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INTRODUCCIÓN

La industria automotriz en el Ecuador se ha extendido a todos los rincones
del país, y con ella miles de ecuatorianos han sido empleados para
desempeñar distintas actividades dentro del área de ensamblaje de
automóviles.

La empresa General Motors ensambla vehículos de la marca Chevrolet y
su misión es cada día innovar en calidad y tecnología en los procesos de la
producción de vehículos.

En la planta ensambladora diariamente se producen 210 automóviles en
las distintas versiones, como camionetas, automóviles tipo sedan, que
están sujetos a estándares de calidad internacionales.

Al haber una gran demanda de vehículos los equipos de la planta
ensambladora sufren desgaste y disminuyen en rendimiento. La planta de
pintura de la empresa General Motors está dotada de tres sub plantas:
Planta Elpo, Planta Primer y la Planta Esmalte en la cual está enfocado
este proyecto.

La planta esmalte debe destinar grandes cantidades de dinero para la
reparación de la pintura de sus unidades, puesto que se detectan al final
de la línea de producción problemas de calidad como suciedad, chorreos y
grumos en la pintura.

Sin lugar a duda una unidad en estas condiciones es separada de la línea
de producción para ser reparada. El tiempo que se emplea en reparar una
unidad, mas los operadores que realizan la reparación, dan como resultado
a lo que se le conoce como dinero rojo de pérdidas.
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La razón principal por la que la pintura no se adhiere correctamente a las
unidades es por una disminución de la temperatura de la cabina por debajo
del mínimo requerido de 21ºC en horas de la madrugada generalmente.

El presente proyecto tiene por finalidad determinar las causas por la cuales
la temperatura del aire en la cabina de pintura disminuye de la temperatura
mínima requerida de 21 ºC y dar soluciones para que estos problemas de
calidad

no

se

susciten,

y

una

vez

determinadas

recomendaciones para mejorar la calidad de la pintura.

se

hacen

las
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RESUMEN

El estudio del proyecto considera 4 capítulos, dentro de los cuales se han
ido desarrollando los temas necesarios, los cuales contienen conceptos,
análisis, datos estadísticos, tablas, etc.

En el capítulo 1 se realiza una introducción al funcionamiento de las
cabinas de pintura y se indica los elementos que la conforman así como
también se detalla el proceso de pintado de automóviles en la planta de
pintura de General Motors. Se describe el funcionamiento del grupo de
aporte de aire, así como los equipos y suministros que lo conforman.

En el capítulo 2 se realiza una descripción técnica de los equipos que
conforman el sistema de la casa de aire y de la cabina de pintura. La
información desplegada en este capítulo está sustentada por el manual de
funcionamiento de la planta esmalte.

En el capítulo 3 se determinan los parámetros del proceso de climatización
de la cabina de pintura, y se estudia a cada equipo de la casa de aire para
determinar su eficiencia y eficacia. Por medio del análisis de los datos de
temperatura, velocidad del aire, humedad, y caudales en las distintas
zonas de la casa de aire y de la cabina de pintura.

En el capítulo 4 se muestran las conclusiones a las que se ha llegado
luego de hacer un estudio a profundidad del funcionamiento de los
equipos, y se dan las recomendaciones para mejorar el sistema y obtener
finalmente una cabina de pintura con parámetros óptimos para el
funcionamiento.

1

CAPÍTULO I
1.0 INTRODUCCIÓN
En este capítulo se indica el proceso que se realiza para pintar las
carrocerías de los automóviles. Se detalla cada etapa por la que una
carrocería debe atravesar para obtener finalmente un pintado de calidad,
además se especifica el funcionamiento del proceso de pintura, los equipos
utilizados, los parámetros de medición que componen una Casa de Aire y
una Cabina de Pintura para Automóviles.

1.1 CABINA DE PINTURA
La principal característica de las cabinas presurizadas es que, son recintos
completamente estancos para la aplicación de pintura sobre cualquier
elemento necesario de un excelente acabado.

Las cabinas de pintura presurizadas están alimentadas por una entrada de
aire procedente de un grupo de aire propio de la instalación. Después de
su reparto por el plenum, el aire atraviesa un techo filtrante que cubre la
totalidad de la superficie de la cabina y asegura una ventilación
homogénea.

La recirculación del aire en la cabina se consigue con dos ventiladores de
extracción. El aire atraviesa una cortina de agua (cabina por cortina de
agua) consiguiendo la filtración de las partículas procedentes del proceso
de aplicación.

Las cabinas presurizadas se pueden instalar individualmente para
pequeñas producciones o formar parte, como un componente más, de
instalaciones completas para la aplicación de pintura, generalmente piezas
de plástico, metal o aluminio.
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La figura 1.1 es de una cabina de pintura para automóviles diseñada por
Cabical.
CABINA

Fig. 1.1 Cabina presurizada de pintura Cabycal
Fuente: http://www.cabycal.com/aplicacion.htm
Las cabinas de pintura para automóviles, están compuestas por 4 zonas:
limpieza, aplicación de pintura base, presecado entre capas a temperatura
entre 56-58ºC, aplicación laca final y retoques. A continuación en una zona
intermedia entre la cabina de pintura y el horno de secado se encuentra
Flash Off en la entrada entre 35ºC a 55ºC y Flash Off de salida entre 50ºC
a 75ºC.

En la zona de aplicación de pintura, gracias a la ventilación de la cabina
con más de 630.000 m³/h se consigue crear un flujo laminar a través de los
filtros del techo (Plenum) que desciende a una velocidad de 0,6 m/s,
asegurando un perfecto barrido del over-spray, además de mantener los
niveles de concentración de productos tóxicos por debajo de los límites
tolerables (según Norma UNE 30-322-86)

La evacuación del aire de la cabina durante la aplicación se hará a través
del suelo aspirante ubicado en el centro de la cabina que eximen al aire de
salida de pigmentos sólidos con más de 145.000 m3/h. de aire con
disolvente a 20°C.; velocidad salida aire 13,94 m/s . En la figura 1.2 se
muestra el interior de una cabina de pintura presurizada.
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TECHO
FILTRANTE

SUELO
ASPIRANTE

ZONA FLASH
OFF

Fig. 1.2 Interior cabina pintura presurizada
Fuente: http://www.cabycal.com/aplicacion.htm
1.1.1 CONDICIONES PREVIAS EN GENERAL DE LA CABINA
Tienen que estar garantizados el suministro de corriente eléctrica, aire
comprimido, gasóleo, agua fresca y productos químicos. Antes de la puesta
en marcha diaria y/o después del cambio de turno hay que comprobar:
•

Que no se encuentren objetos extraños y suciedad (por ejemplo
papel, paños de limpieza, etc.) que puedan provocar averías en el
interior de la cabina y/o debajo de las pasarelas de rejillas.

•

Que la película de agua en las chapas de la cortina, debajo de las
rejillas del recinto útil, sea suficientemente densa para evitar que las
partículas de pintura rompan la película de agua y se depositen en la
superficie.

1.1.2 FUNCIONAMIENTO DEL PROCESO DE PINTURA PARA AUTOS
A continuación se detalla el proceso que se utiliza para pintar las
carrocerías en la planta de General Motors Ecuador, desde que empieza
su trayecto en la Planta Elpo y culminando en la Planta Esmalte.
1.1.2.1 Funcionamiento del proceso de pretratamiento
Es el primer proceso a realizar antes de la aplicación de pintura. Lo que se
consigue con este proceso es el desengrase o limpieza de las piezas para
eliminar las partículas de suciedad que puedan tener y proporcionar una
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capa de conversión química, la cual aporta una mejora del recubrimiento
en cuanto a corrosión y adherencia y con la que posteriormente se
consigue realizar una excelente aplicación de la pintura. Los diferentes
métodos que se pueden emplear en el proceso de pre tratamiento son:
Primeramente se aplica el método por aspersión en el túnel de tratamiento
que consiste en rociar la carrocería con agua industrial a una temperatura
de 45ºC, esto permite limpiar residuos de grasa o polvo que tenga la
carrocería en su superficie. Luego de pasar por el túnel de tratamiento la
carrocería debe recibir una limpieza más a profundidad y se utiliza el
segundo método por inmersión que consiste en un baño por cubas, que
son dos de 55m3 llamadas cubas de desengrase 1 y 2 las mismas que se
encuentran a una temperatura de 50ºC cada una.
1.1.2.1.1 Pretratamiento por aspersión
Se trata de hacer pasar las carrocerías a través de un túnel mediante la
aplicación de detergentes acuosos para desengrasarlas y posteriormente
realizar una capa de conversión química (acción química) por el proceso
de unos chorros (aspersión) a una presión mediante boquillas de
pulverización (acción mecánica). Hay dos tipos de túnel de tratamiento:
Túnel de tratamiento amorfo;

proceso de protección química mediante

fosfatos y óxidos de hierro. Se trata de capas finas de 0,5 a 1 gr/m2, de
espesor aprox. 1 micra. Suele presentarse de 2 a 5 etapas de aplicación
como se muestra en la fig. 1.3.

TUBERIAS CON
DESENGRASANTES

ETAPA 1

ETAPA 2

ETAPA 3

BOMBAS DE
RECIRCULACIÓN
DE
DESENGRASANTE

Fig. 1.3 Túnel de Tratamiento tipo Amorfo
Fuente: http://www.cabycal.com/aplicacion.htm
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Y túnel de tratamiento microcristalino; después del desengrase de las
piezas se forman capas de fosfato de cinc, llamadas también “fosfatación
cristalina” o “microcristalina” tienen un espesor de capa aprox. 2 a 3 micras
y un peso de 2 a 4 gr/m2. Suele presentarse de 5 a 12 etapas como se
muestra en la figura1.4. (Habitualmente es la exigencia del sector del
automóvil).
TUNEL DE
TRATAMIENTO

BOMBA DE
RECIRCULACIÓN
DE FOSFATO

Fig. 1.4 Túnel de Tratamiento tipo Microcristalino
Fuente: http://www.cabycal.com/aplicacion.htm
En la figura 1.5 se indica un túnel de tratamiento en el cual tenemos 5
diferentes etapas para la limpieza de las carrocerías por aspersión antes
de aplicarles baños por cubas y la pintura base por electrólisis.
ETAPAS
BOMBAS DE
RECIRCULACIÓN
DE
DESENGRASANTE

BOMBAS DE
RECIRCULACIÓN
DE AGUA
INDUSTRIAL

Fig. 1.5 Túnel de Tratamiento
Fuente: http://www.cabycal.com/aplicacion.htm
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1.1.2.2 Funcionamiento del proceso de pretratamiento por inmersión
En el proceso por inmersión, se utiliza una serie de cubas (12 cubas en
este caso particular) que contienen los diferentes baños y lavados.

