encareciendo el proceso. Debido a esta intermite ncia en el trabajo de los

calentadores, el flujo másico de agua tampoco es constante en todo momento.

El tiempo de vida de los calentadores es de 4 meses, debido principalmente a la

exposición del acero con el agua de formac ión que es altamente corrosiva y

sobretodo altamente incrustante, otra de las razones es el contacto directo de la

llama con el acero.

El consumo de combustible de los calentadores que actualmente calientan el

colchón de agua, se presenta en la siguiente tabla.

TABLA 1.1 Consumo real de combustible de los calentadores en el mes de

Septiembre de 2006

EQUIPO
CONSUMO

MPC /HORA

HORAS TRABAJADAS

EN EL MES

CONSUMO

MPC/MES

4 Calentadores 4,83 30 3480

En el Anexo A, se encuentra el análisis del balance de gas de la estación de

Sacha.

1.3 CARACTERÍSTICAS DE TRABAJO DE LA TURBINA TB-5000.

La Turbina TB-5000 fue instalada por la compañía TEXACO en el campo de

Sacha en al año 1991, esta tu rbina lleva trabajando más de 15  años razón por la

cual ya no opera a las capacidades nominales y su eficiencia  es muy baja.

Las centrales de Sacha-Norte y Sacha-Sur están interconectadas con la de

Sacha-Central, es decir que la energía generada por estas turbinas tienen que

abastecer la demanda de las centrales antes mencionadas.

 Equipo que actualmente se encuentra trabajando y se suprimiría al implementar el recuperador de ca lor.
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El combustible de trabajo de la turbina es el gas natural de petróleo que se

obtiene a la salida de los separadores. En la actualidad la potencia máxima de

trabajo de esta turbina es de 2000 [KW].

FIGURA 1.7 Turbina TB-5000 del campo de Sacha Central.

Las características de trabajo de la turbina se presentan en las siguientes tablas:

TABLA 1.2 Datos de placa y de operación de la turbina T -B

Carga [KW] 2000 1800
GASES DE ESCAPE

Temperatura [C0 ] 490 460

PRESIÓN DE SALIDA GASES

ESCAPE DE LA TURBINA
170 [psi]

AMPERAJE 240 [A]

FRECUENCIA 60 [Hz]

VOLTIOS GENERADOS 4160 [V]

FACTOR DE POTENCIA 0.86
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TABLA 1.3 Temperatura promedio de los gases de  escape medidos en la

superficie del escape de la turbina.

UNIDAD TEMPERATURA

[OC]

T-B 460

El consumo de combustible de la turbina a diferentes cargas a las que

actualmente puede trabajar la turbina se presenta en la siguiente tabla.

TABLA 1.4 Consumo de combustible a diferentes cargas

TURBINA TB – 5000

CARGA [KW] 2000 2300 2400 2500

PIES 3/DIA 1000000 1200000 1350000 1440000GAS

PIES 3/HORA 41667 50000 56250 60000

TABLA 1.5 Consumo de combustible del mes de Septiembre de 2006

EQUIPO
CONSUMO

MPC /HORA

HORAS TRABAJADAS

EN EL MES

CONSUMO

MPC/MES

Turbina T-B 57 715 40755

4 Bombas oleoducto 6 1770 10620

2 Calentadores 4,83 30 3480

7 Bombeo hidráulico 1,7 3322 5647

Compresor 2,08 718 1493

1.4 ANÁLISIS DE LOS GASES DE COMBUSTIÓN.

El análisis de las condiciones y del poder calórico que tienen los gases de

combustión es de suma importancia para el rediseñó de las instalaciones como se

propone más adelante.
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Para la medición de los diferentes componentes de los gases de combustión se

utilizó un equipo marca TESTO Modelo 350. Este método de medición se basa en

el muestreo isocinético, en el cual la velocidad y dirección d e los gases de

combustión que entran en la sonda de muestreo son las mismas que las de los

gases en la chimenea.

Para la medición del Material Particulado su utilizó un equipo marca TERMO

ANDERSEN Modelo 9096, con accesorio de tren de muestreo y medición, Mini

Snack Sampler.

TABLA 1.6 Resultado del análisis de los gases de combustión.

TIPO DE COMBUSTIBLE Gas MÉTODO

Temperatura de la chimenea ºC 460

Presión mmHg 1296

Velocidad promedio de los gases m/s 20.1

Flujo de gas m3/h 3378

% de Oxígeno (%O2) % 12,6

Óxidos Nitrosos (NOx) ppm 761

Dióxido de Nitrógeno (NO2) ppm 10

Monóxido de Nitrógeno (NO) ppm 751

Monóxido de Carbono (CO) ppm 382

% de Dióxido de Carbono (CO2) % 6,3

Dióxido de Azufre (SO2) ppm 10

De la Combustión % % 67,4

Celdas de medición

electroquímica

No. Humo Bacharach ------ 3 Bomba Bacharach

Material Particulado mg/m3 18 Termo Andersen

1.5 CONVERSIÓN DE UNIDADES.

La determinación del flujo y porcentaje volumétrico de los gases de combustión se

lo realiza a partir de la in formación otorgada por el departamento de impacto

ambiental de Petroproducción, TABLA 1.6:
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gasOmedidoO

normaOO
ppm

m

mg

%%21

%%21

2

22
3

en donde:

TR

MP
gas

Según norma ambiental el % de O 2 es de 7 %, entonces tenemos:

1.5.1 NOX:

9,0
º8,616082,0

16214760
751

K

molatm

TR

MP
gas

5,11419,0
%6,12%21

%7%21
761

3m

mg

1.5.2 NO2:

9,0
º8,616082,0

16214760
751

K

molatm

TR

MP
gas

159,0
%6,12%21

%7%21
10

3m

mg

1.5.3 NO:

59,0
º8,616082,0

1614760
751

K

molatm

TR

MP
gas

39,759,0
%6,12%21

%7%21
751

3m

mg
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1.5.4 CO:

547,0
º8,616082,0

1612760
751

K

molatm

TR

MP
gas

257,348547,0
%6,12%21

%7%21
382

3m

mg

1.5.5 CO2:

Para poder determinar la concentración de CO 2 hacemos una equivalencia del %

de CO2

22 63000
%1

10000
%3,6 COdeppm

ppm
ppmCO

8613,0
º8,616082,0

16212760
751

K

molatm

TR

MP
gas

5,904368613,0
%6,12%21

%7%21
63000

3m

mg

1.5.6 SO2:

25,1
º8,616082,0

16232760
751

K

molatm

TR

MP
gas

83,2025,1
%6,12%21

%7%21
10

3m

mg

1.5.7 MATERIAL PARTICULADO (MP):

18
3m

mg

La cantidad porcentual de cada gas al salir por la chimenea se presentan a

continuación en la siguiente tabla:
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TABLA 1.7 Porcentaje volumétrico de los Gases.

Gas
Concentración

mg/m3

Porcentaje

%

NOx 1141,5 1,24

NO2 15 0,016

NO 7,39 0,008

CO 348,257 0,379

CO2 90436,5 98,314

SO2 20,83 0,023

MP 18 0,020

TOTAL 91987,477 100

Como se puede apreciar en la tabla anterior el dióxido de carbono está en gran

porcentaje, de esta manera el gas que va aportar la mayoría del poder calórico

que se quiere aprovechar será el del CO 2, por esta razón para determinar la

cantidad de calor que se puede aprovechar de los gases de combustión se

considerará el CO2 como único gas que sale por la chimenea. Se debe mencionar

que para la selección del material a utilizarse en el recuperador de calor  se

considerarán todos los gases existentes en la com bustión, y además que el agua

de formación es altamente incrustante y corrosiva.

El poder calorífico del gas natural varía de entre 50000
Kg

KJ
 a 45000

Kg

KJ
 si es

el valor calorífico superior o inferior respectivamente  a condiciones estándar (25

ºC a 1 atm).
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CAPITULO II

2 OPTIMIZACIÓN DE LA SEPARACIÓN DE CRUDO

MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO DE GASES DE

ESCAPE.

2.1 JUSTIFICACIÓN DE LA IMPLANTACIÓN DE  UN

RECUPERADOR DE CALOR.

La preocupación de Petroproducción por los problemas ex istentes actualmente en

la separación del crudo en los tanques de lavado de las diferentes estaciones y en

particular en la Estación de Sacha Central, da paso a la necesidad de la

implantación de otras alternativas que permitan dar solución a estos problem as.

El proceso que actualmente se da en el tanque de lavado, no garantiza la

separación de un alto porcentaje del crudo, el sistema de calentamiento del

colchón de agua a través de los quemadores es altamente ineficiente.

La necesidad de innovar alternat ivas para aprovechar la energía de los gases de

escape producidos por las turbinas , obliga a la investigación de un elemento que

nos permita recuperar esta energía y reingresarla  al proceso para mejorar la

productividad de la estación.

Estos problemas que afectan a la estación justifican la necesidad de diseñar un

recuperador de calor que nos permita por un lado aprovechar el poder calorífico

de los gases de combustión, y por el otro, elevar la temperatura del colchón de

agua del tanque de lavado hasta al canzar la temperatura a la cual el proceso de

separación del crudo sea eficiente .
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2.1.1 DISPOSICIÓN ACTUAL DE LAS INSTALACIONES.

En la figura 2.1 se muestra la disposición actual de las instalaciones de la

estación Sacha-Central, las que serán analizadas para poder determinar la

factibilidad de la implantación de un equipo recuperador de calor.

También se muestra la turbina TB–5000 cuyos gases de escape serán

aprovechados por el recuperador de calor, se puede ver que la distancia que debe

de recorrer el agua desde el tanque de lavado hasta las turbinas, que es donde se

piensa ubicar al recuperador de calor, es de alrededor de 201 m.

La línea de gas, está dirigida hacia los calentadores en donde se calienta el agua

para luego ser ingresada hacia el tanque de lava do. La bomba centrífuga  permite

hacer recircular el agua a través de las tuberías.

Del separador bifásico salen las líneas tanto de gas como de crudo mezclado con

el agua. La línea de gas se dirige hacia un compresor de donde es distribuido ya

sea a las turbinas, a los motores y a los calentadores. La línea de crudo se dirige

hacia el tanque bota para luego ingresar al tanque de lavado.

2.1.2 DISPOSICIÓN PROPUESTA DE LAS INSTALACIONES.

Después de realizar un análisis de las actuales instalaciones se muestra en la

figura 2.2, las modificaciones que tendría la estación para optimizar el proceso de

separación del crudo y para aprovechar el poder calorífico de los gases de escape

de la turbina, mediante la implantación de calor de dichos gases.

Lo que se muestra en la figura es una eliminación de los calentadores y una

redirección del gas natural que era utilizado por estos elementos, hacia las

turbinas con lo que se garantiza un flujo permanente de gas, ahorrando dinero al

eliminar el uso de diesel para la generación eléctrica. Se conserva la misma

bomba para la recirculación del fluido a través de la tubería de transporte, el

recuperador de calor va montado en una parte de la extensión del tubo de escape

de los gases.
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2.2 ASPECTOS GENERALES DE LAS INSTALACIONES QUE SE

DEBEN DE CONSIDERAR EN EL DISEÑO

La distancia que hay desde las turbinas de generación hasta el tanque de

lavado es de 201 [m].

Las turbinas, principalmente la TB están trabajando las 24 horas del día,

solamente se detienen por mantenimiento.

La chimenea por la que salen los gases de combustión provoca grandes

pérdidas en la presión, por este motivo se debe realizar un diseño óptimo

de la chimenea para mejorar la eficiencia de la turbina.

El diámetro de la tubería de transporte del agua varía entre 3 y 4 pulgadas.

Los calentadores no trabajan las 24 horas del día, por esta razón no se

calienta todo el colchón de agua haciendo ineficiente el trabajo de los

calentadores.

Los calentadores para su funcionamiento utilizan grandes cantidades de

gas que puede ser utilizado en otro proceso y ahorrar dinero.

El agua que conforma el colchón de agua no es un ciclo cerrado, hay que

considerar que durante el proceso de recuperación de calor toda el a gua de

la estación Sacha pasará por el recuperador de calor en algún instante.

18



CAPITULO III

3 ANÁLISIS DE LA CORROSIÓN EN EL RECUPERADOR

DE CALOR.

3.1 CORROSIÓN.

La mayoría de metales se encuentran en la naturaleza como óxidos metálicos o

sales. Refinarlos para producir un metal puro requiere una gran cantidad de

energía. Esta energía es almacenada en el metal y es capaz de suplir la fuerza

necesaria para regresar el metal a su estado original (un oxido o una sal). Esto

significa que el metal es inestable con r especto a la mayoría de ambientes y tiene

una tendencia natural a regresar al estado de baja energía original o “corroerse”.

La corrosión puede ser definida  como el ataque químico o electr oquímico que

sufren los materiales metálicos por acción del medio ambiente agresivo, siempre y

cuando conlleve un deterioro de dicho material.

3.1.1 CORROSIÓN DEBIDO AL AGUA DE FORMACIÓN.

En el Anexo 2, se encuentra un análisis físico -químico del agua de reinyección.

En el presente proyecto se tiene como objetivo calentar este  tipo de agua.

3.1.1.1 Efecto del pH.

El pH es una medida de la alcalinidad o acidez, que permite determinar su

tendencia a formar escala o a corroer. La corrosividad del agua usualmente crece

cuando el pH disminuye (se hace más ácido). A mayores valores de pH pod ría

formar en las paredes de la tubería escalas protectoras para prevenir o frenar la

corrosión, siendo esta escala incrustante, que a la larga conlleva a otros

problemas, como la reducción del área de flujo del agua.  La mayoría de aguas

asociadas al petróleo tienen pH entre 4 y 8 con tendencia a ser alcalinas.

19



3.1.1.2 Efecto de la temperatura.

Debido a que la corrosión es una serie de reacciones químicas y la temperatura

puede influenciar en la composición química y propiedades físicas del agua de

formación, entonces la velocidad de algunas de estas reacciones variará según

disminuya o aumente.  Su conocimiento es importante para estimar solubilidades

de varios materiales; así la del carbonato de calcio disminuye al incrementarse la

temperatura.