Este proceso es normalmente utilizado en bajas producciones o por
exigencia de calidad para llegar a todos los rincones de las piezas. En los
casos de mayor exigencia se pueden combinar aspersión e inmersión en
línea, ya que la falta de acción mecánica se contrarresta con una enérgica
agitación del baño.

Las carrocerías se sumergen, mediante cestas sujetadas por tecles
automáticos programados.
1.1.2.3 Procesos de pretratamiento por cubas
Aspersión en cuba de inmersión, se combina la aspersión con la inmersión
como se muestra en la fig. 1.6.

CUBA DE
INMERSIÓN

BOQUILLAS
ASPERSORAS

Fig. 1.6 Cuba de inmersión con aspersores
Fuente: http://www.cabycal.com/aplicacion.htm
Agitación en cuba por inmersión, los tecles programados que sostienen a
las carrocerías realizan un balanceo de 5 a 9 veces en el interior de la
cuba para que el producto llegue a todas las partes de la carrocería,
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además se recircula el producto de la cuba mediante bombas centrifugas
que reciben el producto por las tuberías que se encuentran en la parte
inferior de la cuba como se muestra en la figura 1.7.

TUBERÍA DE
SUCCIÓN

Fig. 1.7 Tuberías de recirculación de la cuba
Fuente: http://www.cabycal.com/aplicacion.htm

Aplicación, es el proceso posterior al tratamiento de desengrase y
protección química, por el que se realiza el revestimiento de las piezas
mediante el pintado.

Este debe tener una serie de consideraciones para la elección de pintura y
sistema de aplicación.

Consideraciones estéticas, vienen definidas por las exigencias del
diseñador de las piezas y las consideraciones técnicas: a la elección del
pintado.

Las condiciones de utilización de las piezas pueden ser según la
naturaleza de la pintura y sus condiciones de secado y según su método
de aplicación manual - automático.

Tenemos pintura líquida, por electro deposición (anaforesis y cataforesis) y
pintura en polvo mediante cabinas de pintura.
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1.1.2.4 Funcionamiento del proceso por electro deposición para aplicación de
pintura líquida
Este sistema de aplicación de pintura podría considerarse como el más
efectivo y duradero de todos los procesos.

Con el sistema de pintado por electro deposición, debido a que la pieza se
sumerge completamente en la cuba de pintura, se consigue un óptimo
acabado de todos los rincones difíciles de pintar mediante la aplicación de
pinturas con pistolas electrostáticas.

En el sistema de pintado por electro deposición se utiliza un voltaje de 190
Voltios de corriente continua y 0.5 KAmp. Se tarda aproximadamente 6
min el sistema en alcanzar dos rampas de voltaje; la primera rampa es a
190 VDC y la segunda hasta alcanzar 380 VDC. La figura 1.8 es de una
cuba de pintura por electro deposición.

CUBA DE
PINTURA
BOMBAS DE
RECIRCULACIÓN
DE PINTURA

Fig. 1.8 Cuba de pintura por electro deposición
Fuente: http://www.cabycal.com/aplicacion.htm
1.1.2.5 Funcionamiento del proceso de secado y curado
Luego de que la carrocería transita por el túnel de aspersión y las cubas de
inmersión, debe pasar por el proceso de secado y curado. Este
procedimiento se realiza mediante hornos fabricados con paneles aislados
de mayor o menor espesor dependiendo del proceso que se realiza e
incorporando un aporte calorífico adaptado a las necesidades de
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temperatura de cada uno de los procesos. Después de pasar por las cubas
de inmersión la temperatura necesaria en el horno para curar las
carrocerías es de 200ºC.

Cabe recalcar que luego de que la carrocería pasa por el horno de secado
y curado ingresa a la cabina de pintura y consecuente con esto la
carrocería debe volver a pasar por el horno de secado y curado en
condiciones de temperatura diferentes a las anteriores para obtener un
pintado de calidad.

Los diferentes tipos de hornos, según el proceso a realizar son: hornos de
secado, consiste en un recinto, cuyas paredes están aisladas ya que en el
interior se verifica un proceso de secado. En el secado se transfiere masa
(se evapora agua) y calor (por este motivo se encuentran aisladas las
paredes). El horno contiene un sistema de incorporación de aire por
quemadores, ventiladores, de calefacción eléctrica (con resistencias), o
bien se calienta el aire de entrada indirectamente (con vapor), para reducir
su humedad y así lograr secar el producto. Además contienen sistemas de
control de temperatura (bulbo seco y húmedo), humedad relativa, luces,
comandos de la ventilación, entre otros.

Pueden encontrarse hornos: en forma de túneles que trabajan en continuo
(entra el producto por un extremo y sale seco por el otro), de mayor
productividad y los que operan por batch (por cargas).

Hornos de curado, están situados inmediatamente después de la aplicación
de pintura en polvo o líquida sobre las carrocerías. En la zona del horno de
curado mediante un grupo termo ventilador en temperatura de 160ºC a
228ºC se consigue el acabado final.

Por lo general es la última fase en el proceso de pintura, pudiéndose
descargar las piezas del transportador después de una fase de enfriado
natural o enfriado forzado.
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Dependiendo del tipo de pintura se utilizan diferentes tipos de hornos:
Horno de Radiación, en esta zona la temperatura se encuentra a 228ºC y
es la primera zona del horno por la cual debe atravesar la carrocería
pintada. El calentamiento de esta zona es a través de una cámara
calorífugada por medio de un quemador.

Horno de convección, en la fig. 1.9 podemos apreciar un horno de
convección, en esta zona del horno la temperatura se encuentra a 160ºC.
HORNO DE
CONVECCIÓN

Fig. 1.9 Horno de convección
Fuente: http://www.cabycal.com/aplicacion.htm
1.1.3 HUMEDAD
Se denomina humedad ambiental a la cantidad de vapor de agua presente
en el aire. Se puede expresar de forma absoluta mediante la humedad
absoluta, o de forma relativa mediante la humedad relativa o grado de
humedad.

En la industria automotriz es muy importante la cantidad de humedad que
se manejan en los distintos procesos, específicamente en la aplicación de
pintura a las carrocerías es necesario tener valores de humedad que
proporcionen una buena adherencia de la pintura y un buen acabado de la
misma.
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La humedad relativa ideal que se debe mantener dentro de una cabina de
pintura para autos esta en el rango de 60% a 75% acompañada de una
temperatura de 21ºC a 24ºC.
1.1.3.1 Humedad atmosférica
La humedad atmosférica es la cantidad de vapor de agua existente en el
aire. Depende de la temperatura, de forma que resulta mucho más elevada
en las masas de aire caliente que en las de aire frío. Se mide mediante un
aparato denominado higrómetro, y se expresa mediante los conceptos de
humedad absoluta, específica, o relativa del aire.

El comportamiento de la mezcla de aire seco y vapor de agua sigue la ley
de Dalton de las presiones parciales, de acuerdo a sus respectivas
propiedades. (La presión total de una mezcla de gases es igual a la suma
de las presiones parciales de sus componentes. Pt = p1 + p2 + p3 +... y la
presión parcial es la presión que ejercería cada componente en las mismas
condiciones del sistema).

La presión atmosférica es la suma de la presión del aire seco y la presión
del vapor de agua, Ec. (1.1).

Presión atmosférica = presión aire seco + presión vapor de agua
ec. (1.1)

1.1.3.2 Presión de vapor
La presión de vapor depende del número de moléculas presentes en un
determinado volumen y, por lo tanto, de la masa del vapor de agua por
unidad de volumen y varía con la temperatura. Se mide en mm de Hg o en
milibares (mb). 1mb = 0.75 mm de Hg. El valor más alto de la presión
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(tensión) de vapor de agua se observa en las regiones tropicales cerca de
la superficie del mar y es de aproximadamente 30 mb. Los aparatos que se
usan para medirla son el espectrógrafo de masas y los radioisótopos
(porque dan mediciones muy precisas).
1.1.3.3 Humedad absoluta
La humedad absoluta es la cantidad de vapor de agua presente en el aire.
Se expresa en gramos de agua por unidad de volumen (g/m³). A mayor
temperatura, mayor cantidad de vapor de agua que permite acumular el
aire.
1.1.3.4 Humedad específica
La humedad específica es la cantidad de vapor de agua contenido en el
aire medido en gramos de vapor por kilogramo de aire húmedo (g/kg).
1.1.3.5 Razón de mezcla
La razón de mezcla o relación de mezcla, es la cantidad de vapor de agua
contenido en el aire medido en gramos de vapor por kilogramo de aire seco
(g/kg). En la práctica es muy semejante a la humedad específica, pero en
ciertas aplicaciones científicas es muy importante la distinción.
1.1.3.6 Humedad relativa
La humedad relativa es la humedad que contiene una masa de aire, en
relación con la máxima humedad absoluta que podría admitir sin producirse
condensación, conservando las mismas condiciones de temperatura y
presión atmosférica, Ec (1.2). Esta es la forma más habitual de expresar la
humedad ambiental. Se expresa en tanto por ciento (%).

RH =
Donde:

P(H2O)
P * (H2O)

X 100%

Ec. (1.2)
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P(H2O) es la presión parcial de vapor de agua en la mezcla de aire; P*(H2O)
es la presión de saturación de vapor de agua a la temperatura en la mezcla
de aire; y RH es la humedad relativa de la mezcla de aire que se está
considerando.
1.1.4 TEMPERATURA
Los átomos y moléculas en una sustancia no siempre se mueven a la
misma velocidad. Esto significa que hay un rango de energía (energía de
movimiento) en las moléculas. En un gas, por ejemplo, las moléculas se
mueven en direcciones aleatorias y a diferentes velocidades, algunas se
mueven rápido y otras más lentamente.

La temperatura es una medida del calor o energía térmica de las partículas
en una sustancia. Como lo que medimos es su movimiento medio, la
temperatura no depende del número de partículas en un objeto y por lo
tanto no depende de su tamaño. Por ejemplo, la temperatura de un vaso de
agua hirviendo es la misma que la temperatura de una olla de agua
hirviendo, a pesar de que la olla sea mucho más grande y tenga millones y
millones de moléculas de agua más que el vaso.

Nosotros experimentamos la temperatura todos los días. Cuando hace
calor o cuando tenemos fiebre sentimos calor y cuando está nevando
sentimos

frío.

Cuando

estamos

hirviendo

agua,

hacemos

que

la

temperatura aumente y cuando estamos haciendo paletas de helado
esperamos que la temperatura baje.

En las instalaciones de una Planta Ensambladora de automóviles, existen
diferentes etapas por las cuales deben atravesar las piezas o elementos
que conforman el producto final o automóvil.

Es por esta razón que dentro de una planta industrial como estas existen
diferentes tipos de ambientes a diferentes temperaturas, como es el caso
de la Planta de pintura de General Motors que debido a los distintos tipos
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de maquinaria como calderos, hornos de curado, cubas con químicos a
50ºC, cabinas de pintura, esta se encuentra a una temperatura mucho más
elevada que en la planta de ensamble que podríamos decir que opera a
una temperatura ambiente.
Por esta razón se ve la importancia de mantener una temperatura ideal
para cada lugar de la planta ensambladora, en el caso de las cabinas de
pintura es necesario manejar valores de temperatura que no varíen del
rango entre 21ºC a 24ºC, ya que si la temperatura de la cabina disminuye
de 21ºC se produce un fenómeno en la pintura llamado grumo en la
pintura, que son burbujas que se forman en la superficie de la pintura
aplicada en la carrocería, en el caso contrario de que la temperatura
supere los 24ºC, como consecuencia se forma un chorreado de la pintura
que se aplica en la carrocería.

Por esta razón es la importancia de mantener la temperatura de la cabina
en equilibrio, ya que de otro modo se pierde grandes cantidades de dinero
en reparaciones de la pintura, reprocesos, y pérdida de tiempo general en
la producción de automóviles.

1.2 CASA DE AIRE
La casa de aire es la zona en donde se va a realizar un tratamiento del aire
que va a ingresar a la cabina de pintura. Primero tomamos el aire del
exterior de las instalaciones, el mismo que será purificado, modificado en
su temperatura, humedad relativa y velocidad, de esta manera se obtiene
un ambiente idóneo para los pintores y la pintura que se aplica dentro de la
cabina.
1.2.1 ELEMENTOS DE LA CASA DE AIRE
En la casa aire existen diversos tipos de elementos los cuales deben
trabajar en forma coordinada para obtener parámetros correctos que
brinden un ambiente apropiado dentro de la cabina de pintura.
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En las siguientes tablas se muestran los elementos, zonas y equipos con
sus respectivos parámetros de funcionamiento en la casa de aire.
1.2.1.1 Elementos de la casa de aire
En la tabla 1.1 se muestra el caudal y la presión de los impulsores, que
son los encargados de arrastrar el aire desde el exterior hasta las zonas de
la cabina de pintura. Se describe también a los filtros de aire, la batería de
calentamiento y el sistema de humidificación que en conjunto componen la
casa de aire.
N° Grupos
N°
de impulsión ventiladores

Caudal
Impulsión

Potencia Motor
cv / rpm

m3/h
Impulsor
1

2

157.500 X 2

2X1.25 / 1.750

Dimensiones bolsas

N° bolsas

Clase Elemento

filtrantes (mm)

filtrantes

Filtrante

Filtro de
Aire

595x595

98

N°

EU-6

Fluido calefactor

Baterías

Potencia calorífica
Instalada (Kcal/h).

Agua caliente °C

6

2.600.000

65 – 70

Batería de
Calentamiento

Caudal
bomba
Sistema de
Humidificación

Tipo

Humikool

m3/h

50

Presión

Potencia motor

mca

Kw / rpm

30

7,5 / 1500

Tabla 1.1 Elementos de la casa de aire
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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Básicamente la casa de aire se compone de los elementos mencionados
en la tabla 1.1, y debe notarse que los parámetros como caudales,
presiones, potencia, temperatura, son tomados de los datos de placa de
los equipos.
1.2.2 FUNCIONAMIENTO
La casa de aire en su interior dispones de 6 zonas que se encuentran una
a continuación de otra y que son necesarias para obtener el aire ideal a
utilizarse en la cabina de pintura. A continuación se describe cada zona
dentro de la Casa de Aire.
1.2.2.1 Funcionamiento del proceso de aspiración de aire del exterior
Primero el Grupo de Aporte (Casa de Aire) se abastece del aire del
exterior, es decir, que toma el aire que tenemos en el ambiente sin
importar cuales sean las condiciones y la temperatura a la que se
encuentre.

El aire del exterior es halado por dos impulsores de grandes dimensiones
que llevan al aire por un proceso de purificación por medio de filtros,
cambio de temperatura y cambio de humedad relativa.
1.2.2.2 Funcionamiento de la filtración primaria
Luego de traer aire al grupo de aporte es importante purificar dicho aire.
Esta purificación se la realiza por medio de filtros tipo EU-6. La purificación
del aire es importante porque evita: ingreso de aire con partículas de polvo
y desechos sólidos que podrían ingresar a las aletas de los impulsores y
dañar a los equipos. Podría saturarse de suciedad el aire que ingresa a la
cabina de pintura y producir daños en la pintura de las carrocerías y
pérdidas de dinero por reprocesos de reparación en la pintura de las
carrocerías afectadas.
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Como se muestra en la figura 1.10 estos son los filtros usados en la casa
de aire.

Fig. 1.10 Filtros sección Pre Filtrado
Referencia: Planta esmalte GM
1.2.2.3 Funcionamiento de la cámara de calentamiento
Para que la temperatura de la cabina se mantenga en un valor adecuado
para el proceso de pintura (21ºC a 24ºC) es necesario calentar el aire
aspirado del exterior. El aire que ingresa del exterior varía en las distintas
estaciones climáticas del año además que la temperatura de la noche es
mucho más baja que la del día, y esto genera un problema debido a que la
Planta de Pintura trabaja las 24 horas del día durante los casi 365 días del
año.

La forma de calentar el aire del exterior se realiza en una cámara llamada
Cámara de Calentamiento, la misma que consta de 6 radiadores
construidos con tubería de cobre y recubiertos con aletas de aluminio.

A través de los radiadores circula agua que es calentada por un caldero a
una temperatura entre 65ºC y 70ºC de temperatura. La temperatura
aproximada a la que el aire sale de la cámara es de 50ºC.

En la figura 1.11 se puede apreciar parte de la zona de calentamiento
donde se encuentran el grupo de radiadores.
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Fig. 1.11 Cámara de Calentamiento
Referencia: Planta esmalte GM
En la figura 1.12 se aprecia parte de la tubería que viene del caldero hacia
el grupo de radiadores y luego retorna a la caldera.
TUBERIA CON
AGUA
PROCEDENTE
DEL CALDERO

TUBERIA CON
AGUA QUE
RETORNA AL
CALDERO

Fig. 1.12 Grupo Calefactor
Referencia: Planta esmalte GM
1.2.2.4 Funcionamiento de la cámara de humificación adiabática
Necesitamos humedecer el aire de la cabina de pintura en un valor entre
60% y 80%, siendo 70% un valor ideal para la adherencia de la pintura. En
la Cámara de Humificación se toma el aire que pasa por la cámara de
calentamiento y se mezcla con el agua que es distribuida por los
aspersores. De esta forma se humedece el aire que pasa por la Cámara de
Humificación.
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En la figura 1.13 se muestra la cámara de humificación.

TUBERIA CON
AGUA
INDUSTRIAL PARA
HUMIFICACIÓN

GRUPO DE
RADIADORES

PANELES
HUMIFICADORES

T
Fig. 1.13 Cámara de Humectación
Referencia: Planta esmalte GM
El agua que circula por las tuberías de la cámara de humificación es
absorbida de una cisterna por dos bombas centrífugas que bombean el
agua a 60 PSI cada una, trabajando de forma simultánea y alterna
dependiendo del valor de la humedad de la cabina ya que el arranque de
las bombas es comandado de forma automática por medio del PLC
principal de la Planta de Lacas. Como se muestra en la Fig. 1.14 se trata
de 2 bombas centrifugas en conexión paralela.

TUBERÍA DE
AGUA DE
HUMIFICACIÓN
FILTROS
DE AGUA
PRESIÓN DE
OPERACIÓN 60
PSI

BOMBAS DE
RECIRCULACIÓN
DE AGUA

Fig. 1.14 Bombas de Humectación
Referencia: Planta esmalte GM
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1.2.2.5 Funcionamiento de la cámara de impulsión de aire a las cabinas
Luego de realizar el proceso de purificación, calentamiento y humificación,
el aire que se obtiene es casi adecuado para pasar a la cabina de pintura.

Son dos Impulsores doble oído con motor eléctrico que se encuentran en la
Cámara de Impulsión de Aire los encargados de aspirar el aire desde el
exterior para luego pasarlo al Plenum que se encuentra por encima y a lo
largo de toda la Cabina de Pintura. Es en este Plenum donde se reparte el
aire a todas las secciones de la Cabina. En la Fig. 1.15 se puede apreciar
la carcasa de un impulsor.
CARCASA DE
VENTILADOR

CÁMARA DE
IMPULSIÓN

MOTOR DE
IMPULSIÓN

Fig. 1.15 Cámara de Impulsión
Referencia: Planta esmalte GM
1.2.2.6 Funcionamiento de la cámara de postfiltrado o filtración secundaria
Esta es la última etapa de la Casa de Aire, aquí se purifica una vez más el
aire ya que es muy importante abastecer de un aire puro a la Cabina de
Pintura.

Se coloca filtros de aire al final del grupo de aporte debido a que el agua
que humedece el aire no tiene un sistema de filtrado, y como esta es agua
industrial que viene de una cisterna contamina con partículas de polvo.
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Por esta razón la Cámara de Filtración secundaria o Postfiltrado es
importante para obtener un aire de calidad que abastezca a la Cabina de
Pintura. En la fig. 1.16 se puede apreciar un modelo de filtro utilizado en la
instalación.

Fig. 1.16 Filtro modelo EU-5
Referencia: Planta esmalte GM
1.2.3 EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CASA DE AIRE
Se describe los equipos que se utilizan dentro de cada una de las
secciones de la casa de aire, las cuales son: grupo de aporte de aire,
cámara calentamiento, cámara de humectación, cámara de impulsión,
cámara de postfiltrado.
1.2.3.1 Equipos utilizados en el grupo de aporte de aire
Características constructivas del grupo de aporte; previsto para trabajar en
intemperie, con tejadillo de chapa ondulada galvanizada, tipo PERFRISA,
canalón y bajantes en P.V.C. Envolvente con panel PERFRISA plano de 35
mm. de espesor lacado por su era exterior, color 2002 Bidasoa y
galvanizado por la cara interior.