3.1.1.3 Efecto de las sales disueltas.

El agua producida de los yacimientos tiene en general sales disueltas en

diferentes proporciones. Estas sales en su mayoría están constituidas por NaCl, la

cual disocia en Cl - y Na+. El anión Cl- de acuerdo a los estudios de corrosión es

uno de los iones de mayor agresividad en la corrosión de metales utilizados en

tuberías para conducir agua.

3.1.1.4 Corrosión por Oxígeno.

El oxígeno disuelto, cuando esta presente en el agua de formación, aunque sea

en cantidades muy pequeñas, puede causar un ataque mu y rápido y extenso a  la

superficie metálica. Una de las localizaciones más comunes para encontrar

evidencia de corrosión por oxígeno son las cerca del inicio del tubo, en este caso

los dientes de las roscas están generalmente reflectados por el oxígeno, y  en

algunos puntos han perdido metal. Normalmente en la base y el inicio del tubo es

donde falla principalmente las tuberías.

3.1.1.5 Corrosión por dióxido de carbono CO 2.

El CO2 forma parte del gas natural que se encuentra en los yacimientos

petrolíferos y que se obtiene asociado con la producción de crudo. El CO 2 es un

gas ionizable, al disolverse en agua forma ácido carbónico, el cual es el mayor

contribuyente para originar corrosión. La ionización del CO 2 en el agua da la

siguiente ecuación:

2 CO2  +  2 H2O ===   H2CO3  +  HCO3  +  H+ (3.1)
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Solo cerca del 1% del CO 2 disuelto se asocia para producir H +, si existe una

pequeña cantidad de CO 2 en solución con agua, se ioniza todo en  HCO 3 + H+,

pero si la cantidad de CO 2 es grande parte de H2CO3 existirá como una molécula

estable que se ioniza una vez que el ion H + sea consumido en el proceso

corrosivo.

3.1.1.6 Corrosión por sulfuro de hidrógeno H2S.

El H2S es un gas que se disuelve en agua, en pequeñas cantidades puede crear

un medio muy corrosivo. El producto de la c orrosión es el sulfuro de hierro, un

depósito negro, el que se forma mediante la siguiente reacción:

Fe  +  H2S   ===   FeS  +  H2 (3.2)

El FeS o Sulfuro de hierro es extremadamente insoluble y se adhiere a la

superficie del acero como una escala.

3.1.1.7 Corrosión por bacterias.

El agua de formación típica de un campo petrolero, puede contener varios tipos

de bacterias los cuales podemos separar en dos grupos:

Bacterias Sulforeductoras (SRB), son bacterias anaerobias

Bacterias que producen ácido (APB), son b acterias aerobias

Las bacterias anaerobias como las sulforeductoras causan corrosión, digieren los

sulfatos del agua y los convierten en H 2S el cual es muy corrosivo reaccionando

con el hierro para dar FeS, el mismo que puede causar taponamientos.

3.1.1.8 Erosión.

Es causada por fluidos a alta velocidad que rozan la superficie del metal y

remueven la película inhibidora o la película del producto de corrosión, la

remoción de estas películas acelera grandemente el proceso induciendo la

reacción en el cátodo, la pér dida del metal es uniforme. Los efectos de la

velocidad del fluido son complejos y dependen de algunas  propiedades de las
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soluciones transportadoras, de los metales y las condiciones de reacción. El agua

estancada o a baja velocidad usualmente causa una b aja tasa de corrosión. La

velocidad del fluido debe ser suficientemente alta para mantener los sólidos

suspendidos en el fluido. La tasa de corrosión usualmente es directamente

proporcional a la velocidad.

3.1.1.9 Choque y cavitación.

El choque y la cavitación ocurren cuando el gas sale de la solución al haber

presión, en ocasiones esta salida de gas es violenta barriendo físicamente las

películas del inhibidor o producto de corrosión, la cavitación es más violenta y

generalmente ocurre en bombas, la pérdida de me tal es localizada y la superficie

del metal se presenta rugosa al tacto.

3.1.1.10 Escala.

Este término se utiliza para referirse a las incrustaciones, ya que la mayoría de

agua contiene considerable cantidad de impurezas diferentes disueltas, las cuales

se presentan como iones. Ciertas combinaciones de estos iones forman

compuestos, los cuales tienen muy poca solubilidad en el agua. El agua tiene una

limitada capacidad para mantener estos compuestos en solución, y una vez que

esta capacidad o solubilidad es excedida , los compuestos precipitan de la

solución como sólidos.

El aumento en la temperatura del agua hace que una mayor cantidad de

carbonato de calcio se forme.

Así un tipo de agua que no tiene una tendencia incrustante en la superficie puede

formar incrustación al reinyectarse si el incremento de temperatura es demasiado

alto. Esta es la razón por la que la temperatura de salida de agua del recuperador

de calor no se la eleva a más de 80[ CO ].
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TABLA 3.1  Escalas más comunes.

Nombre Fórmula Química Variables

Carbonato de Calcio (Calcita) CaCO3

Presión parcial de CO2, pH,

temperatura, presión total,

sólidos disueltos

Sulfato de Calcio

Yeso (más común)

Semi - Hidratado

Anhídrido

CaSO4 . 2H2O

CaSO4 . 1/2H2O

CaSO4

Temperatura, sólidos disueltos,

presión.

Sulfato de Bario BaSO4

Temperatura, sólidos disueltos,

presión

Sulfato de Estroncio SrSO4

Temperatura, sólidos disueltos,

presión

Componentes de Hierro

Carbonato Ferroso

Sulfuro Ferroso

Hidróxido Ferroso

Hidróxido Férrico

Óxido Férrico

FeCO3

FeS

Fe (OH)2

Fe (OH)3

Fe2O3

Gases disueltos, corrosión.

Temperatura, presión, pH.

3.1.2 CORROSIÓN DEBIDO A LOS GASES DE COMBUSTIÓN O COROSIÓN

EN CALIENTE.

Las corrosiones en caliente, son  localizadas principalmente en válvulas de

escape, chimeneas y turbos fundamentalmente, son debidas principalmente:

1. Por la composición química de los combustibles, principalmente por la

presencia del Azufre, el cual reacciona a altas temperaturas.

2. Por las altas temperatura a las cuales sucede la combustión,

independientemente del contenido en Azufre.

23



Los óxidos de azufre originan efectos directos e indirectos sobre los materiales,

por su concentración en la atmósfera y por su deposición seca y/o húmeda. El

dióxido de azufre es sumamente soluble en agua y reacciona pa ra formar ácido

sulfúrico.

Los óxidos de nitrógeno (NOx), otros causantes de la corrosión en caliente, son

compuestos químicos, derivados de procesos de combustión, producto del

nitrógeno contenido en el aire que se requiere para la combustión.

Los NOx en el aire ambiente consisten fundamentalmente de una mezcla de óxido

nítrico (NO) y dióxido de nitrógeno (NO2). El NO es la forma predominante y se

convierte a NO2, y se forma en menor proporción (< 10 %).

El monóxido de carbono es el contaminante atmosfé rico más abundante. El CO,

producto de la combustión incompleta del carbono que contienen los energéticos.

Cuando se quema gas natural es muy significativa la reducción de la carga

contaminante de dióxido de azufre, partículas suspendidas totales y óxidos  de

nitrógeno, lo que alarga los periodos de mantenimiento y vida útil de los equipos,

lo que proporciona además ahorros económicos.
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CAPITULO IV

4 DISEÑO DEL SISTEMA DE RECUPERACIÓN DE

CALOR.

4.1 INTERCAMBIADORES DE CALOR.

El equipo que permite la t ransferencia de calor entre un fluido caliente y un fluido

frío se lo conoce como intercambiador de calor.

Los equipos de transferencia de calor son muy diversos pero de acuerdo a su

funcionamiento se emplea tres categorías para clasificar los intercambia dores de

calor:

a) Regeneradores.

b) Intercambiadores de mezcla o de tipo abierto.

c) Intercambiadores de superficie, recuperadores o de tipo cerrado.

Regeneradores.- Son intercambiadores de calor en los que el espacio por donde

circulan el fluido caliente y el fl uido frío es el mismo, estos fluidos ingresan

alternadamente con tan poca mezcla física como sea posible entre las dos

corrientes, es decir, el proceso de transferencia de calor se da a través de la

superficie de circulación ya que al pasar el fluido calie nte la superficie recibe la

energía térmica para luego transferir el calor al fluido frío, por esta razón es muy

importante su diseño. Las propiedades del material de la superficie, la geometría

del sistema, las propiedades de los fluidos y del flujo de la s corrientes son

cantidades que se deben de conocer para poder diseñar los regeneradores.

Intercambiadores de calor de tipo abierto. - En este tipo de intercambiadores de

calor las corrientes de los fluidos entran a una cámara abierta en la que se

mezclan completamente. Los fluidos caliente y frío que entran separados al

intercambiador salen en una sola.  El análisis de los intercambiadores de tipo

abierto involucra la ley de conservación de la masa y la primera ley de la

termodinámica.

25



Intercambiadores de calor de tipo cerrado.- En estos intercambiadores de calor la

transferencia entre los fluidos caliente y frío ocurre sin que se mezclen o sin haber

contacto entre sí. Las corrientes involucradas están separadas por una pared de

tubo, o por cualquier otra superficie que también forma parte del sistema de

transferencia de calor. La energía térmica se transmite por convección entre el

fluido caliente y la superficie  sólida, luego por conducción a través del sólido ,

hasta que finalmente por convección desde la superficie al fluido frío.

4.1.1 CLASIFICACIÓN DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR.

Otra de las clasificaciones de los intercambiadores de calor es por la dirección del

flujo de los que se resaltan cuatro tipos de configuraciones más comunes:

4.1.1.1 Flujo en paralelo.

Los fluidos caliente y frío, entran por el mismo extremo del intercambiador, fluyen

a través de él en la misma dirección y salen por el otro extremo.

FIGURA 4.1 Intercambiador de calor de flujo paralelo.

4.1.1.2 Flujo en contracorriente.

Los fluidos caliente y frío entran por los extremos opuestos del intercambiador y

fluyen en direcciones opuestas.
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FIGURA 4.2 Intercambiador de calor de flujo en contracorriente.

4.1.1.3 Flujo cruzado de un solo paso.

Un fluido se desplaza dentro del intercambiador perpendicularmente a la

trayectoria del otro fluido.

FIGURA 4.3 Intercambiador de calor de flujo cruzado de un solo paso.

4.1.1.4 Flujo cruzado de paso múltiple

Un fluido se desplaza transversalmente en forma alternativa con respecto a la otra

corriente de fluido.
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FIGURA 4.4 Intercambiador de calor de flujo cruzado de múltiples pasos.

Otra de las clasificaciones de los intercambiadores de calor se da por su

aplicación y los principales tipos son:

4.1.1.5 Calderas simples.

Las calderas de vapor son unas de las primeras aplicaciones de los

intercambiadores de calor. Con frecuencia se emplea el término generador de

vapor para referirse a las calderas en las que la fuente de calor es un flujo caliente

en vez de los productos de la combustión a temperatura elevada.

FIGURA 4.5 Esquema de una caldera simple.

4.1.1.6 Condensadores

Los condensadores se utilizan en aplicaciones tan variadas como plantas de

fuerza de vapor, plantas de proceso químico y plantas eléctricas nucleares para

vehículos espaciales. Los tipos principales son los condensadores de super ficie,

los condensadores de chorro y los condensadores evaporativos.
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4.1.1.7 Intercambiadores de calor de coraza y tubos

Estos intercambiadores de calor están compuestos por tubos de sección circular

dentro de una coraza cilíndrica, los que a su vez se diferencian  dependiendo del

número de pasos que puedan existir entre la coraza y los tubos.

Los intercambiadores de calor líquido - líquido pertenecen en general a este grupo

y también en algunos casos los intercambiadores gas - gas.

Existen muchas variedades de est e tipo de intercambiador; las diferencias

dependen de la distribución de configuración de flujo y de los aspectos

específicos de construcción.

Un factor muy importante para determinar el número de pasos del flujo por el lado

de los tubos es la caída de pr esión permisible. El haz de tubos está provisto de

deflectores para producir de este modo una distribución uniforme del flujo a través

de él.

FIGURA 4.6 Intercambiador de calor de coraza y tubos.

4.1.1.8 Torres de enfriamiento

Los tipos más comunes son las torres de enfriamiento por convección natural y

por convección forzada.

En la torre de enfriamiento por convección natural el agua se pulveriza

directamente en la corriente de aire que se mueve a través de la torre de
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enfriamiento por convección térmica. Al caer, las gotas de agua se enfrían tanto

por convección ordinaria como por evaporación.

En una torre de enfriamiento por convección forzada se pulveriza el agua en una

corriente de aire producida por un ventilador, el cual lo hace c ircular a través de la

torre.

El ventilador puede estar montado en la parte superior de la torre aspirando así el

aire hacia arriba, o puede estar en la base por fuerza de la torre obligando al aire

a que fluya directamente hacia dentro .

FIGURA 4.7 Torres de enfriamiento.

4.1.1.9 Intercambiadores de calor compactos

La importancia relativa de estos intercambiadores radica en el costo, peso y

tamaño el que varía mucho de una instalación a otra.

Con el fin de aumentar el rendimiento del intercambiador se fijan alet as a la

superficie de menor coeficiente de transferencia de calor.

Las dimensiones de la matriz del intercambiador así como el tipo, tamaño y

dimensiones apropiadas de las aletas varían con la aplicación específica. Se han

diseñado varios tipos que se han  utilizado en numerosas aplicaciones .
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FIGURA 4.8 Intercambiadores de calor compactos.

4.1.1.10 Economizadores y Calentadores de Aire

Este tipo de intercambiadores de calor son utilizados por lo general en las

centrales de vapor como un equipo ahorrador de energía  que permite aumentar la

eficiencia del ciclo termodinámico, mediante  la recuperación de calor de los gases

de escape antes de que sean expulsados por la chimenea.

Para recuperar el calor pueden emplearse los economizadores, los calentadores

de aire o bien los dos equipos. Un economizador reduce la temperatura de salida

de los humos precalentando el agua de alimentación de la caldera. El calentador

de aire sirve para reducir la temperatura de salida de los humos transmitiendo su

calor sensible al aire que ha de alimentar la combustión y  que es obligado a

atravesar el calentador por medio de un ventilador de tiro forzado.