Bancada de perfiles laminados en caliente de CPN-140 pintada anti
humedad, RAL7032 (proceso n°.1). Suelo estanco pisa ble de chapa
galvanizada de 2,5mm. de espesor, sin aislamiento, pintado anti humedad
por ambas caras, color gris RAL 7032 (proceso n° 1 ).
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Estructura interior de 0x60x3 mm. , galvanizada y atornillada. El grupo se
compone de las siguientes secciones:

Sección entrada aire exterior, con sus correspondientes tomas de aire,
mod. 210-TA con malla anti pájaros.
Sección pre filtro de aire, mediante filtros de bolsas, eficacia EU-6, 98
filtros de 24x24x25 de 6 bolsas.

Esta sección está dotada de escalera y pasarela para mantenimiento con
piso de rejilla y pintura anti humedad RAL-7032 (proceso n°.1); puerta de
acceso con mirilla; drenaje 1½”, manómetro DWYER para control de
pérdida de carga de los filtros y 2 luminarias de 2 x 36 W. marca ZALUX,
mod. PC-236-2A.
1.2.3.2 Equipos utilizados en la cámara calentamiento
Suministro y transporte a puerto de Bilbao de una batería de calentamiento
de aire, construida con tubos de cobre y aletas de aluminio, mod. 27T-6R740 número de circuitos 8.

Sección calentamiento de aire, mediante 6 baterías 35T-3F-2500 n = 18
construidas con tubos de cobre y aletas de aluminio con una potencia
calorífica de 2.597460 Kcal/h.
Condiciones del aire: Tentrada= 20°C, T salida= 70°C, caudal 12.900 m 3/h y
condiciones del agua: Tentrada= 90°C, T salida= 65°C, caudal 103.898 l/h;
pérdida de carga 3 m.c.a.

Cada batería está provista de válvula de corte en colectores de entrada y
salida.

Incluye regulación automática de temperatura, mediante panoplia de
regulación con su correspondiente válvula automática de tres vías,
comandada por regulador universal y sonda de temperatura en conducto.
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Incluye panoplia de regulación de baterías con su correspondiente válvula
de tres vías DN-1 1 ¼”.

Incluye: regulación automática de temperatura a través de regulador
universal; sonda de temperatura en conducto y cuadro eléctrico de
regulación.
1.2.3.3 Equipos utilizados en la cámara de humectación
Sección humectación de aire tipo HUMIKOOL, de panel celular Celdek de
200 mm. de espesor rendimiento 90%. Conformada para trabajar con dos
etapas independientes todo/nada, cada una con su correspondiente
motobomba de recirculación mod. MB-6/3 de 1½ CV/3.600 rpm., 440 VCA
y, 60 Hz.

Tanque de agua común para las dos etapas, provisto de válvula automática
de llenado mediante válvula de flotador, tubería de rebosadero y vaciado,
unificadas con su correspondiente válvula de corte. Asimismo está provisto
en el interior de válvula de purga continúa en cada etapa para
desconcentración de sales, conectadas a la tubería del rebosadero.

El tanque de agua y la chapistería se protege contra la corrosión con
pintura de brea asfáltica.

Incluye regulación automática de humedad en dos etapas toda/nada,
mediante regulador universal dos etapas todo/nada y sonda de humedad
de conducto.

Incluye regulador de nivel para señal de alarma de nivel mínimo del agua
de la cuba de humectación.

En la fig. 1.17 se muestra como está conformada generalmente una
cámara de humectación.
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Fig. 1.17 Disposición de elementos que conforman el sistema de
humectación
Fuente: http://www.eymmsa.com.mx/SP/INDUSTRIAL/Descargables/DAL.pdf
1.- Lámina desplegada
2.- Panel Celdek
3.- Charolas de recolección de acero inoxidable
4.- Estructura panelizada
5.- Piso antiderrapante en aluminio
6.- Base estructural para fijación
7.- Perfiles en inyección de aluminio
8.- Brida de descarga
9.- Impulsor
1.2.3.4 Equipos utilizados en la cámara de impulsión
Esta sección está dotada de puerta de acceso con mirilla y 2 luminarias de
2 x 36 W. marca ZALUX, mod. PC-236-2A. Sección impulsión aire,
mediante dos ventiladores centrífugos doble oído, de álabes curvados
hacía atrás, marca KOOLAIR, mod. A-542-D, clase II, montaje 3, para
(2x157.500) 315.000 m3/h., 125 m.c.a. de presión estática total, de los
cuales 4º m.c.a. son disponibles; rpm. ventilador 750, potencia absorbida
2xlOO CV.
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Impulsores accionados mediante poleas y correas por 2 motores eléctricos,
marca A.B.B. de 125 CV/1 .800 rpm. ,440 VCA III, 60Hz. Los ventiladores
son de construcción de carcasa partida en dos zonas y están dotados de
rodamientos partidos marca SKF; cubre correas simple; compuerta de
regulación en oídos y puerta de registro.

Se encuentra pintado con esmalte de poliuretano acrílico, color azul
azafata (proceso n°3.).

Esta sección está dotada de puerta de acceso doble con mirilla; viga canil
para polipasto; drenaje de 1½” y 2 luminarias de 2 x 36 W. marca ZALUX,
mod. PC-236-2A.
1.2.3.5 Equipos utilizados en la cámara de postfiltrado - Sección plenum de
impulsión
Sección Postfiltrado de aire, mediante 98 filtros de bolsas, eficacia EU-8;
filtros de 24”x24x25. Esta sección está dotada de escalera y pasarela para
mantenimiento con piso de rejilla y pintada antihumedad RAL-7032
(proceso n°.1); puerta de acceso con mirilla y cade na de seguridad;
manómetro DWYER para control de pérdida de carga de filtros y 2
luminarias de 2 x36W. marca ZALUX, mod. PC-236-2A.

Sección módulos de silenciador y plenum de impulsión tiene 12 módulos de
silenciador acousti-cell de 900 x 200 mm. con protección de chapa
perforada galvanizada.

Esta sección está dotada de conexión flexible en boca de impulsión, puerta
de acceso con mirilla y cadena de seguridad; 2 luminarias de 2 x 36 W.
marca ZALUX, mod.PC2A.
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CAPÍTULO II
2.0 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA
CASA DE AIRE Y CABINA DE PINTURA

La presente instalación consiste en la implantación de un sistema de
pintado de lacas para carrocerías de automóviles. La instalación está
diseñada para pintar 8 unidades por hora y funciona las 24 horas del día
los 6 días de la semana.

En este capítulo se describen las características técnicas de los equipos y
las tareas para las cuales fueron destinadas cada zona de la instalación.

2.1 DESCRIPCIÓN DE LAS DIMENSIONES MÁXIMAS DE LA
CARROCERÍA

La cabina tiene capacidad para pintar autos marca Chevrolet tipo sedan
Aveo Activo, Aveo Emotion, y camionetas Luv D-Max, Vitara Clásico,
Grand Vitara, Grand vitara SZ, cualquier otra carrocería de dimensiones
mayores a estas complicaría el buen funcionamiento de la cabina, ya que
podrían producirse atracones, sobre esfuerzo en la cadena transportadora,
y problemas de ergonomía en general para los pintores.

A continuación en la tabla 2.1 se muestra las dimensiones de una
carrocería en general diseñada para ser pintada en este proceso.
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PARÁMETRO

MAGNITUD

UNIDADES

Longitud

5.150

mm.

Anchura

1.700

mm.

Altura

1.400

mm.

Anchura (puertas semiabiertas)

2.000

mm.

8

carrocerías/hora

Peso carrocería

500

Kg.

Peso máximo carro

175

Kg.

Superficie carrocería

100

m2.

Producción:

Tabla 2.1 Dimensiones de la carrocería
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte

2.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ENERGÍAS DISPONIBLES

La energía eléctrica que requieren los motores es de 440 V., 60 Hz. y 220
V., 60 Hz. con 3 fases y neutros. Además la iluminación se alimenta de 110
V., 60 Hz.
El aire comprimido a presión en punto de consumo 8,5 Kg/cm2, es la
presión que requieren los equipos de la planta industrial para funcionar,
como pistolas electrostáticas de pintura, pistones de seguridad en
elevadores, bombas neumáticas en las fosas de pintura.
El agua industrial a presión en punto de consumo 2 Kg/cm2 para abastecer
en el llenado del caldero, llenado de fosa de humectación así como fosas
de pintura, y servicios en general.

El Fluido Calefactor de la caldera de la planta de lacas (planta esmalte)
con un poder calorífico de 10.000 Kcal/Kg.
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2.3 DESCRIPCIÓN DE LAS ZONAS DE LA INSTALACIÓN
La instalación completa para pintado de carrocerías se compone
primeramente de la zona de preparación de lacas que se encuentra en el
ingreso de la cabina, luego la cabina de pintura o cabina de aplicación de
lacas se encuentra dividida en la zona de aplicación de pintura base
seguida de la zona de presecado entre capas y finalmente seguida de la
zona de aplicación de laca final y retoques. Luego de ser pintada la
carrocería esta ingresa en una zona que une la cabina de pintura con el
horno de cocción, esta zona se denomina zona de evaporación de
disolventes o también llamada Flash Off. Para ser curada la carrocería esta
ingresará inmediatamente después de salir de flash off al horno de cocción.

Todo este trayecto lo realiza la carrocería transportado por un dolley que a
su vez es arrastrado por el sistema de transporte que se lo llama
transportador de arrastre.

A continuación se describe a cada zona de la instalación de la cabina de
pintura y el grupo de aporte de aire.
2.1.1 DESCRIPCIÓN DE LA ZONA DE PREPARACIÓN DE LACAS
En esta zona el trabajo que se realiza es la limpieza de las carrocerías que
llegan después de haber recibido el tratamiento en los túneles de aspersión
y las cubas de inmersión, es decir, que llegan todas aquellas carrocerías
que tienen una pintura base. Esta zona se encuentra en la entrada de la
cabina y pertenece a la misma.

El recinto de preparación está constituido por el plenum de inyección de
aire y la zona de trabajo propiamente dicha, la cual está delimitada arriba
por el techo filtrante y hacia abajo por el piso de entramado metálico.
Los laterales están constituidos por paredes ampliamente acristaladas y
provistas de puertas de acceso.
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Ambas siluetas frontales disponen de aberturas de paso ajustadas a la
geometría de las piezas. Las pantallas para la iluminación interior del
recinto están montadas en la parte exterior de las paredes laterales, detrás
de cristales empotrados en las mismas. El recinto de preparación gravita
sobre la infraestructura de la cabina, y sistema de extracción de aire seca.
En la tabla 2.2 se describe el suministro de la zona de preparación de
lacas.
CANT

1

DESCRIPCIÓN
Plenum de inyección de aire construido en paneles metálicos de
chapa galvanizada de 1,5 mm. de espesor provisto de puertas de
acceso e iluminación interior.
Techo filtrante constituido por marco portante, malla soporte y

1

contramarco de fijación de la manta filtrante. La malla será de acero
inoxidable y el resto de chapa metálica galvanizada.
Paredes laterales construidas en paneles metálicos de chapa
galvanizada, ampliamente acristaladas de 1,5 mm. de espesor.

2

Puertas de acceso, acristaladas y apertura antipánico.
Paredes frontales construidas en paneles metálicos de chapa

2

8
1

galvanizada de 1,5 mm. de espesor.
Pantallas de iluminación
Piso de entramado metálico
Estructura soporte para el piso de entramado metálico y para el

1

transportador

Tabla 2.2 Suministro de la zona de preparación de lacas
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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En la tabla 2.3 se despliega los datos técnicos de la zona de preparación
de lacas.

DESCRIPCIÓN

Dimensiones

Techo filtrante

PARÁMETRO
Longitud
Anchura interior

5.500

mm.

Altura útil (desde piso de
entramado metálico hasta
techo filtrante)

3.750

mm.

Altura total (desde piso de
entramado metálico hasta
parte superior del plenum de
inyección de aire)

5.900

mm.

Superficie filtrante total

44

m2.

Clase elemento filtrante

EU-5

Caudal impulsión aire
N° de pantallas
Iluminación

MAGNITUD UNIDADES
8.040
mm.

32.000

m3/h.

8

Tubos fluorescentes pantalla

4x 65

W.

Potencia total instalada

2.080

W.

500

lux

0,2

m/seg.

27.500

m3/h.

Intensidad luminosa
Filtración de suelo
Tipo seca
Filtración aire

Velocidad extracción aire
Caudal de extracción de aire

Tabla 2.3 Datos técnicos de la zona de preparación de lacas
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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2.1.2 DESCRIPCIÓN DE LA CABINA DE APLICACIÓN DE LACAS
Esta propiamente es la zona en donde la carrocería se pinta, además de
recibir aquí la pintura final que le da el aspecto al vehículo se pueden
realizar retoques de reparación para luego ser curada en el horno.

El recinto de pintado está constituido por el plenum de inyección de aire y
la zona de trabajo propiamente dicha, la cual está delimitada hacia arriba
por el techo filtrante y hacia abajo por el piso de entramado metálico. Los
laterales están constituidos por paredes ampliamente acristaladas y
provistas de puertas de acceso.

Ambas siluetas frontales disponen de aberturas de paso ajustadas a la
geometría de las piezas.

Las pantallas para la iluminación interior del recinto están montadas en la
parte exterior de las paredes laterales, detrás de cristales empotrados en
las mismas.

La estructura metálica para el piso de entramado metálico es a su vez
estructura soporte para el transportador.

El recinto de pintado gravita sobre la infraestructura de la cabina,
constituida por sistema de recirculación de agua y sistema de lavado de
aire.

En la zona central de la cabina contiene un soplado atemperado para
presecado de las carrocerías entre capa y capa de aplicación. Está
provisto de su correspondiente batería de calentamiento y elementos
correspondientes de regulación manual. En la tabla 2.4 se indica el
suministro de la cabina de aplicación de lacas.
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CANT

1

DESCRIPCIÓN
Plenum de inyección de aire construido en paneles metálicos
de chapa galvanizada de 1,5 mm. de espesor provisto de
puertas de acceso e iluminación interior.
Techo filtrante o constituido por marco portante, malla soporte y

1

contramarco de fijación de la manta filtrante. La malla es de
acero inoxidable y el resto de chapa metálica galvanizada.
Paredes laterales construidas en paneles metálicos de chapa
galvanizada, ampliamente acristaladas de 1,5 mm. de espesor

4

Puertas de acceso, acristaladas y apertura antipánico.
Paredes frontales construidas en paneles metálicos de chapa

2

24

galvanizada de 1,5 mm. de espesor
Pantallas de iluminación. Un piso de entramado metálico.
Estructura soporte para el piso de entramado metálico y para el

1

transportador.

Tabla 2.4 Suministro de la cabina de aplicación de lacas
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
2.1.2.1 Descripción del Sistema de aspiración y lavado de aire
Debajo del recinto de pintado se encuentra instalado el sistema de lavado y
aspiración de aire, cuya función es atrapar las partículas de pintura que
quedan dispersas en el ambiente al momento de pintar y que no se
adhirieron a la superficie de la carrocería. Este sistema es de suma
importancia ya que evita la contaminación y saturación de pintura en el
ambiente. El sistema está constituido por: un depósito de recirculación de
agua realizado en obra civil, un sistema de recirculación de agua con
canaletas de distribución de agua en ambos laterales de la cabina,
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bandejas de suelo inclinadas hacia el eje central de la cabina y un colector
general de aspiración de aire al exterior.

Todo el sistema de recirculación de agua y aspiración de aire es accesible
a través de compuertas a efectos de mantenimiento. La evacuación de los
lodos o de las espumas flotantes se hará mediante draga. En la tabla 2.5
se indica el suministro de la instalación del sistema de aspiración y lavado
de aire de la cabina de pintura.

CANT

DESCRIPCIÓN

1

Válvula de vaciado.

1
1

Equipo de control de nivel con adición automática de agua a través
de válvula de nivel.
Válvula de llenado rápido.

2
6

Bombas centrifugas de construcción horizontal acoplada a motor
mediante acople semielástico.
Válvulas de aislamiento

2

Manómetro de membrana con grifo de aislamiento.

1

Conjunto de tuberías de unión entre depósito de recirculación,
bomba y canaletas de distribución de agua.
Colector general de aire construido en chapa metálica de 2 mm. de
espesor.

1

Conjunto de compuertas de acceso y pasarelas de servicio a
efectos de mantenimiento.

1

Conjunto de canaletas de distribución de agua y bandejas de suelo
construidas en chapa metálica de 3 mm. de espesor, de acero
galvanizado.

1

Conjunto de bloques lavadores de aire construidos en chapa
metálica de 3 mm. de espesor, de acero galvanizado.

1

Tabla 2.5 Suministro del sistema de recirculación de agua y aspiración de
aire
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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2.1.2.2 Descripción de la draga en depósito de recirculación de la cabina
Son dos dragas 1 draga de natas y 1 draga de barniz, y su función es
atrapar partículas de pintura que fueron atrapadas por los extractores de
aire de la cabina, de esta forma se garantiza que al exterior de las
instalaciones el aire que sale es lo más puro y libre de pintura posible.
2.1.2.3 Descripción de la zona de aplicación pintura base
En esta zona la carrocería recibe la primera capa de pintura esmalte de
auto para luego pasar a recibir una aplicación final. En la tabla 2.6 se
muestran las dimensiones de la zona de aplicación de pintura base.

DESCRIPCIÓN

Dimensiones

PARÁMETRO
Longitud
Anchura interior

5.500

mm.

Altura útil (desde piso de
entramado metálico hasta
techo filtrante)
Altura total (desde piso de
entramado metálico hasta
parte superior del plenum de
inyección de aire)

3.750

mm.

5.900

mm.

71

m2.

Superficie filtrante total
Techo Filtrante Clase elemento filtrante
Caudal impulsión aire
N° de pantallas
Iluminación

Extracción
Aire

MAGNITUD UNIDADES
13.000
mm.

EU-5
154500

m3/h.

14

Tubos fluorescentes pantalla

4x 65

W.

Potencia total instalada

3.640

W.

Intensidad luminosa

800

lux

Velocidad extracción aire

0,6

m/seg.

154.500

m3/h.

Caudal de extracción de aire

Tabla 2.6 Descripción de la zona de aplicación pintura base
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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2.1.2.4 Descripción de la zona de presecado entre capas de pintura
En esta zona de la cabina a diferencia de las demás se encuentra a 56ºC
de temperatura. Esto se debe a que luego que la carrocería recibe en la
zona anterior una aplicación de pintura, esta necesita secar su superficie
para poder recibir una capa de laca final más adelante.
DESCRIPCIÓN

PARÁMETRO
Longitud
Anchura interior

Dimensiones

Altura útil (desde piso de
entramado metálico hasta
techo filtrante)
Altura total (desde piso de
entramado metálico hasta
parte superior del plenum de
inyección de aire)
Superficie filtrante total

MAGNITUD UNIDADES
3.000
mm.
5.500

mm.

3.750

mm.

5.900

mm.

16,5

m2.

Techo Filtrante Clase elemento filtrante
Caudal impulsión aire
N° de pantallas
Tubos fluorescentes pantalla
Iluminación

Aire

Atemperado
de Aire

m3/h.

13.000
2
4x 65

W.

Potencia total instalada

520

W.

Intensidad luminosa

800

lux

Filtración de suelo
Extracción

EU-5

Velocidad extracción aire

Tipo húmeda
0,6

m/s.

Caudal de extracción de aire

13.000

m3/h.

Caudal de aire

13.000

m3/h.

Potencia calorífugada

145.000

Kcal/h.

Temperatura aire

70

Tiempo paso carrocería

3

Fluido calefactor

Agua caliente

Tabla 2.7 Zona de presecado entre capas de pintura
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte

°C.
min.
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2.1.2.5 Descripción de la zona de aplicación de laca final y retoques

Esta es la última zona de la cabina de pintura, aquí la carrocería recibe un
lacado final o un retoque en el caso de existir algún daño en la pintura,
luego de esto procede a un curado. En la tabla 2.8 se describe la
información técnica de la zona.

DESCRIPCIÓN

Dimensiones

PARÁMETRO
Longitud

8.040

mm.

Anchura interior

5.500

mm.

Altura útil (desde piso de
entramado metálico hasta
techo filtrante)

3.750

mm.

Altura total (desde piso de
entramado metálico hasta
parte superior del plenum de
inyección de aire)

5.900

mm.
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m2.

Superficie filtrante total
Techo Filtrante Clase elemento filtrante
Caudal impulsión aire
N° de pantallas
Iluminación

EU-5
95.000

m3/h.

8

Tubos fluorescentes pantalla

4x 65

W.

Potencia total instalada

2.080

W.

800

lux

0,6

m/seg.

95.000

m3/h.

Intensidad luminosa
Velocidad extracción aire
Extracción Aire

MAGNITUD UNIDADES

Caudal de extracción de aire

Tabla 2.8 zona de aplicación de laca final y retoques
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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2.1.3 DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE APORTE DE AIRE
El grupo de aporte de aire o también llamado Casa de Aire, es el recinto
donde se genera el aire que se suministra a la Cabina de Pintura. De este
lugar depende el ambiente que se proporciona a la cabina para que exista
una adecuada adherencia de la pintura, además de un ambiente de trabajo
adecuado para los pintores de la cabina de pintura. A continuación en la
Fig. 2.1 se muestra una vista exterior del grupo de aporte de aire.