4.1.1.10.1 Economizadores.

Los economizadores son calentadores de agua, que obtienen el calor de parte de

los gases de combustión descargados de la turbina. Consisten en una superficie

de calefacción tubular, dispuesta frecuentemente c omo se indica en la figura 4.9.

Los tubos del economizador son de acero, lisos en algunos proyectos y con aletas

en otros. Su colocación depende del proyecto , de las corrientes de los humos de

la turbina, de los equipos auxiliares de la turbina, de la carga, de l combustible, etc.
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El proyecto del economizador consiste en darles una superficie de calefacción

suficiente para reducir la temperatura del gas en el grado requ erido. El problema

es principalmente uno de transmisión de calor por convección con problemas

secundarios de limpieza por el lado del gas, corrosión interna, corrosión exterior,

debido a la condensación de los vapores a consecuencia de las bajas

temperaturas del gas con cargas ligeras, y a las pérdidas de tiro debido a los

rozamientos entre el gas y los tubos.

FIGURA 4.9 Esquema de un economizador

Se ha visto que la alta velocidad de los humos es una ayuda para la transmisión

del calor porque la resistenc ia principal está en la película de los humos. Los

economizadores modernos se construyen con tubos de acero, indispensables

para resistir altas presiones. Para aprovechar el espacio, a la superficie tubular

se le da generalmente la forma de serpentín cont inuo.

Dentro de las características importantes de los economizadores se tiene:

Se usan generalmente tubos de 2 ½ a 3 pulgadas de diámetro exterior que

pueden ser lisos o aleteados según la severidad de ensuciamiento por el

lado de los gases, lo que depende del combustible utilizado.
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El espaciamiento entre tubos es igual al diámetro del tubo o algo menos,

este espacio queda libre para permitir la limpieza.

Para calcular las superficies de transmisión satisfactorias en los economizadores,

hay que calcular el coeficiente de transferencias de calor tanto interno (agua)

como externo (gases de combustión) .

En los economizadores se tiene el paso de calor desde un gas a un líquido. El gas

incide perpendicularmente a la superficie de los tubos y el agua fluye por el

interior de éstos. En este caso se trata de una película de gas, resistencia de la

pared del tubo y una película de agua. Además puede existir una capa de hollín

en la parte exterior del tubo, que puede aumentar también la resistencia a la

transmisión de calor.

El coeficiente global de transferencia de calor para un economizador, puede

referirse al diámetro exterior de la superficie del tubo mediante la expresión:
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Siendo:

U = coeficiente global de transferencia de calor,
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iD = diámetro interior del tubo, m
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º
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Pruebas sobre economizadores demuestran que son posibles en la práctica

coeficientes globales de 25-45
Cmh

KCal

º2
 que es equivalente a 29-52

Km

W

º2

(Gaffert pág. 279).

Después de calcular el coeficiente global de transferencia de calor, la superficie

de tubo necesaria se obtiene rápidamente igualando el calor absorbido y el calor

que fluye por la superficie del tubo:

CFTmAUQ ln (4.2)

Siendo:

Q= calor transferido, W

A= superficie efectiva del tubo, 2m

lnTm = temperatura media logarítmica, K0

m= régimen de masa de humos que circulan a través del economizador,

b
s

Kg

Cp= calor específico de los humos a temperatura media,
KKg

J

º

t = caída térmica de los humos a través del economizador, K0

Ciertos factores influyen grandemente en el rendimiento total posible. El mayor

rendimiento de una superficie dada se obtiene si los dos fluidos circulan en

sentidos opuestos (contracorriente). En ocasiones hay que usar forzosamente

corrientes paralelas y en este caso se deberá aumentar la superficie de

transmisión en 20 o 30 %.

No siempre es posible recuperar el calor residual de los gases de escape porque

su temperatura no puede ser menor que la temperatura del punto de rocío del

SO3, cercana a los 150 ºC, ya que por debajo de esta temperatura se producen

reacciones con el agua condensada formando ácido sulfúrico el cual es un agente

altamente corrosivo destruyendo la superficie de la tubería.
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Una clasificación generalmente utilizada es la basada en las características de los

tubos, existiendo básicamente cuatro grupos:

a. Economizadores de tubos de acero estirado sin aletas.

b. Economizadores de tubos de hierro fundido con aletas.

c. Economizadores de tubos de acero estirado con aletas transversa les de

acero.

d. Economizadores de tubos de acero estirado recubiertos con aletas y piezas

de hierro fundido.

4.1.1.10.2 Calentadores de Aire

Los calentadores de aire se construyen según tres estilos generales:

a. Tipo tubular.

b. Tipo de placas.

c. Tipo regenerativo.

El de tipo tubular se los construye generalmente con tubos de acero de 3 a 10 m

de altura, de 2
12  a 3 pulgadas de diámetro y con espesor de 2 a 3,5 mm, la

separación entre los tubos viene a ser igual a l diámetro de los mismos o un poco

menos. Para su funcionamiento los gases calientes circulan por el interior de los

tubos en sentido opuesto al del aire. Los paneles, al menos en un lado del

calentador, son desmontables de modo que los tubos queden accesi bles y

puedan desmontarse.

Los calentadores de aire de placas se construyen de modo que el aire absorbe el

calor de los humos al ser lanzado a través del calentador a gran velocidad y

barriendo una placa cuya cara opuesta es barrida por los humos. La tra nsmisión,

por tanto, se lleva a cabo por conducción.

Los de tipo de placas, el aire se inyecta por los pasos entre placas, por la parte

inferior y llega a la superior con varios cambios de dirección y atravesando cuatro

veces el calentador en dirección pe rpendicular a la corriente descendente de

humos. Este tipo de calentadores de aire ha sido muy popular, pero hoy se usan
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cada día más los calentadores tubulares, probablemente porque son más fáciles

de desmontar y cuestan menos.

Los de tipo regenerativo se basan en otro principio y tienen distinta forma que los

anteriores. Consta de un rotor a través del cual el humo del hogar asciende y

calienta las planchas, al girar el rotor esta sección pasa a la zona de aire y

entrega el calor almacenado al aire que h ace de refrigerante.

4.1.1.11 Serpentines

Los serpentines en el diseño de los recuperadores de calor son muy importantes

porque brindan una diversidad de alternativas de construcción de equipos para la

transferencia de calor,  debido a las diferentes formas y long itudes que a estos

elementos se les puede dar a conveniencia del diseñador.

Los serpentines helicoidales y en espiral son los más fabricados en talleres,

mientras que el tipo horquilla generalmente se fabrican en el lugar de utilización

del mismo. Los serpentines helicoidales se emplean, en tanques de proceso y

recipientes a presión, en los que se precisa de grandes áreas para un rápido

enfriamiento o calentamiento.

FIGURA 4.10 Diseño típico de serpentines. (a) Entrada elevad a de serpentín en

espiral. (b) En espiral con anillo circundante. (c) Tipo horquilla con anillo

circundante. (d) Tipo cabezal con anillo.

La mayor parte de los serpentines están firmemente sujetos a soportes (pero no

soldados). Los soportes deben permitir la expansión pero al mismo tiempo ser lo

suficientemente rígidos para evitar movimientos incontrolables, las tuercas y los
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tornillos deben fijarse de manera segura. Se recomienda reforzar las conexiones

de entrada y de salida a través de las paredes del ta nque, puesto que estos

puntos son normales a los esfuerzos de flexión, habitualmente elevados, debido a

la expansión térmica.

En general, los serpentines de 50,8 y 63,4 mm (2 y 2 1/2 in) son los más

económicos para su fabricación en taller y los de 38,1 y  50,8 mm (1 ½ y 2 in) para

su fabricación en el lugar de trabajo.

FIGURA 4.11 Formas correctas e incorrectas para el anclaje de serpentines. ‡

4.1.2 RECIPIENTE A PRESIÓN.

Se considera como un recipiente a presión cualquier vasija cerrada que sea capaz

de almacenar un fluido a presión manométrica, ya sea presión interna o  vació,

independientemente de su forma y dimensiones.

Por su uso se dividen en recipientes de almacenamiento y en recipientes de

proceso. Los primeros sirven únicamente para almacenar fluido s a presión, y de

‡ Véase American Standard Association, Norma Y32.3 -1959.
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acuerdo con su servicio son como tanques de almacenamiento, tanques de día,

tanques acumuladores, etc.

Los recipientes a presión de proceso tienen múltiples y muy variados usos, entre

ellos los intercambiadores de calor, calderas, react ores, torres de destilación, etc.

Los intercambiadores de calor son considerados como recipientes a presión, los

cuales están normalizados según el código ASME, Sección VIII. Por esta razón al

recuperador de calor se lo considera como un recipiente a pres ión, caldera del

tipo acuotubular.

4.2 DISEÑO DEL RECUPERADOR DE CALOR.

El recuperador de calor trabajará con los siguientes parámetros de diseño:

El recuperador de calor es similar a un intercambiador de flujo cruzado.

Condiciones de estado estable.

Al recuperador se lo considera como un tubo largo de pared delgada, por lo

que se trata de tubos concéntricos en contra flujo.

Se toma como único gas de salida en la chimenea al 2CO , por lo que se

toman las propiedades termo-físicas de este elemento.

Se toman las propiedades termo -físicas del agua saturada, como las

propiedades del agua de formación.

De la teoría 4.1.1.10 se toma el valor del coeficiente global de transferencia

de calor de:

Km

W
U

º
35

2
.
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Flujo másico del gas; de la tabla 1.6 se obtiene: Flujo de gas =
h

m3

3378

De la conversión de unidades en la parte 1.5 se tiene que 2CO =

0,0904
3m

Kg

Por consiguiente se tiene:

s

Kg

s

h

m

Kg

h

m
mh 085,0

3600

1
0904,03378

3

3

La velocidad del agua en los tubos tiene relativamente poca importancia

para la transmisión del calor, porque la resistencia principal radica en la

película de gas. Las velocidades bajas del agua exigen mayor longitud de

tubería.

La relación agua/gas es 1/1,7 por lo tanto:

s

Kg

s

Kg
mc 14,07,1085,0

min
2,2

1031401,6

min
1

8,1016

1
14,0

3
5

3

gl

s

m

gl

m

Kgs

Kg
CaudalBomba

Cabe destacar que se necesitará una bomba, marca DURCO de

min
2,2

gl
de caudal, mencionada bomba es para la recirculación del agua

desde los calentadores hasta el colchón de agua del tanque de lavado.

De la tabla 1.2, se tiene que la temperatura de salida de la turbina es

460 C0 , ésta temperatura en el diseño es la de entrada al recuperador :

CThi
0460
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Del anexo B, la temperatura de entrada del agua de formación  es:

CTci
038

El departamento de producción de la estación necesita elevar la

temperatura del colchón de agua en un rango comprendido entre 55 y 65

C0 , de acuerdo a este rango se elevará la temperatura hasta 60 C0 . Por

otro lado la temperatura máxima que se puede alcanzar en el

economizador es de 80 C0 , debido a que sobre ésta temperatura el

calcio contenido en el agua de  formación empieza a reaccionar y acelera el

proceso tanto de corrosión como de incrustación en la tubería. De lo

anterior se asume que:

CTco
080

Para el diseño del economizador se considera:

De la tabla 1.2, la presión de los gases de escape  a la salida de la turbina

es: 170 [psi].

Del anexo B se tiene que la presión que ejerce el agua actualmente en la

línea de transporte es 30 [psi].

La disponibilidad de los materiales dentro del mercado.

Debido a las condiciones altamente corrosivas, el material debe ser

anticorrosivo.

Los diferentes materiales a emplear deben ser de bajo costo y alta

resistencia a la corrosión e incrustaciones principalmente.

 Datos proporcionados por el departamento de producción de la estaci ón Sacha.
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4.2.1 DIMENSIONAMIENTO DEL RECUPERADOR DE CALOR.

Teniendo en consideración los parámetros de diseño, los diferentes elementos del

equipo y los elementos ambientes tan corrosivos tanto por el lado de los gases de

escape como del lado del agua de formación, la tubería del recuperador de calor

debe ser de acero inoxidable, sin embargo, en el presente proyecto se lo hará con

acero de bajo carbono A.S.T.M. A53 grado A cédula 30; principalmente por su

bajo precio, y debido a que no se tiene datos o control de la corrosión en aceros

inoxidables. Actualmente existe un monitoreo que han tenido equipos utilizados ,

por parte del departamento de corrosión del Distrito Amazónic o, en labores

similares los cuales muestran que un calentador de agua tiene como tiempo de

vida útil de tres a cuatro meses.

Hay que mencionar además que los aceros inoxidables tienen un alto costo, pero

también se pueden corroer ya que existe la presenci a de CO2 en el agua de

formación, y en su interior se producirían igualmente incrustaciones.

En el Anexo C, se encuentran las tablas termodinámicas con las cuales se

realizan todos los cálculos del proyecto.

4.2.1.1 Temperatura media del fluido frío.

2
coci

c

TT
Tm (4.3)

KTmc º332273
2

8038

Propiedades del agua @ a T = 332  ºK. (Iteración realizada del anexo C.1.5)

KKg

KJ
Cp º

4,1848 3,042Pr

2
610474,6

m

sN

Km

W
K

º
10652,4 3
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De la termodinámica básica, el  calor que pierde un fluido caliente es igual al calor

que gana el fluido frío, esta transferencia de calor se rige con las expresiones 4. 5

y 4.6

oihhh ThThCpmQ Fluido Caliente (4.4)

ioccc TcTcCpmQ Fluido frío (4.5)

4.2.1.2 Cálculo del calor necesario para calentar el colchón de agua del tanque de

lavado de petróleo por el lado del fluido frío.