Fig. 2.1 Grupo de Aporte de Aire
Referencia: Planta esmalte GM

2.1.3.1 Descripción del sistema de impulsión de aire
Esta es la zona en donde se encuentran dos impulsores o grupo motoralabes, de gran tamaño que arrastran el aire desde el exterior de las
instalaciones y luego de hacer pasar este aire a través de las distintas
zonas de la casa de aire presurizan el plenum que se encuentra por
encima de la cabina de pintura, de esta forma el aire presurizado del
plenum se repartirá a las diferentes zonas dentro de la cabina de pintura.
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En la figura se muestra parte de la carcasa del impulsor y parte de los
paneles de humectación.
PANELES
HUMIFICADOR
ES

CARCASA DE
IMPULSOR

Fig. 2.2 Zona de Impulsión de aire
Referencia: Planta esmalte GM
El grupo de acondicionamiento e impulsión de aire es de construcción
compacta y está constituido por un recinto de ubicación de equipos,
aislados térmicamente.

Dispone de iluminación interior y puertas de acceso a los distintos
compartimentos de ubicación de equipos.

El grupo de Aire se ubica sobre el suelo en el exterior de nave. Además la
instalación está dotada de registros de regulación de caudal de aire de
accionamiento manual dispuestos en los conductos de envío de aire a los
distintos puntos a abastecer en la línea de lacas. También tiene conductos
de unión entre grupo de aire y los distintos puntos de acometida de aire
construidos en chapa metálica galvanizada de 1,5mm. de espesor.

La caldera de agua caliente es de 4.700.000 kc/h para alimentación de
agua caliente a las diferentes baterías de calentamiento de aire del
sistema, con su correspondiente red de distribución. En la tabla 2.9 se
describe el suministro de la instalación.
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CANT

1

DESCRIPCIÓN
Recinto envolvente de equipos construidos en paneles
calorífugos recubiertos de chapa metálica galvanizada,
provisto de iluminación interior y puertas de acceso.
Bancada para el apoyo del grupo sobre la estructura de

1

1
1

cubrición de Nave construida en perfiles metálicos.
Clapeta en el orificio de admisión de aire.
Batería de Filtros de Aire primaria.
Batería de Calentamiento de aire alimentada por agua

1

1
1

caliente.
Batería de filtros de aire secundaria.
Grupo de humidificación de Aire.
Equipo de Regulación automática de la Temperatura de aire

1

con sus correspondientes válvulas y termómetros.
Ventilador de doble oído de aspiración accionado mediante

1

motor eléctrico a través de poleas y correas, con su conexión
elástica, bancada y amortiguadores.

Tabla 2.9 Suministro de la zona de impulsión de aire.
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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2.1.3.2 Descripción del sistema de extracción de aire
Las extracciones de la zona de preparación y cabina se canalizan a través
de conducto previsto al efecto y se sacan al exterior a través de las
correspondientes chimeneas. La extracción de la zona de evaporación de
disolventes

se

hace

mediante

un

ventilador

independiente.

Los

ventiladores de extracción de la Línea de Lacas son de simple oído de
aspiración y están alojados en las cercanías de la cabina de pintura, en el
interior de la nave. En la tabla 2.10 se indica el suministro de la instalación
del sistema de aspiración y lavado de aire de la cabina de pintura.

CANT
1

DESCRIPCIÓN
Bancada para el apoyo del ventilador sobre la estructura de
suportación, construida en perfiles metálicos.
Ventiladores de aspiración de simple oído accionados

2

mediante motor eléctrico a través de poleas y correas, con sus
conexiones elásticas, bancada y amortiguadores.
Registros de regulación de caudal de aire de accionamiento

4

manual, dispuestos en los distintos conductos de aspiración
de aire.
Conductos de unión entre los distintos puntos de aspiración y
ventiladores de aspiración, construidos en chapa metálica
galvanizada de 1,5 mm. de espesor.
Chimeneas de evacuación del aire al exterior, construidas en

2

chapa galvanizada de 1,5mm. de espesor.

Tabla 2.10 Suministro sistema de extracción de aire
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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2.1.3.3 Descripción del sistema de evaporación de disolventes flash off

A continuación de la Cabina de Pintura se encuentra la zona de
evaporación de disolventes también llamada Flash Off, que en su
prolongación longitudinal constituye asimismo el vestíbulo de unión entre la
cabina de pintura y el horno de cocción.

En esta zona la temperatura es mayor, se encuentra en la salida de la
cabina o zona de Flash Off de entrada en un rango entre 35ºC a 55ºC, y a
la salida antes de ingresar al horno o también llamado zona de Flash Off
de salida entre 50ºC a 75ªC.

Este incremento en la temperatura se debe a que esta zona recibe calor de
la primera zona del horno, la zona de radiación.

La zona está provista de puertas de acceso y laterales acristalados, gravita
sobre una estructura portante.

El aire proveniente del grupo de acondicionamiento e impulsión de aire
descrito anteriormente será impulsado a la zona a través de un conducto
provisto de filtros. La zona dispone de un ventilador que realiza la
evacuación de aire viciado.

En la tabla 2.11 se indica el suministro de la instalación del sistema de
aspiración y lavado de aire de la cabina de pintura.
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CANT.

1

1

DESCRIPCIÓN
Recinto construido en paneles de chapa metálica galvanizada
de 2 mm.de espesor, con laterales acristalados y puertas de
acceso.
Estructura soporte 3 mm. Galvanizado.
Canal de impulsión de aire construido en chapa galvanizada

1

de 1 ,5 mm de espesor, provisto de filtros de aire.
Canal de aspiración de aire construido en chapa metálica

1

galvanizada de 1 ,5 mm. de espesor, provisto de ranura de
aspiración de sección regulable.
Ventilador de evacuación de aire accionado mediante motor

1

eléctrico, a través de poleas y correas, con su conexión
elástica, bancada y amortiguadores.
Conducto de evacuación de aire al exterior, construido en

1

chapa metálica galvanizada de 1 ,5 mm. de espesor.
Registro de regulación de caudal de aire de accionamiento

1

manual.

Tabla 2.11 Suministro sistema de extracción de disolventes
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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2.1.4 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE TRANSPORTE
El sistema usado para transportar las carrocerías en la cabina de pintura
es el mismo que se usa para transportarlas en el horno. El mecanismo que
se utiliza para transportar las carrocerías a través de la cabina de pintura y
el horno de cocción es una cadena transportadora la cual tiene pines que
se encuentran a determinada distancia y sirven para enganchar los
portacarrocerías o también llamado dolley que llevan a las carrocerías.

Esta cadena transportadora trabaja de forma automatizada y es controlada
su velocidad por un variador de frecuencia. En la tabla 2.12 se muestra el
suministro del sistema de transporte.
CANT.
1

DESCRIPCIÓN
Grupo de arrastre Caterpillar con motorreductor, piñones y
limitador de par con control eléctrico de sobrecargas.
Tensor neumático con batería de rodillos con regulación del

1

1

tensado por motorreductor y control eléctrico de posición
correcta.
Curvas con baterías de rodillos.
Vía de rodadura con juntas de dilatación para absorber la

1

temperatura del horno.
Cadena de arrastre de 4” con carros de arrastre con pivote y

1

1
1

rodamientos en las ruedas con engrasador.
Engrasador por nieble de aceite.
Elementos eléctricos de control.

Tabla 2.12 Descripción del sistema de transporte
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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En la tabla 2.13 se muestran los datos técnicos de la cadena
transportadora de arrastre.

PARÁMETRO

MAGNITUD

UNIDADES

Desarrollo circuito

109.729

mm.

Desarrollo cadena

109.728

mm.

101,6

mm.

7.315,2

mm.

609,6

mm.

15

(U)

1000

(KG)

Paso de cadena de (4”)
Paso entre cargas
Paso entre carros de
cadena
Capacidad de carros en
circuito
Carga porta carro
Sistema de carro

Practicable

Grupo moto-tractor

Caterpillar

N° grupos arrastre

1

Velocidad (fija)

1

(m/min)

SISTEMA DE TRABAJO
Radio curvas

3000

(mm)

Tº Trabajo

150

(°C)

Tabla 2.13 Cadena transportadora de arrastre
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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2.1.5 DESCRIPCIÓN DEL CARRO PORTACARROCERÍAS

El carro portacarrocerías, también llamado Dolley, consta de de una
estructura que soporta el peso de las carrocerías y su función es
transportar las carrocerías a través de la línea de pintura de la Planta
Esmalte desde la cabina de pintura pasando por el horno de curado hasta
inspección final de la planta.

En la tabla 2.14 se muestran las dimensiones del dolley.

PARÁMETRO

MAGNITUD

Longitud

mm.

Longitud entre ejes de
ruedas

mm.

Anchura

mm.

Altura

mm.

UNIDAD

3.700

5.830

1.160

350

Tabla 2.14 Dimensiones del carro portacarrocerías
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
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CAPÍTULO III
3.0 DETERMINACIÓN DE PARÁMETROS DEL PROCESO DE
CLIMATIZACIÓN

En este capítulo se establecen los parámetros que intervienen en el
proceso de climatización de la cabina de pintura para vehículos producidos
en General Motors Ecuador. Se analizan las posibles causas que afectan el
normal funcionamiento de los equipos y el sistema llamado Casa de Aire.

Se analizan los métodos y procedimientos que se deben ejecutar para
comprobar el buen funcionamiento de los equipos que intervienen en el
sistema, y se detallan los procedimientos y actividades para realizar el
mantenimiento de la maquinaria utilizada en la climatización.

Con el fin de encontrar la causa raíz del problema de climatización, que es
una disminución de la temperatura de trabajo en la cabina de pintura
menor al mínimo sugerido de 21ºC en horas de la madrugada, se realiza
un análisis estadístico del dimensionamiento de los equipos utilizados en la
Casa de Aire para determinar su eficiencia y eficacia.

Para la determinación de los parámetros del proceso de climatización se
utiliza como referencia el manual de funcionamiento de la Cabina de
Pintura (Anexo 1), planos de las instalaciones mecánicas, datos de placa
de los equipos, y mediciones realizadas a diferentes horas de la jornada
especialmente en el tercer turno de la madrugada de 23H00 a 07H00
(Anexo 2).
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3.1 VERIFICACIÓN DE LOS PARÁMETROS DE LOS EQUIPOS

Los equipos que dispone la Casa de Aire son muy variados y cada uno de
ellos necesita especial cuidado y atención, ya sea que estén operando o se
encuentren fuera de funcionamiento o en stand by.

Cada uno de estos equipos maneja diferentes tipos de energías como
hidráulica, mecánica, eléctrica, calorífica, y es por esta razón que se debe
considerar los parámetros de temperatura, humedad, presión, velocidad,
ruido, eficiencia que son fundamentales en el momento de verificar si la
máquina está operando adecuadamente para cumplir con la tarea a la que
fue asignada.

A continuación se describen los parámetros que deben ser verificados en
los elementos que intervienen en el sistema para obtener eficiencia en el
proceso de humidificación y calentamiento del aire.

Los equipos que se utilizan en el sistema de climatización son; el caldero,
válvula de tres vías, banco de radiadores, paneles de humectación,
bombas de humificación, agua de humectación, aspersores, impulsores,
filtros de aire.

3.1.1. CALDERA

El sistema consta de una caldera piro tubular de 3 pasos para
combustibles fluidos y de hogar en sobrepresión. Se denomina caldera piro
tubular por ser los gases calientes procedentes de la combustión de un
combustible, los que circulan por el interior de tubos cuyo exterior esta
bañado por el agua de la caldera.
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En la tabla 3.1 se muestran los parámetros generales de la caldera Ygnis
que se deben tomar en consideración para operar en el sistema o para
modificar el funcionamiento del mismo.

CALDERO MARCA

YGNIS IBÉRICA S.A.

TIPO

WA 4000

Nº FABRICACION

95010

PRESIÓN DISEÑO

6.6 kg/cm2

PRESIÓN SERVICIO
PRESIÓN DE PRUEBA

6 kg/cm2
9,9 kg/cm2

POTENCIA NOMINAL

4,597000 Kcal

TEMPERATURA MÁX

164 ºC

AÑO CONSTRUCCION

1995

VOLUMEN DE AGUA

6750 m3

SUPERFICIE DE CAL

94,55 m2

CATEGORÍA
RENDIMIENTO

Tabla 3.1 Tabla de Datos del Caldero
Referencia: Planta esmalte GM

B
87%
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En la fig. 3.1 se muestra como está conformado internamente el caldero piro
tubular.

2
1

4

3

Fig. 3.1 Caldero piro tubular
Fuente: http://www. pyronox.com
1. Cámara de combustión
2. 2 do paso de humos
3. 3 er paso de humos
4. Caja de humos
3.1.1.1 Hogar
Un hogar es una cámara donde se efectúa la combustión. La cámara
confina el producto de la combustión y puede resistir las altas temperaturas
que se presentan y las presiones que se utilizan. Sus dimensiones y
geometría se adaptan a la velocidad de liberación del calor, el tipo de
combustible y al método de combustión, de tal manera que se haga lo
posible por tener una combustión completa y se proporcione un medio
apropiado para eliminar la ceniza.
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Se debe verificar que no existan desechos sólidos de ningún tipo que
puedan
n quedar incrustado en el hogar de la caldera. Además verificar la
hermeticidad del hogar, es decir que no tengan perforaciones ni orificios y
que la puerta del hogar cierre completamente sin obstrucciones.
3.1.1.2 Tubos de Fuego
El combustible se quema en un hogar, en donde tiene lugar la transmisión
de calor por radiación, y los gases resultantes, se les hace circular a través
de los tubos que constituyen el haz tubular de la caldera, y donde tiene
lugar el intercambio de calor por conducción y convección..

Se debe verificar el estado de los tubos de fuego si existen obstrucciones o
exceso de hollín para realizar el respectivo mantenimiento.
3.1.1.3 Válvula de Seguridad
Debe verificarse la válvula de seguridad siempre antes de poner en
funcionamiento el caldero, la forma de verificar el correcto funcionamiento
de la válvula de seguridad es dejando abierta la válvula de llenado principal
de la caldera hasta que se active la válvula de seguridad y rebose el
exceso de agua del caldero. Esta válvula se activará
activará cuando se tenga un
volumen de agua mayor a 6750 m3.

Fig. 3.2
3. Válvula de seguridad
Fuente: http://www.chemitechno.com/Industrial
F
chemitechno.com/Industrial
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En la tabla 3.2 se muestra los parámetros de placa de la válvula de
seguridad del caldero.
VALVULA DE SEGURIDAD CALDERO
PN 16

GGG40

GG25
VYC
DN100X150

Tabla 3.2 Tabla de Datos del Caldero
Referencia: Planta esmalte GM

3.1.1.4 Quemador

El combustible se prepara y quema en un quemador, en el que se mezcla
el combustible con la cantidad precisa de aire y se impulsa dentro del
hogar mediante un ventilador, donde se realiza la combustión. En este
caso el combustible es líquido (gasóleo) y es necesario pulverizarlo para
conseguir la mezcla.

El quemador opera las 24 horas del día los 5 días de la semana y se
requiere que se encienda y apague en un lapso de tiempo que permita que
el agua que se encuentra en la caldera se mantenga en un rango de
temperatura entre 65ºC y 70ºC.

La señal de encendido y apagado es accionada por el cuadro de control
que pertenece al quemador y entrega una lectura digital de la temperatura
a la que se encuentra el agua de la caldera.

Verificar que la presión de la bomba de combustible del quemador (fig. 3.3)
se mantenga en 40 PSI.
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Verificar también que la llama tenga buena forma, es decir, forma cónica
regular y un color amarillo claro.

Verificar la regulación de la potencia, que se realiza mediante paradas y
arranques del quemador.

Se debe verificar el ingreso de aire a través del impeler del motor del
quemador y los dampers de aire para obtener una adecuada combustión.

Revisar estado de mangueras de distribución y acoples para evitar fugas
de combustible. Verificar el funcionamiento del sensor de llama, es decir,
revisar si se apaga el motor en caso de no existir una llama encendida.

DAMPERS DE AIRE
(INTERIORMENTE)
MIRILLA
PARA LLAMA
ELECTRODOS DE
IGNICIÓN
(INTERIORMENTE)

CARCASA

MOTOR
VENTILADOR
BOMBA DE DIESEL

CONTROL
DIGITAL DE
TEMPERATURA

Fig. 3.3 Quemador Weishaupt
Fuente: http://www.weishaupt.de/

En la tabla 3.3 se indica los parámetros generales del quemador
necesarios para poner en marcha su funcionamiento.
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Quemador marca
Tipo
Ejecución ZM
Nº Fabricación
Año de fabricación
Tipo de combustible
Potencia
Gasóleo
Tensión de mando
Tensión de red
Potencia eléctrica

WEISHAUPT
R250/2-a Destino
Protección IP40
6527075 CAT
2005
Diesel
Mín. 1130KW Máx. 6170KW
Min 95 máx. 518 kg/h
220V 1 fase 60Hz 10Amp
440V 3 fas. 60 Hz
18,40 KW

Tabla 3.3 Datos de placa del quemador
Referencia: Planta esmalte GM

3.1.1.5 Bomba del Caldero
La presión de funcionamiento que se debe verificar en la bomba es entre
35 psi y 45 psi, debe operar a 1500 rpm con un caudal de agua no mayor a
160 m3/h.

Verificar que no existan sonidos extraños en los rodamientos como ruidos
fuertes. Verificar que no existan fugas en los sellos mecánicos. Verificar
alineamiento del matrimonio.
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Verificar ajuste de pernos de anclaje. Verificar que no existan fugas en las
bridas. Ajustar pernos de unión en las bridas. Verificar funcionamiento de
la manguera de refrigeración de sellos mecánicos.

La bomba de la caldera que se puede apreciar en la fig. 3.4 es la
encargada de hacer circular el agua desde la caldera hacia las tuberías de
los radiadores y viceversa.

Una parte del caudal del agua que circula por la bomba se deriva al
radiador y otra parte a la zona de presecado de la cabina de pintura con el
fin de calentar el aire que ingresa a su interior la cual debe estar a 56ºC.
DESCARGA
CARCASA
EJE DE LA BOMBA

SUCCIÓN

SELLO MECANICO

Fig. 3.4 Bomba de recirculación del caldero
Fuente: http://www.itur.es/Catalogos-ESP.asp
En la tabla 3.4 se muestran los parámetros generales de los datos de placa
de la bomba ITUR del caldero.

Marca

ITUR

Nº
Fabricación
5859723

País

Año

RPM

ESPAÑA

1999

1500

Caudal

Altura

160

25 m

3

m /h

Tabla 3.4 Tabla de datos de placa de la bomba del caldero
Referencia: Planta esmalte GM
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3.1.1.6 Tratamiento del agua
Las sustancias formadoras de incrustaciones son principalmente el
carbonato de calcio, hidróxido de magnesio, sulfato de calcio y sílice, esto
se debe a la baja solubilidad que presentan estas sales y algunas de ellas
como es el caso del sulfato de calcio, decrece con el aumento de la
temperatura. Estas incrustaciones forman depósitos duros muy adherentes,
difíciles de remover.

Por esta razón se debe verificar que se suministre semanalmente los
productos TRAZAR N19 y el NALCO 22300, y cada miércoles, es decir,
cada 8 días realizar las pruebas de: pH, alcalinidad, sílice, cloruros,
hierros.

3.1.1.6.1 Control de calidad del agua

Tratamiento químico interno es necesario, dependiendo del tratamiento
externo del agua.

El tratamiento externo del agua reduce la dosificación de productos
químicos y los costos totales de operación. Esta verificación está enfocada
principalmente a la reducción de Dureza Total en el agua mediante equipos
de intercambio iónico.

Los Sólidos Disueltos Totales y la Alcalinidad son también muy importantes
por lo que a continuación se describen en forma más superficial.
3.1.1.6.2 Control de Sólidos Disueltos Totales
El agua de reposición contiene una carga normal de minerales disueltos,
estos hacen que se incrementen los sólidos disueltos totales dentro de la
caldera. Después de un periodo de tiempo los sólidos disueltos totales
(TDS) alcanzan niveles críticos dentro de la caldera. Se debe verificar que
estos niveles no excedan 3500 ppm (partes por millón o miligramos por
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litro). TDS por encima de este rango pueden causar espuma, lo que va a
generar arrastres de altos contenidos de TDS en las líneas y las válvulas.
El incremento en los niveles de TDS dentro de la caldera es conocido como
“ciclos de concentración”, este término es empleado muy seguido en la
operación y control de la caldera.

El agua de alimentación contiene 175 ppm de TDS puede ser concentrada
hasta 20 veces para alcanzar un máximo de 3500 ppm.
3.1.1.6.3 Control de la Alcalinidad
Adicionalmente al control de los ciclos de concentración de los TDS, la
alcalinidad debe ser considerada con mucha precaución. Los niveles de
alcalinidad cuando se tienen calderas de baja presión, no deben de
exceder las 700 ppm. La presencia de alcalinidad por encima de los 700
ppm puede resultar en un rompimiento de los bicarbonatos produciendo
carbonatos y liberando CO2 (dióxido de carbono).