WK
KKg

J

s

Kg
Q

TcTcCpmQ iocc

24607º42
º

8,418414,0

4.2.1.3 Temperatura media del fluido caliente.

Para iniciar el proceso de iteración , para encontrar la temperatura de salida de los

gases de escape, se asume inicialmente una temperatura de 200 Cº

2
hohi

h

TT
Tm (4.6)

KTmh º603273
2

200460

Propiedades del CO2 a @ a T = 603 [ºK]. (Iteración realizada del anexo C.1.4)

KKg

KJ
Cp º

081,1

De las expresiones anteriores se i guala (4.4) y (4.5) y despejamos oTh

iohhiocc ThThCpmTcTcCpm (4.7)

hh

ioccihh

o

Cpm

TcTcCpmThCpm
Th
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KKg

KJ

s

Kg

K
KKg

KJ

s

Kg
K

KKg

KJ

s

Kg

Tho

º
081,1085,0

º42
º

185,414,0º733
º

091,1085,0

CKTho º3,192º3,465

Siguiendo el proceso de iteración, se asume la temperatura calculada

anteriormente y se recalcula. Los datos obtenidos de las iteraciones se muestran

en la siguiente tabla.

TABLA 4.1 Cálculo de la temperatura de salida de los gases de escape.

CTho º  asumida KTmh º

KKg

KJ
Cp º

CTho º  calculada

200 603 1,081 192,3

192,3 599,2 1,079 191,8

191,8 598.9 1,079 191,8

Del proceso de iteración se concluye que la temperatura de salida de los gases de

escape es 191,8 Cº .

4.2.1.4 Cálculo del calor necesario para calentar el colchón de agua del tanque de

lavado de petróleo por el lado del fluido caliente.

WK
KKg

J

s

Kg
Q

ThThCpmQ iohh

24606º8,191460
º

1079085,0
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4.2.1.5 Cálculo de la temperatura media logarítmica.

La temperatura media logarítmica es uno de los métodos que nos permite diseñar

o predecir el rendimiento de un intercambiador de calor, relacionando la

transferencia total de calor con cantidades tales como las temperaturas de

entrada y salida del fluido, el coeficiente global d e transferencia de calor y el área

superficial para transferencia de calor. Y se la determina con la siguiente

expresión:

2

1

21
ln

ln
T

T
TT

Tm (4.8)

KTcThT

KTcThT

io

oi

º154388,191

º38080460

2

1

KTm º250

154

380
ln

154380
ln

4.2.1.6 Cálculo del área de transferencia de calor.

Se tiene los siguientes datos:

CT

CT

ho

hi

0

0

8,191

460

CT

CT

co

ci

0

0

80

38

Se procede a calcular el valor de P y R, con las siguientes formulas respectivas;

cihi

cico

TT

TT
P (4.9)

10,0
38460

3880
P

cico

hohi

TT

TT
R (4.10)

4,6
3880

8,191460
R

44



Con los valores de P y R se procede a determinar el valor del CF de la figura 4.12

FIGURA 4.12 Factor de corrección para un in tercambiador de un solo paso en

flujo cruzado con un fluido mezclado y el otro sin mezclar.

De la figura anterior se obtiene el valor de CF (FACTOR DE CORRECCIÓN)  que

es igual a 0,99.

De los parámetros de diseño se tiene que
Km

W
U

º
35

2
, por lo tanto el área de

transferencia de calor se la ob tiene despejando de la formula 4.2

CFTmU

Q
A

ln

2

2

84,2

99,0º250
º

35

24607
m

K
Km

W

W
A

0,99
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4.2.1.7 Cálculo del coeficiente de convección internoih

2

TiTo
TmC

KTmC º332273
2

8038

Propiedades del agua @ a T = 332  ºK. (Iteración realizada del anexo C.1.5)

KKg

KJ
Cp º

4,1848 3,042Pr

2
610474,6

m

sN

Km

W
K

º
10652,4 3

4929
106,4740762,0

14,04
4

Re

2
6

m

sN
m

s

Kg

D

mc

D

El fluido esta en la zona de transición, pero lo consideramos  laminar por lo tanto:

36,4Nu (Incropera pág. 440, ecu. 8.53 ) (4.11)

D

KNu
hi (4.12)

Km

W

m

Km

W

hi º
37

0762,0
º

104,65236,4

2

3
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4.2.1.8 Cálculo del coeficiente de transferencia de calor externo oh .

Al recuperador se lo considera como un tubo largo de pared de lgada, por lo que

se analiza el circuito eléctrico .

FIGURA 4.13 Esquema del circuito térmico de l tubo de escape con el

recuperador.

Se tiene:

Km

W
hi

º
37

2

WQ 24607

][º332 KTmc

284,2 mA

De la siguiente expresión se despeja la temperatura superficial del tubo;

conv

cS

R

TmT
Q (4.13)

Ah
R

i
conv

1
(4.14)
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W

K
Rconv 00952,0

84,237

1

KK
W

K
WTmRQT cconvS

00 56633200952,024607

KTmT h º599

2
S

P

TT
T (Incropera pág. 348, ecu. 7.2) (4.15)

KTP º583
2

599566

Propiedades del CO2 @ a temperatura de película T = 583 ºK

718,0Pr

/1027,39

/1036,263
3

27

KmWxK

msNx

Cálculo de Reynolds

D

mh

D

4
Re (4.16)

53928

1036,2630762,0

085,04

Re

2

7

m

sN
xm

s

Kg

D

Por lo tanto el flujo es turbulento.

Cálculo de Nusselt

3
1

PrRe m
DCNu (4.17)

De la ecuación de HILPERT, se obtiene la siguiente tabla para valores de C y m:
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TABLA 4.2 Constantes de la ecuación ( 4.17) para el cilindro circular en flujo

externo.

DRe C m

0,4 – 4 0,989 0,330

4 – 40 0,911 0,385

40 – 4000 0,683 0,466

4000 – 40000 0,193 0,618

40000 – 400000 0,027 0,805

Ya que el Reynolds calculado se encuentra entre el rango de 40000 – 400000

tenemos:

156718,053928027,0 3
1805,0Nu

Cálculo del coeficiente de convección externo

K

Dh
Nu o

Km

W

m

Km

W

D

KNu
ho

º
29,80

0762,0

º
1027,39156

2

3

4.2.1.9 Calculo del coeficiente global de transferencia de calor .

Km

W
ho

º
29,80

2

Km

W
hi º

37
2

mDe 0889,0

mDi 08281,0

mlm 00304,0

Km

W
K m º

87,58
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Con los datos obtenidos de los coeficientes de convección tanto interno como

externo, y utilizando la ecuación 4.1 se procede a realizar los cálculos siguientes:

om

m

ie

e

i hK

l

DD

D

h

U
121

1

Km

W
U

º
29,25

29,80

1

87,58

00304,0

08281,00889,0

0889,02

37

1

1
2

De los resultados obtenidos se observa una similitud del área de transferencia de

calor, por lo que queda comprobado este resultado.

Después de calcular el coeficiente global de transferencia de calor, la superficie

de tubo necesaria se obtiene rápidamente con la ecuación 4.2:

2

2

93,3

99,0º250
º

29,25

24607
m

K
Km

W

W
A

Siguiendo el proceso de iteración, se asume el coeficiente global de transferencia

de calor calculado anteriormente y se recalcula. Los datos obtenidos de las

iteraciones se muestran en la siguiente tabla.

TABLA 4.3 Cálculo del área de transferencia de calor .

A asumida Ts Tp ho U calculado A calculada
2,84 566 583 80,29 25,29 3,93

3,93 501 550 77,89 25,05 3,97

3,97 500 549 77,83 25,04 3,97
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4.2.1.10 Cálculo de la efectividad del recuperador d e calor, método del NUT.

2
hohi

h

TT
Tm

KTmh º599273
2

8,191460

Propiedades del CO2 a @ a T = 599 [ºK]. (Anexo C.1.4)

KKg

J
Cp º

1080

hhh CpmC (4.18)

K

W

KKg

J

s

Kg
Ch º

8,91
º

1080085,0 minC

2
coci

c

TT
Tm

KTmc º332273
2

8038

Propiedades del agua @ a T = 332  ºK. (Iteración realizada del anexo C.1.5)

KKg

J
Cp º

4184,8

ccc CpmC (4.19)

K

W

KKg

J

s

Kg
Cc º

9,585
º

8,418414,0

Donde el valor del minC , es el menor valor entre el cC  y el hC

Para definir la efectividad del economizador necesitamos determinar primero la

transferencia de calor máxima posible, maxQ  para el economizador.

cihi TTCQ minmax (Incropera pág. 599, ecua. 11.19) (4.20)

WK
K

W
Q 6,38739º38460

º
8,91max
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Conocido el valor del maxQ  y Q  se calcula la efectividad del recuperador

maxQ

Q
(Incropera pág. 600, ecua. 11.20) (4.21)

64,0
6,38739

24607

Para determinar el NUT, se calcula la relación entre las capacitancias térmicas:

16,0
9,585

8,91

max

min

C

C
(4.22)

Con el valor de
max

min

C

C
y la eficiencia del economizador se procede a determinar el

valor del NUT de la figura 4.13

FIGURA 4.14 Efectividad de un intercambiador de flujo cruzado de un solo paso

con un fluido mezclado y el otro sin mezclar.

De la figura anterior se obtiene el valor de NUT=1 . Se puede comprobar este valor

de NUT de la siguiente ecuación:

1
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11
1

LnCLn
C

NUT r
r

(Incropera pág. 602, ecu. 11.35b) (4.23)

1,1164,0116,0
16,0

1
LnLnNUT

minC

AU
NUT (Incropera pág. 600, ecu. 11.25) (4.24)

2

2

1,4

º
04,25

º
8,911,1

m

Km

W
K

W

A

4.2.1.11 Longitud de la tubería del recuperador de calor.

De los datos obtenidos en el los literales anteriores, por tanto  se tiene:

21,4 mA

m
m

m

D

A
L 13,17

0762,0

1,4 2

Al economizador se lo hará en cuatro hileras de 5 metros cada una, colocadas y

ordenados en distribución tres bolillo, por lo cual la longi tud total de la tubería es

de 20 metros. En el siguiente gráfico se presenta un esquema del economizador:

FIGURA 4.15 Esquema del economizador.
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El recuperador de calor debe estar firmemente sujeto  a la coraza mediante

soportes pero los soportes no deben estar sol dados. Los soportes deben permitir

la expansión pero al mismo tiempo ser lo suficientemente rígidos para evitar el

movimiento. Se utiliza abrazaderas y perfiles para lograr la sujeción.

Más adelante se muestran los planos, tanto de conjunto como taller de l

recuperador de calor. Las tuercas deben de fijarse de manera segura, se

recomienda reforzar las conexiones de entrada y de salida a través de las

paredes del tanque, puesto que estos puntos son normales a los esfuerzos de

flexión, habitualmente elevados,  debido a la expansión térmica.

4.2.2 CÁLCULO DE LA VARIACIÓN DE PRESIÓN EN LA CHIMENEA DE LA

TURBINA TB – 5000.

De acuerdo a las normas de la ASHRAE, capítulo 30 que hace referencia a las

chimeneas y ductos de ventilación, se recalcula la variación de presión en la

chimenea para adaptar el recuperador de calor y no provocar caída de presión en

el ducto de escape.

Los datos de los que se dispone para el cálculo son los siguientes:

.3378;1.20;º20

;º460;1.1;751;3.1;7.5
3

h

m
Caudal

s

m
vCT

CTmmHgPmmHgPmDmH

GASa

estbar
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FIGURA 4.16 Tubo de gases de escape de la turbina TB – 5000.

Se determina en primer lugar la densidad media con la siguiente fórmula:

(ASHRAE; pág: 30.3)

m
m T

B00348.0
(4.25)

Entonces:

KK
CC

Tm º513º273
2

º20º460

(4.26)

Pa
KPa

Pa

mmHg

KPa
mmHgB 3.100108

1

1000

1

1333.0
751

(4.27)

Donde:

3
6791.0

º513

3.10010800348.000348.0
m

Kg

K

Pa
T

B
m

m

Calculamos ahora el tiro teórico y el disponible de la chimenea: (ASHRAE; pág:

30.3)

PaHHPa
TTa

HBD
m

t 7
733

1
´

293

1
3.10010803413.0

11
03413.0

Pa
KPa

Pa

mmHg

KPa
mmHgDa 63.146

1

1000

1

1333.0
.1.1
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aD  es el tiro disponible de la chimenea, que es positivo ya que se ha podido medir

una presión estática a la salida de la chimenea.

Ahora se calcula la variación de la presión al interior de la chimenea: (ASHRAE;

pág: 30.3)

PaPaHDDP at 63.1467 , la altura de la chimenea es de 5.7 m, tenemos:

PaP 63.188

El tiro disponible es la presión estática d efinida por los requerimientos de

operación del equipo como sigue:

Tiro positivo (presión negativa de la chimenea) del equipo: aD  es positivo

en la ecuación anterior, es decir tDP

Tiro neutro del equipo: aD = 0 y tDP

Tiro negativo (presión positiva, sobre la atmosférica, tiro forzado) del

equipo: aD  es negativo, así atat DDDDP  y tDP

Independiente del signo de aD , P  es siempre positivo.

Se debe de tomar en cuenta las pérdidas de presión en la tubería de acuerdo a la

ecuación de Bernoulli, tenemos:

2

2v
kP m

(4.28)

Primero calculamos las pérdidas en los codos y por la fricción para lo cual:

mtuberíaladeLongitud

kcodosdeN

3.25

75.0;3º

Para determinar el factor de fricción de la tubería se calcula el número de

Reynolds a las condiciones dadas:

vD
RED

(4.29)
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Donde la viscosidad del CO2 correspondiente a la Temperatura media es de:

2
7102.236

m

Ns

5

2
7

3

105.7
102.236

3.11.206791.0

m

Ns

m
s

m

m

Kg

vD
RED

Entonces:

De la Figura 8-12, pág: 364 de la Mecánica de Fluidos de FOX, determinamos un

factor de fricción de 0.02

k
D

L
f

v
P mpérdidas 2

2

(4.30)

Pa
m

ms

m

m

Kg
Ppérdidas 36275.03

3.1

3.25
02.0

2

1.20

6791.0

2

3

Al comparar los resultados entre la variación de presión y la variación de la

presión debido a las pérdidas por la tubería y los accesorios, podemos darnos

cuenta que la chimenea no está trabajando eficientemente.

Para aumentar la eficiencia de la chimenea, y  debido a la dificultad para modificar

las dimensiones de la misma ya que las instalaciones no lo permiten, la mejor

alternativa para vencer esta presión negativa es la de seleccionar un ventilador de

tiro inducido para forzar la salida del flujo. Este elemento será seleccionado de

acuerdo a las siguientes variables de trabajo:

s

m

s

h

h

m
CaudalGAS

33

94,0
3600

1
3378 ; KTm º513

Y la diferencia de presiones que se debe vencer es:

PaPaPaP 37.17363.188362
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En pulgadas de agua tenemos:

OHpu
Pa

OHpu
PaP 2

2
3

lg6961.0
1

lg10015.4
37.173

El ventilador de tiro inducido se lo debe de instalar a la salida de la chimenea,

esta ubicación no requiere compensación adicional del aumento de la cor riente de

aire por la inducción.

En la siguiente figura 4.17 se muestran curvas de un ventilador de tiro inducido

que se ajusta a los datos calculados necesarios para el correcto desfogue de los

gases, de esta manera el elemento seleccionado es el inductor centrífugo

CASIBA VCM 18/18.

TABLA 4.4 Características del ventilador de tiro inducido seleccionado

Presión Pa 175

Caudal
s

m3

3378

RPM 750
Potencia KW 6
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FIGURA 4.17 Curvas características de un ventilador de tiro inducido.
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FIGURA 4.18 Chimenea de los gases de escape rediseñada.

Donde:

:H Altura de la chimenea

:D Diámetro de la tubería

:barP Presión barométrica

:estP Presión estática

:T Temperatura de la chimenea

:aT Temperatura ambiente

:mT Temperatura media

:v Velocidad

:m Flujo másico de los gases de escape

:m Densidad del gas de la chimenea

:B Presión barométrica local

:tD Tiro teórico

:aD Tiro disponible

:k Constantes de las pérdidas en los accesorios de la tubería

: Viscosidad de los gases
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:P Caída de presión en la chimenea

:pérdidasP
 Caída de presión por fricción

4.2.3 DIMENSIONAMIENTO DE LA CORAZA.

4.2.3.1 Cálculo del espesor del material de la coraza .

Al calcular un recipiente cilíndrico horizontal por presión interna, es necesario

realizar independientemente el cálculo del cuerpo y las tapas. Para la carc aza se

trabajara con el material A.S.T.M. 285 Grado C.

DATOS:

t = ? [pulg]

Po = 170 [psi]

P = Po + 30 [psi] = 200 [psi]; si Po < 300 [psi]

R = 28,15 [pulg]

E = 0.85

S = 14200 [psi], a una temperatura de diseño de 80 0°F.

Para calcular el espesor de la co raza requerido:

PES

RP
t

6,0
(4.31)

Donde:

t = Espesor mínimo requerido

P = Presión de diseño

Po = Presión de operación

R = Radio interior del cilindro

E = Eficiencia de las soldaduras. El punto óptimo de eficiencia de soldaduras, por

experiencia para los cuerpos cilíndricos, lo tenemos cuando E = 0.85, es decir, el

espesor no es muy grande y el costo del radiografiado es relativamente bajo.

S = Esfuerzo máximo permisible a tensión del material seleccionado para fabricar

el recipiente a la temperatura de diseño.
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][97,11lg][471,0
2006,085,014200

15,28200
mmpt

Por lo tanto 11,97[mm], es el espesor mínimo de la coraza, por esta razón se

utiliza un espesor de 12[mm].

4.2.3.2 Calculo de la brida.

El material del empaque escogido es asbesto comprimido cuyo factor de

empaque es igual a 4 y su esfuerzo a l a tensión es igual a 1500 [psi].

En la norma ASTM A 193, el esfuerzo permisible a temperatura de diseño y el

esfuerzo permisible a temperatura ambiente de los pernos ba SyS

respectivamente son igual a 25000  [psi], para pernos de 1[plg].

Las bridas se las fabricará de acero al carbono forjado ASTM A -105 grado II, su

esfuerzo máximo permisible es 36000 [psi] , los planos de las bridas se muestran

más adelante.

FIGURA 4.19 Esquema de la brida.

DATOS:

lg93,53

lg18,51

lg93,56

pC

pB

pA

psiSa 25000

psiSb 25000
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4m

psiP 1

psiy 1500

lg1 pdP

psiST 36000

Para determinar las dimensiones básicas de las bridas se deben seguir l os

requerimientos del código ASME, Sección VIII(1), Apéndice II. La geometría de

las bridas se toma como base las establecida s como norma. El procedimiento de

cálculo se describe a continuación.

El valor de N es:

2
PdBC

N (4.32)

plg0,875
2

118,5193,53
N

0b  es igual:

20

N
b (4.33)

plg4375,0
2

0,875
0b

05.0 bb (4.34)

plg0,3314375,05.0b

el valor de G es igual:

bBG (4.35)

plg1,5150,33151,18G

PGH 2785,0 (4.36)

lbH 88,208211,515785,0 2
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PmGbHp 14,32 (4.37)

lbHp 93,427141,51514,3331,02

pm HHW 1 (4.38)

lbWm 82,251093,42788,20821

El valor de 1mA  es:

b

m
m S

W
A 1

1 (4.39)

2
1 lg10,0

25000

82,2510
pAm

yGbWm 14,32 (4.40)

lbWm 53,80237150051,51331,014,32

El valor de 2mA  es:

a

m
m S

W
A 2

2 (4.41)

2
2 lg21,3

25000

53,80237
pAm

Para el valor de mA  se toma del mayor valor entre 1mA y 2mA

2
2 lg21,3 pAA mm

bA : Se obtiene de la siguiente relación:

pernos

m
b N

A
A

º
(4.42)

2lg134,0
24

21,3
pAb

Entonces:
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2

)( abm SAA
W (4.43)

lb38,41790
2

25000)134,021,3(
W

El valor de M0 es:

2

)(
0

GCW
M (4.44)

plg-lb34,50551
2

)51,5153,93(38,41790
0M

De donde:

B

A
K (4.45)

11,1
18,51

93,56
K

1

log
71690,566845,0

1

1
2

2

K

KK

K
Y (4.46)

22,18
111,1

11,1log11,1
71690,566845,0

111,1

1
2

2

Y

De la siguiente ecuación se puede despeja r t y determinar el mínimo espesor

requerido para la  brida.

Bt

YM
ST 2

0 (4.47)

Reemplazando los valores en la ecuación anterior el valor de t es:

mmt 96,17plg707,0
18,5136000

34,5055122,18

El espesor mínimo para la elaboración de las bridas es de mm96,17 quedando a

la selección del espesor existente en el mercado, que en este caso es de 18[mm].
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Donde:

:A Diámetro exterior de la brida.

:B Diámetro interior  de la brida.

:C Distancia entre pernos en la brida.

:K Cociente entre el diámetro exterior e interior de la brida.

:P Presión de diseño.

:mA Área total requerida de pernos.

:bA Área del Perno.

:Pd Diámetro nominal del perno

:W Carga del diseño del perno.

:aS Esfuerzo permisible del perno a temperatura de diseño.

:bS Esfuerzo de tensión del perno a temperatura ambiente.

:1mW Carga mínima requerida en el perno para las condiciones de operación.

:2mW Carga mínima requerida en el perno para el asiento del empaq ue.

:m Factor de empaque.

:b Ancho efectivo del empaque

:0b Ancho básico del asiento del empaque.

:G Diámetro nominal el empaque.

:y Esfuerzo de tensión del empaque.

:N Ancho de contacto del empaque.

:H Fuerza hidrostática final.

:0M Momento total que actúa sobre la brida.

:TS Esfuerzo máximo permisible del material de la brida

:PH Carga total de compresión sobre la superficie de la junta.

Los agujeros para los pernos deben ser taladrados con un diámetro 1/8 de pulgada

mayor al diámetro nominal del perno.

Las bridas estarán libres de defectos, irreg ularidades, rebabas, etc., que puedan

dificultar su instalación o montaje, o que puedan afectar negativamente a su

comportamiento durante el proceso. Las bridas habrán de ser planas y paralelas,
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o presentar rigidez suficiente contra deformaciones debidas a  la presión de los

espárragos. Estos habrán de apretarse en cruz con llave dinamométrica para

controlar el par de apriete.

En éste proyecto se emplearán bridas especiales ya que el diámetro de la

chimenea es muy grande (1,30 m). Las bridas, el serpentín y  la coraza se las

enviará a fabricar bajo pedido en ACINDEC, los mencionados elementos serán

fabricadas de acero de acuerdo  a los planos que se les suministrará .

4.3 DIMENSIONAMIENTO DEL ESPESOR DEL AISLANTE DE LA

TUBERÍA DE TRANSPORTE.

La línea de transporte del agua caliente desde el recuperador de calor hasta el

tanque de lavado, en la figura 2.1 se encuentra un esquema de la distribución y el

recorrido de la tubería desde la turbina hasta el tanque de lavado, se la construirá

con acero de bajo carbono A.S. T.M. A53 grado B cédula 40, se la cubrirá con

material aislante, fibra de vidrio, para poder evitar las pérdidas de calor al

ambiente. Al mismo tiempo se construirá un pequeño techo que cubre la tubería,

con el fin de que cuando llueva las paredes del mate rial aislante no se enfríen ni

se humedezcan con el agua. La tubería será colocada a 30 [cm] del nivel del

suelo, para evitar las pérdidas de calor al piso en lluvias especialmente. Estos

detalles de la tubería están indicados en el siguiente gráfico.
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FIGURA 4.20 Vista lateral de la disposición de la tubería, aislante térmico y la

cubierta de la tubería.

Los datos del tubo son:

mmEspesor

mm

mm

mflujodeÁrea

p

INTERIOR

EXTERIOR

NOMINAL

02,6

26,102

3,114

00821,0

lg4
2

4.3.1 CALOR QUE PIERDE EL AGUA HASTA LLEGAR AL COLCHÓN DE

AGUA.

FIGURA 4.21 Esquema de la tubería de transp orte.
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Donde:

s

kg
m

pm

CT

CT

mL

o

i

14,0

lg41016,0

60

80

201

0

0

K
TiTo

Tm º343273
2

8060

2

Propiedades del agua @ a T = 343[ºK]

2

6104,401

1898,4

m

sN

KKg

KJ
Cp

534,2Pr

º
108,664 3

Km

W
K

4.3.1.1 Calor que pierde el agua hasta llegar al colchón de agua por unidad de

longitud:

WK
KKg

J

s

Kg
Q

TTCpmQ oi

44,11731º20
º

8,418914,0

L

Q
q" (4.48)

m

W

m

W
q 4,58

201

44,11731"

4.3.1.2 Cálculo del coeficiente de convección internoh  para la tubería

m4
Re (4.49)
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86,4370
104,4011016,0

14,04

Re

2
6

m

sN
m

s

Kg

Como el fluido aun esta en la zona de transi ción, entonces se considera al fluido

como laminar, ya que el agua debe entrar al tanque de lavado de petróleo con la

menor velocidad y presión  que se pueda, se sigue que:

66,3Nu ;  ya que la temperatura superficial es constante

KNu
hi

Km

W

m
Km

W

hi º
95,23

1016,0
º

108,66466,3

2

3

La resistencia a la transferencia de calor entre el agua y el medio ambiente (aire),

es determinada por la conducción en el aislante y la convección en el aire. El

circuito térmico es:

FIGURA 4.22 Esquema del circuito térmico de la tubería de transporte.
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Donde:

Km

W
K

r

mr

mr

Ac 87,58

??

05715,0

05113,0

3

2

1

se utiliza como material aislante Fibra de Vidrio, cuya conductividad térmica es:

Km

W
K Ais 046,0

Las propiedades del medio ambiente y de la superficie son:

CTo
030

Km

W
ho 2

25 (Incropera pág. 8, Tabla. 1.1)

OCVASiKAcKiCVT RRRRR ,,,,
´ (4.50)

oaisAci
T hrK

r
rLn

K

r
rLn

hr
R

3

2

3

1

2

1

´

2

1

222

1
(4.51)

La transferencia de calor por unidad de longitud en el tubo es:

´
"

T

om

R

TT
q (4.52)

De la ecuación de la resistencia térmica despejamos el valor de r3 y encontramos

el espesor del aislante el cual recubre la tubería de transporte.

Km

W
mr

Km

W

r
Ln

Km

W

Ln

Km

W
m

K
m

W

23

3

2
25

1

046,0

05715,0

87,58

05113,0

05715,0

95,2305113,0

1

30702
4,58

Resolviendo la ecuación para r3, tenemos que:

mr 0638,03

mmmrre 65,600665.005715,00638,023
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El espesor mínimo que se tiene que utilizar cubriendo la tubería es de 6,65 [mm],

en el mercado la fibra de vidrio se la encuentra desde 25,4 [mm]. Se debe

considerar que la fibra de vidrio se vende en caños de 91 [cm] de largo y 2,54

[cm] de espesor, adicionalmente se debe considerar que la fibra de vidrio viene

cubierta con una lámina de aluminio, para evitar el desgaste por la lluvia o el sol.

Para cubrir toda la tubería se necesitan 221 caños de fibra de vidrio, el valor de

cada caño es de $8,70. Para la colocación de la fibra de vidrio de debe tener en

cuenta el siguiente procedimiento:

Antes de colocar la fibra de vidrio, la superficie por aislar debe limpiarse

eliminando óxidos, grasas o escoria, usando medios mecánicos como fibra,

cepillo de alambre o cualquier otro procedimiento conforme a las especificaciones

de la norma ISO 8501-1. Inmediatamente después de la limpieza, se debe aplicar

pintura primaria para evitar la formación de nuevas capas de óxido u otras formas

de contaminación. Si se determina que existen condiciones corrosivas

especialmente agresivas, se debe coloca r, además, pintura anticorrosiva

siguiendo las recomendaciones del fabricante de la pintura.

4.3.2 CONDICIONES GENERALES PARA LA APLICACIÓN.

Se debe colocar el aislamiento, una v ez que la tubería o equipo ha sido probado

neumática o hidrostáticamente, según aplique. Debe verificarse el espesor y tipo

de aislamiento en función de la temperatura de operación de la tubería o equipo

No se permite el uso de aislante mojados o con grie tas, si las puntas están

dañadas, se deben recortar a escuadra.

En bridas o válvulas, las tuercas deben quedar accesibles; para ello, se debe

cortar el aislante a una distancia de 51 ó 76mm.

Todo saliente metálico de los recipientes, tubería o equipo, se  aísla hasta una

distancia de 4 a 6 veces su espesor.
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CAPITULO V

5 SELECCIÓN DE MATERIALES Y ANÁLISIS

ECONÓMICO DEL PROYECTO.

La necesidad de la ingeniería económica se encuentra motivada principalmente

por el trabajo que llevan a cabo los ingenieros al anal izar, sintetizar y obtener

conclusiones en proyectos de cualquier envergadura.

Fundamentalmente la ingeniería económica implica formular, estimar y evaluar los

resultados económicos para llev ar a cabo un proyecto definido, considerando

también los costos de los materiales que se utilizarán para la construcción del

equipo.

En este capítulo se analizarán los materiales a utilizarse de acuerdo a las

propiedades necesitadas y también de acuerdo a la disponibilidad de los mismos

en el mercado. También se procederá a determinar el costo del proyecto y la

vialidad del mismo.

5.1 SELECCIÓN DE MATERIALES.

Debido a las condiciones de operación y del medio en el que se encuentra el

recuperador de calor, ya expuestas en el capitulo anterior, los materiales a

emplearse en la construcción de mencionado equipo deben tener las siguientes

características: buenas propiedades mecánicas a la temperatura de trabajo,

dureza, tenacidad; buenas propiedades tecnológicas, como son: maquinabilidad,

soldabilidad, ductilidad, elasticidad; y, buenas propiedades físicas, como:

conductividad térmica.

Los materiales que cumplen con los requerimientos expuestos anteriormente son

los materiales ferrosos, acero, acero inoxidable y diversas clases de hierro

fundido por sus buenas propiedades térmi cas, por su alta resistencia a la

corrosión.
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Dependiendo de la temperatura de la pared y de la intensidad corrosiva y erosiva

del medio circulante se pueden utilizar los aceros al carbono, de baja aleación, de

alta aleación e inclusive hasta los aceros ino xidables.

Los criterios fundamentales que determinan la selección de un tipo de acero son

en primer lugar la compatibilidad de un acero barato y tecnológicamente

satisfactorio con los fluidos, tanto el agua como los gases de escape, y en

segundo lugar, las condiciones de trabajo y las exigencias en su elaboración.

Para superficies con temperatura <350 0C se pueden usar el acero al carbono,

cuando 3500C<temperatura<4200C se utiliza aceros de baja aleación. Cuando

aumenta la temperatura hasta 520 0C < temperatura <5300C se utiliza aceros con

mayor porcentaje de carbono, lo cual aumenta la resistencia a la formación de

óxido.

5.1.1 TUBERÍAS.

Es de gran importancia aclarar la diferencia que existe entre los términos tubería y

tubo, pues comúnmente son confundidos.

La Tubería corresponde al conjunto conformado por el tubo, los accesorios, las

válvulas, etc. Mientras que Tubo es aquel producto tubular con dimensiones ya

definidas y de material de uso común.

La A.S.T.M recomienda para tubería de calderos, acero de baj o carbono A106,

A53, o tubos de acero inoxidable. Ya que este tipo de materiales mantienen sus

propiedades a elevadas temperaturas, y  son adecuados para formar curvas.

5.1.1.1 Tubos de acero de bajo carbono.

Son tubos fabricados con acero al carbono de calidad es tructural, es utilizado en

la conducción de agua, gas, vapor, petróleo, aire presurizado y otros fluidos.

Cabe destacar que los aceros de bajo carbono no tienen ningún tipo de protección

ante ambientes hostiles como son aguas duras, agua con cloro, agua co n hierro,
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humos, etc. por lo que su tiempo de vida útil es corto; pero son mas baratos

comparados con los tubos de acero inoxidable.

Hay que destacar que, el material del que están fabricados los calentadores de

agua del tanque de lavado en el campo de Sa cha son tubos de bajo carbono

según la norma A.S.T.M. A53 cedula 40, con una vida útil de tres a cuatro meses,

luego de este tiempo el tubo empieza a reducir su área debido a la acumulación

de los cloruros formando incrustaciones en el material.

En los aceros A.S.T.M. A106 y A53, la composición química de estos dos

materiales es idéntica, los dos se someten a ensayos físicos, pero los A106 son

más rigurosos. Por ejemplo los A53 soportan presiones de hasta 42
2cm

kg
, pero

los A106 soportan presiones de hasta 176
2cm

kg
. Los A53 y A106 se fabrican en

los grados A y B, a  continuación su composición de cada grupo:

TABLA 5.1 Composición química de la colada (Max. %).

C Mn P S Cu Ni Cr Mo V

Grado A 0.25 0.95 0.05 0.045 0.40 0.40 0.40 0.15 0.08

Grado B 0.30 1.20 0.05 0.045 0.40 0.40 0.40 0.15 0.08

Las propiedades mecánicas de cada uno de estos materiales son:

TABLA 5.2 Propiedades mecánicas.

Resistencia Tracción psi Límite de Fluencia psi

Grado A 48000 30000

Grado B 60000 35000

El grado B tiene más resistencia mecánica, pero es menos dúctil, y por ello se

admite el grado A para hacer serpentines, como el serpentín del presente

proyecto.
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5.1.1.2 Tubos de acero inoxidable ferríticos.

Todos los aceros inoxidables contienen el cromo su ficiente para darles sus

características de inoxidables. Muchas aleaciones inoxidables contienen además

níquel para reforzar aun más su resistencia a la corrosión. Estas aleaciones son

añadidas al acero en estado de fusión para hacerlo "inoxidable en toda su masa".

Por este motivo, los aceros inoxidables no necesitan ser ni chapeados, ni

pintados, ni de ningún otro tratamiento superficial para mejorar su resistencia a la

corrosión. En el acero inoxidable no hay nada que se pueda pelar, ni desgastar, ni

saltar y desprenderse.

También los aceros inoxidables se oxidan, pero en vez de óxido común, lo que se

forma en la superficie es una tenue película de óxido de cromo muy densa que

constituye una coraza contra los ataques de la corrosión. Si se elimina esta

película de óxido de cromo que recubre los aceros inoxidables, se vuelve a formar

inmediatamente al combinarse el cromo con el oxígeno de la atmósfera ambiente.

El empleo de acero inoxidable estará bajo la dependencia de las características

oxidantes del ambiente. Si imperan condiciones fuertemente oxidantes, los aceros

inoxidables resultan superiores a los metales y aleaciones más nobles. Sin

embargo, en la misma familia de los aceros inoxidables la resistencia a la

corrosión varía considerablemente de u n tipo al otro.

La utilización de los aceros al cromo (Serie 400) para fines industriales se debe

principalmente a las condiciones de resistencia a la oxidación. En atmósferas que

contengan aire salino o humos procedentes de fábricas de productos químic os, la

adición de molibdeno aumenta la resistencia a la corrosión, como es el caso con

el tipo 316.
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5.1.2 CORAZA.

Para la fabricación de la carcaza del recuperador de calor la norma recomienda

materiales A.S.T.M. 285 "Specifications for Pressure Vessel Plates, Carbon Steel,

low and intermediate tensile strength", Grado B o C, para espesores menores a 50

mm., que son placas de acero al carbono para intercambiadores de calor y

calderas.

TABLA 5.3 Composición química de la colada (Max. %).

C Mn P S

Grado A 0.15 0.8 0.040 0.040

Grado B 0.20 0.8 0.040 0.040

Grado C 0.25 0.8 0.040 0.040

Las propiedades mecánicas de cada grado de los materiales son:

TABLA 5.4 Propiedades mecánicas.

Resistencia Tracción

psi

Límite de Fluencia

psi

Esfuerzo de diseño

[800oF]psi

Grado A 55000 30000 10200

Grado B 58000 36000 --

Grado C 70000 38000 12000

5.1.3 EMPAQUETADURAS.

Las empaquetaduras o empaques comprenden las de relleno, las placas de

asiento para uniones, los discos y asientos de válvula, las empaquetaduras para

contactos deslizantes y los diafragmas.

Para el recuperador de calor, las empaquetaduras o placas de asiento para

uniones son instaladas entre superficies fijas, que constan de bridas paralelas o

de cilindros concéntricos. Las placas planas para las juntas de las brida s pueden

extenderse más allá de los tornillos.
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El rozamiento entre la brida y la placa del empaque es un factor en la

compresibilidad. En general, las bridas suaves o lubricadas y los empaques más

gruesos o más delgados dan compresibilidades mayores a las recomendadas. A

continuación se presenta un cuadro con los tipos de empaquetadura:

TABLA 5.5 Tipos de empaquetaduras.

EspesorTipo Sirve principalmente para:

pulgs cm

Caucho en lámina Agua 1/16 0.16

Goma con inserción de tela Agua 1/16 0.16

Composición de corcho Aceite, a baja presión 1/8 0.32

Papel para juntas Aceite, a baja presión 1/16 0.16

Tela de asbesto comprimido Agua caliente, agujeros para hombre en

calderos
1/4 0.63

Tela de asbesto comprimida Todos los servicios hasta 3150C 1/16 0.16

Lámina metálica corrugada con

relleno

Vapor de agua, aceite a altas

temperaturas
1/4 0.63

Camisa metálica con asbesto

dentro

Vapor de agua, aceite a altas

temperaturas
1/8 0.32

Tira de acero en espiral con

 capas de asbesto

Vapor de agua, aceite a altas

temperaturas
3/16 0.47

Para este tipo de empaquetaduras el factor de empaque es similar al factor de

seguridad y esta comprendido entre 2 y 4.

5.1.4 BRIDAS.

Las Bridas son accesorios para conectar tuberías con equipos (Bombas,

intercambiadores de calor, calderas,  tanques, etc.) o accesorios (codos,  válvulas,

etc.). La unión se hace por medio de dos bridas, en la cual una de ellas pertenece

a la tubería y la otra al equipo o accesorio a ser conectado. La  ventaja de las

uniones bridadas radica en el hecho de que p or estar unidas por espárragos,
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permite el rápido montaje y desmontaje a objeto de realizar reparaciones o

mantenimiento.

El material recomendado para la elaboración de las bridas es el acero forjado

A.S.T.M. A105, cuya composición nominal es carbono, sil icio, Fósforo 0.05% máx.

Y azufre 0.05% máx.

Las propiedades mecánicas de este material son:

TABLA 5.6 Propiedades mecánicas.

Resistencia Tracción

psi

Límite de Fluencia

psi

Esfuerzo de diseño

[800oF]psi

Grado I 60000 30000 10800

Grado II 70000 36000 12000

5.1.5 PERNOS, TUERCAS Y ARANDELAS.

El material de tornillería, incluyendo las tuercas y arandelas, se deben comprar de

acuerdo a la norma ASTM A-193, "Specification for Alloy-Steel and Stainless Steel

Bolting Materials for High Temperature Service" Grado B 6.

Éste tipo de materiales presenta buena resistencia en ambiente corrosivo,

además buena resistencia a las oxidación en caliente hasta la temperatura máx.

de 650°C, buena soldabilidad.

TABLA 5.7 Propiedades mecánicas.

Resistencia Tracción psi Límite de Fluencia psi Límite de Fluencia psi

Grado A 95000 70000 70000

Grado B 105000 80000 80000

Grado C 125000 105000 105000
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5.2 CONCEPTOS BÁSICOS DE INGENIERÍA ECONÓMICA.

5.2.1 DIVISA.

En toda transacción internacional aparecen 2 activos financieros, dos monedas,

dos divisas (cobros/pagos).

Cualquier medio de pago (cheque, transferencia, etc.) cifrado en una moneda que

no sea la nacional. También se engloban en el concepto de divisa los billetes de

banco, letras de cambio, cheques, haberes en bancos extranjeros y en  general,

cualquier tipo de documento de giro o crédito extendido en moneda extranjera y a

cargo de un deudor extranjero. En un sentido amplio, es cualquier tipo de activo

financiero.

Las divisas fluctúan constantemente debido a una serie de factores como  son:

- Operaciones de Importación y Exportación.

- Situación Político-Social

- Indicadores económicos (Tipos de interés, Inflación, etc.)

- Intervenciones Bancos Centrales

- Liquidez del Mercado

5.2.2 VALOR DE DINERO EN EL TIEMPO.

Es la variación de la cantidad de dinero  en un periodo de tiempo dado.

5.2.3 INTERÉS.

Es la manifestación del valor del dinero en el tiempo. El interés es la diferencia

entre una cantidad final de dinero y la cantidad original.

originalCantidad-ahoradebesequeCantidadInterés (5.1)
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5.2.4 TASA DE INTERÉS.

Es el resultado del interés pagado con respecto a una unidad de tiempo

específica, y expresado como porcentaje de la suma original.

interés acumulado por unidad de tiempo
Tasa de interés i (%)= ×100

suma original
(5.2)

5.2.5 EQUIVALENCIA ECONÓMICA.

Implica que dos sumas diferentes de dinero en diferentes tiempos tienen el mismo

valor económico.

5.2.6 INTERÉS SIMPLE.

Se calcula utilizando exclusivamente el principal e ignorando cualquier interés

generado en los periodos de interés precedentes. El interés simple total durante

varios periodos se calcula de la siguiente manera:

interés)detasaperiodos)(de)(número(principalInterés (5.3)

5.2.7 INTERÉS COMPUESTO.

El interés generado durante cada periodo de interés se calcula sobre el principal

más el monto total de interés acumulado en todos los periodos anteriores. El

interés para u periodo ahora se calcula de la siguiente manera:

interés)de)(tasaacumuladosintereseslostodos(principalInterés (5.4)

5.2.8 TASA DE RETORNO (TR).

Es la cantidad obtenida como ganancia dividida entre la cantidad original.

5.2.9 TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RETORNO (TMAR).

Se debe establecer una tasa razonable para la fase de elección de criterios  en un

estudio de ingeniería económica.

TR  TMAR > costo del capital (5.5)
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Flujo de efectivo neto = ingresos – desembolsos (5.6)

Flujo de efectivo neto = entradas de efectivo – salidas de efectivo (5.7)

5.2.10 VAN.

Es el exceso del valor actua l de los ingresos generados por el proyecto menos la

inversión.

Si el VAN es positivo se acepta el proyecto, en caso contrario si es negativo se lo

rechaza.

5.2.11 TIR.

Tasa interna de retorno, es la tasa de interés que iguala a la inversión con el valor

actual de los ingresos futuros. Para calcular la TIR es necesario que el VAN sea

igual a cero.

5.2.12 PUNTO DE EQUILIBRIO.

El punto de equilibrio para este caso será tomado en función del dinero a lo largo

del período de trabajo.

5.2.13 DIAGRAMA DE FLUJO DE EFECTIVO.

Se trata de una representación gráfica de los flujos de efectivo trazados sobre una

escala de tiempo. El diagrama incluye los datos conocidos, los datos estimados y

la información que se necesita.

Una vez que el diagrama de flujo de efectivo se encuentra completo, otra persona

debería ser capaz de abordar el problema a partir del mismo.

Factores cómo el Tiempo y el Interés Afectan al Dinero :

n
F = P 1+i (5.8)

F = Cantidad de dinero.
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P = Valor único presente.

i = tasa de interés, en decimales.

n = años.

5.3 COSTO DEL PROYECTO.

Todos los materiales incorporados en el intercambiador de calor deberán ser

nuevos y de primera calidad, de acuerdo con las normas aplicables para cada

caso, libres de defectos e imperfecciones, y de las clasificaciones y grad os

requeridos.

Los precios de la siguiente tabla no están incluidos impuestos.

TABLA 5.8.- Costos totales de la instalación de la tubería de transporte del agua

caliente desde el recuperador de calor hasta el tanque de lavado .

EQUIPOS CANTIDAD COSTO

UNITARIO [$]

COSTO TOTAL [$]

Tubo A53 grado B SCH 40

"4 y ][6 mL
34 212,34 7219,56

Caño fibra vidrio de "1

Y ][91,0 mL
221 8,70 1922,7

Bridas 150# RF WN (4”) 68 12,51 850,68

Tol galvanizado (0,75mm)

2,44x1,22 [m]
28 21,46 600,88

Sujetadores 4” 35 6,38 223,3

SUBTOTAL 10817,12

12 % IVA 1298

FLETE 10% 1081,71

CONTINGENCIA 20% 2163,42

TOTAL 15360
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TABLA 5.9 Materiales del recuperador.

EQUIPOS CANTIDAD

Tubo A53 grado A SCH 30 3” y ][6 mL 9

Bridas 100# FF S (55”) 4

Placas de Acero A 285 (8 mm)

2,44x1,22 [m]
4

A continuación se presentan los valores, a los que ACINDEC nos cotizó cada

elemento del recuperador de calor, los siguientes precios ya incluyen IVA

TABLA 5.10 Costos del recuperador de calor .

Elemento Cantidad Costo Total [$]

Economizador 1 2652

Coraza 1 3994

Bridas 4 884

Accesorios varios 100

Instrumentos varios 300

SUBTOTAL 7840

FLETE 10% 784

CONTINGENCIA 20% 1568

Mano de obra 50% 3920

TOTAL 14112

Por lo tanto la inversión inicial [Y] para este proye cto es la suma de las tablas 5.8

y 5.10, en este caso la inversión inicial es igual a $ 29472.

Se debe denotar que, el presente proyecto se debe instalar con el personal de

mantenimiento del distrito Amazónico, debido principalmente a que en el distrito

se cuenta con la mano de obra suficientemente calificada para éste tipo de

trabajo.

84



5.4 CONSUMO DE COMBUSTIBLES.

Los datos de la producción de gas en la estación de Sacha central son los

siguientes:

TABLA 5.11 Producción de gas mes Septiembre 2006.

Gas de formación

MPC /MES

Gas combustible
*MPC /MES

Gas quemado

 MPC /MES

144825 61223 83603

A continuación se presenta una lista de de todos los equipos que trabajaron con

gas como combustible durante el mes d e septiembre de 2006, en la estación

Sacha central

TABLA 5.12 Consumo de gas mes Septiembre 2006.

EQUIPO
CONSUMO

MPC /HORA

HORAS TRABAJADAS

EN EL MES

CONSUMO

MPC/MES

Turbina T-B 57 715 40755

4 Bombas oleoducto 6 1770 10620

2 Calentadores 4,83 30 3480

7 Bombeo hidráulico 1,7 3322 5647

Compresor 2,08 718 1493

El equipo que se quiere suprimir son los calentadores del tanque de lavado, los

cuales consumen 3480 [MPC/MES], este gas que se ahorraría se lo puede utilizar

en el equipo de bombeo hidráulico, mencionado equipo actualmente tiene 11

motores de combustión interna, pueden funcionar con gas o diesel como

combustible, en la actualidad cinco de estos motores están funcionando con

diesel, dos solamente con gas y 4 están funcionando con gas y diesel.

* Miles de pies cúbicos
 Equipo que se quiere suprimir.
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De la tabla 5.12 se puede deducir que si se suprime el consumo de gas en los

quemadores, este gas abastece para consumirlo en el grupo de bombeo

hidráulico, y de esta manera se ahorra el costo que representa quemar diesel.

Del anexo E, en el mes de septiembre de 2006 se gastaron 149491 [Galones ]. Si

se considera el valor del diesel a $1, 037 se tiene que se gasta al mes $ 155022.

Al mes se ahorraría $155022 por concepto de no quemar diesel como

combustible, este valor se lo tomará como ingreso para el anális is económico del

proyecto, con el fin de saber en que tiempo se recupera el dinero invertido en el

recuperador de calor.

5.5 ESTUDIO ECONÓMICO FINANCIERO.

El presente análisis económico se lo realizara en periodos cortos de tiempo,

meses, ya que el tiempo de v ida del recuperador de calor se lo considera cuatro

meses. Pero hay q advertir que el recuperador debe estar en continua inspección,

debido a la presencia de cloruros e impurezas en el agua de formación.

5.5.1  VALOR DE SALVAMENTO (VS).

El valor de salvamento, es el valor que tiene o representa un bien al terminar su

vida útil, es decir el valor que representaría el suprimirlo de su servicio para el que

fue elaborado. En el proyecto es igual a $0,00

5.5.2 INGRESOS (I).

Los ingresos están determinados por el ahorro que se tiene de no utilizar diesel

como combustible.

I = 155022,00 [USD/mensuales]

5.5.3 COSTOS O EGRESOS (E).

En los costos, solo se toma en cuenta el costo de construcción y transporte del

recuperador de calor, por cuanto solo este recuperador es el que más rápido  se

deteriora. El valor total se lo divide para cuatro , ya que es el tiempo de vida del

recuperador y se necesita saber el precio por mes:
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E = 7368,00 [USD/mensuales]

5.5.4 ANÁLISIS FINANCIERO.

En el análisis financiero del proyecto, se procederá a emplear el m étodo tomando

en cuenta el valor del dinero en el tiempo y pueden ser:

Valor presente [VP]

Tasa interna de rendimiento [TIR]

5.5.4.1 VALOR PRESENTE.

El VP compara a todos los ingresos y egresos del proyecto en un sólo momento

del tiempo.

ji
A

P
Vsji

A

P
EIYVP

N

j
jj ,,*

1

Criterio de selección:

• VP > 0: se invierte

• VP < 0: no se invierte

Para determinar el valor presente es necesario realizar el cálculo para diferentes

valores de tasa mínima de rendimiento con el objetivo de determinar con cual el

TMAR es rentable para el proyecto.

4

4

1

11
736815502229472

ii

i
VP
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TABLA 5.13 Valores del valor presente.

i % VP Criterio

3 19553.7
Conviene invertir

4 7382.4
Conviene invertir

5 36.0
Conviene invertir

6 -4873.2
No Conviene invertir

7 -8383.7
No conviene invertir

De los resultados obtenidos, un TMAR del 5% o menor produce valores presentes

positivos siendo de esta manera rentable el proyecto. Por lo tanto, para el análisis,

se establece un TMAR del 5%.

5.5.4.2 TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)

Para el análisis del proyecto se considera VP = O

0
1*

11
736815502229472

4

4

TirTir

Tir
VP

El valor de VP = O se obtiene cuando i = 5,01. Cuando el valor presente se lo

iguala a cero el interés (i) se convierte en TIR. Como el TIR es  mayor al TMAR

establecido de 5% el proyecto es recomendable.
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CAPITULO VI

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

Las condiciones actuales de la estación de Sacha no satisfacen las necesidades

energéticas que exige el proceso de separación de crudo, perdiéndose cantidades

enormes de dinero en divisas de quími cos que si bien mejoran el proceso de

separación del crudo, también contaminan el ambiente.

Con la implantación de este recuperador de calor se garantiza un calentamiento

del colchón de agua del tanque de lavado permanente, aprovechando un poder

calorífico de los gases de escape que eran enviados al ambiente

desperdiciándose una cantidad de energía térmica significativa, el colchón de

agua alcanza la temperatura requerida por el departamento de producción para

que el proceso de separación sea óptimo y de e sta manera el uso de los químicos

se redujera en una gran proporción.

Con el aprovechamiento del poder calorífico de los gases de escape se utiliza una

fuente de energía que no es considerada por Petroproducción en ninguna de sus

instalaciones, innovando nuevas alternativas para mejorar la productividad de la

empresa. Por lo tanto se puede implementar en otras áreas (Shushufindi, Lago

Agrio, etc.), lo que generaría más ahorro económico y sobre todo ambiental.

Con la implantación del recuperador de calor s e eliminaría el proceso realizado

por los calentadores que de paso es muy deficiente, con lo cual el gas que era

quemado en estos equipos se lo puede utilizar en otra parte del proceso como por

ejemplo en la generación de energía a través de las turbinas, eliminando la

importación de combustible diesel y reduciendo los costos.

89



El calor entregado al colchón de agua a través del recuperador de calor alcanza la

temperatura requerida por el departamento de producción y se reduce el consumo

de químicos y de gas, con lo que se cumple uno de los objetivos propuestos para

este proyecto.

Al canalizar el gas natural hacia las turbinas para la generación de energía de la

estación y eliminando el consumo de diesel se minimizan los costos de

producción con lo que se concluye que es rentable y necesario la implantación del

recuperador de calor.

Al disminuir la utilización de los diferentes químicos en el proceso de s eparación

del petróleo con agua y al aprovechar los gases de escape se disminuye la

contaminación de las aguas que salen del tanque de lavado  y que nuevamente

son inyectadas al pozo y del aire, reduciendo el impacto ambiental del proceso .

El agua de formación debe ser inyectada a formaciones subterráneas, de esta

manera se reducen costos de tratamiento, bior remediación y se mantiene un

ecosistema en equilibrio apto para la vida.

Utilizando los conocimientos adquiridos durante la vida académica, código ASME

y norma ALPEMA, se logra alcanzar el objetivo principal que es el diseño de un

recuperador de calor para aprovechar la disponibilidad de los gases de

combustión y calentar el colchón de agua del tanque de lavado de petróleo.

6.2 RECOMENDACIONES

El sistema diseñado se ha basado en los parámetros del agua de formación de la

estación Sacha Central; es por esto que para la implantación de este equipo en

otro estación se deberá tomar en cuenta  la variación de algunos parámetros

referentes a gases de escape, tamaño de la chimenea y variación de la presión,

etc.
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Es necesario que se realice un estudio de las caracter ísticas físico – químicas del

agua de formación en cada zona de explotación y cada cierto tiempo para

asegurar que el sistema trabaje adecuadamente.

Se debe exigir al fabricante , en este caso ACINDEC, la certificación de todos los

materiales con los cuales se diseñó el recuperador de calor, es decir que cumpla

con las especificaciones de la norma con la que fueron diseñados cada parte; y

además un análisis químico y las propiedades mecánicas del material.

Presentar el presente trabajo a Petroproducción con el fin de que lo implante  y

con el fin de aprovechar los conocimientos tecnológicos, y de ésta manera bajar

los costos de producción, es decir obtener ahorro de divisas para el país.
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ANEXOS A

A.1 BALANCE DE GAS ÁREA DE SACHA.
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ANEXOS B

B.1 ANÁLISIS FÍSICO-QUÍMICO DE AGUA DE REINYECCIÓN.
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ANEXOS C

C.1 TABLAS TERMODINÁMICAS.

C.1.1 PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE SÓLIDOS METÁLICOS
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C.1.2 MATERIALES Y SISTEMAS DE AISLAMIENTO.
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C.1.3 AISLAMIENTO INDUSTRIAL.
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C.1.4 PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE GASES.
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C.1.5 PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE AGUA SATURADA.
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ANEXOS D

D.1 SOLDADURAS Q SE APLICAN EN EL PROYECTO.
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D.1.1 WPS DE LA CORAZA CON EL ANILLO DE UNIÓN

Nombre Compañía:  EPN
PQR Nº.:
Según norma:  ASME IX

Nº. Identificación:  EPN-PP0001
Fecha:  2007 – 09 – 10
Realizado por:  Morales - Veintimilla
Organización:   PetroProducción

Artículo I.       Junta Utilizada (QW 402)
Tipo de junta:         Junta de esquina
       Abertura raiz: 1.5 mm (+0.4, - 0.0 mm)
       Talón:             2 mm (+ 0.5, - 0.5 mm)
       Ángulo de ranura:  60 º (+10º, -10º)
Placa de respaldo:     si               no
Preparar bisel:            si               no
Método:  Amolado o com biseladora

Artículo II         Técnica de Soldadura (QW 410)
Proceso de soldadura: SMAW
       Califica a:
Tipo de Soldadura:
       Manual        Semiautomática       Automática
        Califica a:
Soldadura a:      Un lado        Dos lados
Cordón de respaldo:       si                no
Limpieza:
         Pase raíz:                 Amoladora
         Pases siguientes:      Cepillo metálico (grata)

Artículo III.     Metal Base (QW 403)
Especificación:    ASTM 285 Gr C
       Califica a:
Espesor:              12 mm
       Califica a:
Diámetro:             1446 mm

Posición de soldadura (QW 405)
Posición de soldadura:   5F
          Califica a:
Progresión:                      Descendente
           Califica a:
Técnica:         Un pase           Varios pases

Precalentamiento (QW 406)
Tiempo entre pases

Artículo IV      Metal de Aporte (QW 404)
Diámetro:                           3.2 y 4 mm
Denominación AWS:         E6010
Casa comercial:                 Lincoln
Denominación comercial:   5P +
Clasificación:                       F Nº 3; A Nº 1
        Califica a:

Artículo V.          Notas
Verificar alineación de la junta
Asegurar limpieza de las partes

Metal de aporte Corriente Técnica de
Soldadura

Nº de
pases

Clase Diámetro
mm

Tipo y
polaridad

Intensidad
A

Tensión
de

trabajo
V

Vel. de
avance

min

mm oscilado Recto

1 E6010 3.2 DC+ 90 – 120 30 – 35 172 – 211 X
2 E6010 3.2 DC+ 90 – 120 30 – 35 251 – 305 X
3 E6010 4 DC+ 120 – 150 30 – 35 226 – 276 X
4 E6010 4 DC+ 120 – 150 25 – 30 146 – 178 X
5 E6010 4 DC+ 120 – 150 25 – 30 119 – 145 X

X

X

X

X

X

X
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D.1.2 WPS DEL ANILLO DE UNIÓN CON  EL ACOPLE.

Nombre Compañía:  EPN
PQR Nº.:
Según norma:  ASME IX

Nº. Identificación:  EPN-PP0002
Fecha:  2007 – 09 – 10
Realizado por:  Morales - Veintimilla
Organización:   PetroProducción

Artículo I.       Junta Utilizada (QW 402)
Tipo de junta:         Junta de esquina
       Abertura raiz: 1.5 mm (+0.4, - 0.0 mm)

Talón:             2 mm (+ 0.5, - 0.5 mm)
       Ángulo de ranura:  60 º (+10º, -10º)
Placa de respaldo:     si               no
Preparar bisel:            si               no
Método:  Amolado o com biseladora

Artículo II         Técnica de Soldadura (QW 410)
Proceso de soldadura: SMAW

  Califica a:
Tipo de Soldadura:
       Manual        Semiautomática       Automática
        Califica a:
Soldadura a:      Un lado        Dos lados
Cordón de respaldo:       si                no
Limpieza:
         Pase raíz:         Amoladora
         Pases siguientes:      Cepillo metálico (grata)

Artículo III.     Metal Base (QW 403)
Especificación:    ASTM A 106 Gr B
       Califica a:
Espesor:              12 mm
       Califica a:
Diámetro:             1324 mm

Posición de soldadura (QW 405)
Posición de soldadura:   5F
          Califica a:
Progresión:                      Descendente
           Califica a:
Técnica:         Un pase           Varios pases

Precalentamiento (QW 406)
Tiempo entre pases

Artículo IV      Metal de Aporte (QW 404)
Diámetro:                    3.2 y 4 mm
Denominación AWS:         E6010
Casa comercial:                 Lincoln
Denominación comercial:   5P +
Clasificación:                       F Nº 3; A Nº 1
        Califica a:

Artículo V.          Notas
Verificar alineación de la junta
Asegurar limpieza de las partes

Metal de aporte Corriente Técnica de
Soldadura

Nº de
pases

Clase Diámetro
mm

Tipo y
polaridad

Intensidad
A

Tensión
de

trabajo
V

Vel. de
avance

min

mm oscilado Recto

1 E6010 3.2 DC+ 90 – 120 30 – 35 172 – 211 X
2 E6010 3.2 DC+ 90 – 120 30 – 35 251 – 305 X
3 E6010 4 DC+ 120 – 150 30 – 35 226 – 276 X
4 E6010 4 DC+ 120 – 150 25 – 30 146 – 178 X
5 E6010 4 DC+ 120 – 150 25 – 30 119 – 145 X

X

X

X

X

X
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D.1.3 WPS DEL ACOPLE CON LA BRIDA

Nombre Compañía:  EPN
PQR Nº.:
Según norma:  ASME IX

Nº. Identificación:  EPN-PP0003
Fecha:  2007 – 09 – 10
Realizado por:  Morales - Veintimilla
Organización:   PetroProducción

Artículo I.       Junta Utilizada (QW 402)
Tipo de junta:         Junta de esquina
       Abertura raiz: 1.5 mm (+0.4, - 0.0 mm)
       Talón:             2 mm (+ 0.5, - 0.5 mm)
       Ángulo de ranura:  60 º (+10º, -10º)
Placa de respaldo:     si               no
Preparar bisel:            si               no
Método:  Amolado o com biseladora

Artículo II      Técnica de Soldadura (QW 410)
Proceso de soldadura: SMAW
       Califica a:
Tipo de Soldadura:
       Manual        Semiautomática       Automática
        Califica a:
Soldadura a:      Un lado        Dos lados
Cordón de respaldo:       si                no
Limpieza:
         Pase raíz:                 Amoladora
         Pases siguientes:      Cepillo metálico (grata)

Artículo III.     Metal Base (QW 403)
Especificación:    ASTM A 193
       Califica a:
Espesor:    12 mm
       Califica a:
Diámetro:             1300 mm

Posición de soldadura (QW 405)
Posición de soldadura:   5F
          Califica a:
Progresión:                      Descendente
           Califica a:
Técnica:         Un pase           Varios pase s

Precalentamiento (QW 406)
Tiempo entre pases

Artículo IV      Metal de Aporte (QW 404)
Diámetro:                           3.2 y 4 mm
Denominación AWS:         E6010
Casa comercial:                 Lincoln
Denominación comercial:   5P +
Clasificación:                       F Nº 3; A Nº 1
        Califica a:

Artículo V.          Notas
Verificar alineación de la junta
Asegurar limpieza de las partes

Metal de aporte Corriente Técnica de
Soldadura

Nº de
pases

Clase Diámetro
mm

Tipo y
polaridad

Intensidad
A

Tensión
de

trabajo
V

Vel. de
avance

min

mm oscilado Recto

1 E6010 3.2 DC+ 90 – 120 30 – 35 172 – 211 X
2 E6010 3.2 DC+ 90 – 120 30 – 35 251 – 305 X
3 E6010 4 DC+ 120 – 150 30 – 35 226 – 276 X
4 E6010 4 DC+ 120 – 150 25 – 30 146 – 178 X
5 E6010 4 DC+ 120 – 150 25 – 30 119 – 145 X

X

X

X

X

X
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D.1.4 WPS DEL RECUPERADOR Y LA CORAZA

Nombre Compañía:  EPN
PQR Nº.:
Según norma:  ASME IX

Nº. Identificación:  EPN-PP0004
Fecha:  2007 – 09 – 10
Realizado por:  Morales - Veintimilla
Organización:   PetroProducción

Artículo I.       Junta Utilizada (QW 402)
Tipo de junta:         Junta de esquina
       Abertura raiz: 1.5 mm (+0.4, - 0.0 mm)
       Talón:             2 mm (+ 0.5, - 0.5 mm)
       Ángulo de ranura:  60 º (+10º, -10º)
Placa de respaldo:     si               no
Preparar bisel:            si           no
Método:  Amolado o com biseladora

Artículo II         Técnica de Soldadura (QW 410)
Proceso de soldadura: SMAW
       Califica a:
Tipo de Soldadura:
       Manual        Semiautomática       Automática
        Califica a:
Soldadura a:      Un lado        Dos lados
Cordón de respaldo:       si                no
Limpieza:
         Pase raíz:                 Amoladora
         Pases siguientes:      Cepillo metálico (grata)

Artículo III.     Metal Base (QW 403)
Especificación:    ASTM 285 C
       Califica a:
Espesor:              3,04 mm
       Califica a:
Diámetro:             89 mm

Posición de soldadura (QW 405)
Posición de soldadura:   5F
          Califica a:
Progresión:                      Descendente

    Califica a:
Técnica:         Un pase           Varios pases

Precalentamiento (QW 406)
Tiempo entre pases

Artículo IV      Metal de Aporte (QW 404)
Diámetro:                           3.2 y 4 mm
Denominación AWS:         E6010
Casa comercial:                 Lincoln
Denominación comercial:   5P +
Clasificación:                       F Nº 3; A Nº 1
        Califica a:

Artículo V.          Notas
Verificar alineación de la junta
Asegurar limpieza de las partes

Metal de aporte Corriente Técnica de
Soldadura

Nº de
pases

Clase Diámetro
mm

Tipo y
polaridad

Intensidad
A

Tensión
de

trabajo
V

Vel. de
avance

min

mm oscilado Recto

1 E6010 3.2 DC+ 90 – 120 30 – 35 172 – 211 X
2 E6010 3.2 DC+ 90 – 120 30 – 35 251 – 305 X
3 E6010 4 DC+ 120 – 150 30 – 35 226 – 276 X

X

X

X

X

X
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D.1.5 WPS DE CODO Y TUBO DEL RECUPERADOR

Nombre Compañía:  EPN
PQR Nº.:
Según norma:  ASME IX

Nº. Identificación:  EPN-PP0005
Fecha:  2007 – 09 – 10
Realizado por:  Morales - Veintimilla
Organización:   PetroProducción

Artículo I.       Junta Utilizada (QW 402)
Tipo de junta:         Junta de esquina
       Abertura raiz: 1.5 mm (+0.4, - 0.0 mm)
       Talón:             2 mm (+ 0.5, - 0.5 mm)
       Ángulo de ranura:  60 º (+10º, -10º)
Placa de respaldo:     si               no
Preparar bisel:            si               no
Método:  Amolado o com biseladora

Artículo II       Técnica de Soldadura (QW 410)
Proceso de soldadura: SMAW
       Califica a:
Tipo de Soldadura:
       Manual        Semiautomática       Automática
        Califica a:
Soldadura a:      Un lado        Dos lados
Cordón de respaldo:       si                no
Limpieza:
         Pase raíz:                 Amoladora
         Pases siguientes:      Cepillo metálico (grata)

Artículo III.     Metal Base (QW 403)
Especificación:    ASTM A53 A
       Califica a:
Espesor:     3.04 mm
       Califica a:
Diámetro:             89 mm

Posición de soldadura (QW 405)
Posición de soldadura:   5F
          Califica a:
Progresión:                      Descendente
           Califica a:
Técnica:         Un pase           Varios pas es

Precalentamiento (QW 406)
Tiempo entre pases

Artículo IV      Metal de Aporte (QW 404)
Diámetro:                           3.2 y 4 mm
Denominación AWS:         E6010
Casa comercial:                 Lincoln
Denominación comercial:   5P +
Clasificación:                       F Nº 3; A Nº 1

Califica a:
Artículo V.          Notas

Verificar alineación de la junta
Asegurar limpieza de las partes

Metal de aporte Corriente Técnica de
Soldadura

Nº de
pases

Clase Diámetro
mm

Tipo y
polaridad

Intensidad
A

Tensión
de

trabajo
V

Vel. de
avance

min

mm oscilado Recto

1 E6010 3.2 DC+ 90 – 120 30 – 35 172 – 211 X
2 E6010 3.2 DC+ 90 – 120 30 – 35 251 – 305 X

X

X

X

X

X
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ANEXOS E

E.1 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE SISTEMA DE BOMBEO
HIDRÁULICO SEPTIEMBRE 2006.

CONSUMO DE
DIESEL HORAS DE TRABAJO DE EQUIPOS

No.
DÍAS

[GL/DÍA] 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13

G G D G D D G D G D D D D G D
1 4937 24 24 24 0 0 0 24 0 24 0 24 21 0 24 24
2 4848 24 24 24 0 0 1 23 1 23 11 24 24 0 24 13
3 4989 24 24 6 0 20 0 24 0 24 8 24 24 0 24 17
4 4934 24 24 0 0 24 0 24 0 24 0 24 24 0 24 24
5 4947 24 24 9 0 20 0 21 0 24 9 24 24 0 24 13
6 4981 24 24 5 0 21 0 19 0 24 9 22 24 0 21 23
7 4977 24 18 15 0 11 0 24 0 21 10 22 24 0 24 24
8 4958 24 24 10 6 10 0 24 0 24 23 16 7 0 24 24
9 5226 17 24 2 22 0 0 24 0 24 9 24 22 0 24 24
10 5295 24 24 0 24 6 0 24 0 24 20 22 24 7 11 6
11 4936 24 24 0 24 0 0 24 0 24 9 15 24 0 24 24
12 4773 24 24 0 22 2 0 24 0 24 22 24 6 0 21 23
13 4764 24 24 0 15 16 1 23 1 23 24 24 0 0 24 17
14 4919 24 24 0 14 10 0 24 0 24 12 24 15 10 12 24
15 5180 24 24 8 0 0 0 24 0 24 14 24 24 0 24 24
16 5138 24 24 8 0 0 0 24 0 24 14 24 24 0 24 24
17 5093 23 24 23 0 15 0 23 0 24 3 24 24 0 24 9
18 4907 24 24 24 0 5 0 24 0 24 0 24 1 0 24 23
19 4908 24 24 24 0 3 0 23 0 6 5 24 18 0 24 24
20 4919 24 21 23 0 7 0 24 0 19 4 24 23 24 0 24
21 5305 24 24 21 0 10 0 21 0 19 6 24 24 24 0 21
22 4937 24 24 15 0 23 0 24 0 24 20 24 9 24 0 1
23 4890 24 24 15 0 13 0 24 0 24 9 24 24 24 0 11
24 4907 24 24 14 5 5 0 24 0 21 20 11 24 24 0 15
25 4847 24 24 24 0 8 4 20 3 21 10 21 22 22 0 20
26 5107 24 24 24 0 2 4 20 0 24 11 13 24 13 0 23
27 4861 24 24 22 0 21 0 24 0 1 5 24 24 23 0 24
28 4878 24 24 22 0 21 0 24 0 1 5 24 24 23 0 24
29 4860 24 13 24 0 24 0 24 17 0 17 1 24 24 0 24
30 5270 24 19 21 0 6 0 24 4 0 24 16 24 24 0 24

TOTAL 149491 712 695 407 132 303 10 697 26 587 333 639 600 266 425 595
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PLANOS
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