El nivel de alcalinidad generalmente controla el total de ciclos de
concentración en la caldera.

La reducción de la alcalinidad puede hacer que el control de la purga y los
ciclos de concentración se realice en base a los niveles de TDS.

La Desalcalinización es un proceso por el cual agua suavizada es pasada
hacia una unidad que contiene resina aniónica. La resina aniónica remueve
aniónes como sulfatos, nitratos, carbonatos y bicarbonatos, estos aniónes
son reemplazados por cloruros. La sal (cloruro de sodio) es empleada para
regenerar la resina aniónica cuando esta se satura.
La necesidad de emplear agua suavizada en el equipo Desalcalinizador es
por el peligro de precipitación de carbonato de calcio y de hidróxido de
magnesio en la cama del Desalcalinizador. Por lo cual, la cama de
intercambio iónico del anión obstruirá con materia suspendida. Esto es
porque la resina del Desalcalinizador es más ligera que la convencional de
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un suavizador, por lo tanto el retro lavado es mucho menor y este es
insuficiente para remover la materia suspendida.
Emplear un suavizador como pre tratamiento sirve además de eliminar la
dureza del agua como protección al Desalcalinizador.

La concentración permitida en el interior de la caldera de TDS al igual que
de alcalinidad va disminuyendo a medida que la capacidad de la caldera de
presión se va incrementando. Esto se puede observar en la Tabla 3.4.
3.1.1.6.4 Control de Dureza Total
El tratamiento y efecto de la dureza total en el agua debe de ser revisada
al detalle. La formación de incrustación en las superficies de la caldera es
el problema más serio encontrado.

La primera causa de la formación de incrustación, es debido al hecho de
que la solubilidad de las sales decrece a medida de que se incrementa la
temperatura aumentando la facilidad de precipitación. Consecuentemente,
la alta temperatura (y presión) en la operación de las calderas, las sales se
vuelven más insolubles, la precipitación o incrustación aparece. Esta
incrustación puede ser prevenida de ser formada en las calderas mediante
el empleo de un tratamiento externo (suavizador).

Como sea para alcanzar un alto grado de eficiencia, se recomienda el
control de la dureza antes de entrar a la caldera, el suavizador en sí mismo
es un medio muy adecuado para proteger a la caldera de incrustación. El
uso de tratamiento interno (productos químicos), son empleados como
complementos, para mantener un control de la incrustación en la caldera
altamente efectivo. En todos los casos, se tendrá un pequeño remanente
de dureza en el agua de alimentación a la caldera, incluso en el agua
suavizada, además de encontrar otras sales presentes. La presencia de
incrustación en la caldera es equivalente a extender una pequeña capa de
aislamiento a lo largo y en toda el área de calentamiento, esta material
aislante térmico va a retardar y/o impedir la transferencia del calor,
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causando pérdidas de eficiencia en la caldera, por lo tanto incrementa el
consumo de energía.

Un estudio realizado por la WQA (Water Quality Association) en 1980 en
calentadores convencionales residenciales, demostró un efecto muy
significante en la eficiencia de transferencia de calor, cuando la
incrustación estaba presente. La incrustación presente en esos sistemas
resulto en un consumo adicional del 22% en BTU´s en unidades operadas
con gas y en un 17% en unidades operadas con electricidad.

Además más importante que el efecto de perdida en la transferencia de
calor e incremento en consumo de energía, es que la incrustación puede
causar un sobre calentamiento en el metal de los tubos de la caldera,
generando fallas de rompimiento en los tubos. Este problema requiere una
costosa reparación además de tener que sacar a la caldera del servicio.

El posible daño causado en la caldera no es solo costoso, además es muy
peligroso debido a que la caldera opera a presión.

Para resumir se debe verificar la calidad del agua en las tres principales
áreas, TDS (sólidos disueltos totales), alcalinidad y dureza.

• Sólidos Disueltos Totales (TDS)
La concentración máxima de TDS en una caldera de baja presión es 3500
ppm.

• Alcalinidad
La concentración máxima de alcalinidad en una caldera de baja presión es
700 ppm.

• Dureza
La

dureza

máxima

permitida en

prácticamente “cero” ppm.

cualquier caldera,

debe

de

ser
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• pH
Verificar que se encuentre de 10,0 a 11,5 de pH

Tabla 3.5 Calidad del agua recomendada para calderas
Fuente: www.econext.com.mx

3.1.2 VÁLVULA DE TRES VÍAS
Los parámetros que se deben verificar en la válvula de 3 vías son: eje del
volante, volante, empaquetaduras de las bridas, pernos de unión de las
bridas.

La válvula de tres vías direcciona el fluido que viene de la bomba de la
caldera y el que retorna de los radiadores de la cámara de calentamiento.

Esta válvula es controlada por la señal que le da el PLC. Si en la cabina de
pintura hay una temperatura inferior a 21ºC, esta válvula se abre en
sentido de que el agua circule por los radiadores, caso contrario en que la
temperatura sea superior a 24ºC esta se cierra y mantiene recirculando el
agua en los radiadores sin transitar el agua caliente que viene de la
caldera hasta que la temperatura disminuya. Nótese en la fig. 3.5.

60

VOLANTE

SALIDA
SALIDA

PLACA
ENTRADA

Fig. 3.5 Válvula de tres vías
Fuente: alloy-valves.com/tresvias.htm
A continuación en la tabla 3.6 se muestran los datos de placa de la válvula
de tres vías reguladora de caudal.

Válvula de 3 vías

Motor

ZM14X
V3XSF41.91
NRT 921209
PN 16 BAR
DN 125
KVS 200m3/h

SKB62
S01
950110
24V AC +-20%
50-60HZ
18VA
Y0.10V
15T55

Tabla 3.6 Tabla de datos de placa de la válvula de tres vías
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
3.1.3 BANCO DE RADIADORES
Los parámetros que se deben verificar en el banco de radiadores son: el
comportamiento de las aletas en su intercambio de calor con el aire, el tipo
de líquido agua, la temperatura del agua del radiador no mayor a 90ºC
debido a que el agua entra en estado de ebullición y produce burbujas de
aire que hacen cavitar a la bomba de la caldera.
Verificar que la temperatura del agua que ingresa al banco de radiadores
se encuentre entre los 65ºC y 70ºC. La temperatura de entrada del agua en
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promedio es de 68ºC. Más adelante en el punto 3.3 se muestra el
comportamiento de la temperatura del agua en los radiadores en el
transcurso del tiempo. Verificar que las válvulas de ingreso y salida del
agua de los radiadores giren libremente y que funcionan correctamente. En
la fig. 3.6 se muestran los radiadores de la cámara de calentamiento.

Fig. 3.6 Radiadores cámara de calentamiento
Referencia: Planta esmalte GM
En la tabla 3.7 se muestran los parámetros de la batería de calentamiento.

N° Baterías

Potencia calorífica
Instalada (Kcal/h) / (KW).

6

2.597.460 / 3018

Batería de
Calentamiento

Fluido calefactor
Agua caliente °C

65 – 90

Tabla 3.7 Tabla de datos de placa de los radiadores
Referencia: Manual de funcionamiento de la planta esmalte
3.1.4 PANELES DE HUMECTACIÓN
Verificar si existen incrustaciones se sales en los paneles o cuerpos
extraños que puedan interferir el trabajo adecuado del panel. Verificar el
estado de los paneles CELdek, es preferible la sustitución a los 2-3 años
de funcionamiento para asegurar un enfriamiento correcto del equipo.

En la fig. 3.7 se observa un grupo de paneles de humectación con las
respectivas tuberías que abastecen de agua a los aspersores.
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SECTOR CON
INCRUSTACIÓN
DE SALES

SENTIDO EN QUE
ATRAVIESA EL AIRE
A LOS PANELES

TUBERÍAS DE
ASPERSIÓN

Fig. 3.7 Vista lateral paneles de humectación
Referencia: Planta esmalte GM
3.1.5 BOMBAS DE HUMIFICACIÓN
Verificar que la succión de la bomba se encuentre con agua para evitar
cavitación, la fosa debe encontrarse llena de agua, el sensor de nivel debe
actuar en el momento que empiece a vaciarse la fosa por debajo del nivel
permitido es decir hasta que la tubería de succión haga contacto con el
agua, la válvula de llenado de la fosa de humectación debe abrirse cuando
el sensor de nivel de la señal.

Estas bombas tienen como objetivo principal recircular el agua que se
encuentra en la fosa a través de los paneles de humectación. Estas
bombas trabajan de forma simultánea o alternada, esto depende de la
cantidad de humedad que se encuentre en la cabina de pintura. Si la
humedad baja de la lectura mínima permitida del 60% estas bombas entran
en funcionamiento inmediatamente de forma simultánea para distribuir
agua en los paneles de humectación, caso contrario si la humedad sube
del 75% una de las bombas o ambas se apagan para disminuir la humedad
en el ambiente. Por lo general una bomba se mantiene operando y la otra
se mantiene en stand by. La presión de bombeo a la que se deben
mantener es de 60 psi.
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Es importante notar que el fluido que recircula en los paneles es agua
industrial y en el proceso un porcentaje de este se pierde, por eso en la
tubería de abastecimiento de agua de la fosa se encuentra instalado un
sensor de nivel que acciona una válvula de bola de ½ pulg. Que abastece
nuevamente al sistema. En la figura 3.8 se muestran 2 bombas centrifugas
controladas por el PLC para recircular agua en la cámara de humificación,
la misma que será distribuida sobre los paneles de humectación por los
aspersores.

TUBERÍAS
CON AGUA DE
ASPERSIÓN

Fig.3.8 Sistema de bombeo
Referencia: Planta esmalte GM
Parámetros de fabricación de la bomba de humificación, tabla 3.8.

Marca

Potencia

Voltaje

RPM

IMPELER

BALDOR

5 HP

230/460 V

3460

5/15/16

SIZE

1

1/2

X 2-6

Tabla 3.8 Tabla de datos de placa de bombas de humectación
Referencia: Planta esmalte GM
En la fig. 3.9 se distingue una vista superior de la fosa de agua que
abastece a las bombas de recirculación, en esta fosa la temperatura del
agua se encuentra en promedio a 15ºC.
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AGUA DE
HUMIFICACIÓN

ESCALERA DE
ENTRADA Y SALIDA

TAPA DE LA FOSA

Fig.3.9 Fosa de agua de recirculación
Ref.: Planta esmalte GM
3.1.6 ASPERSORES
Verificar que los aspersores apunten a los paneles de humectación de
forma que brinden un regado uniforme sobre los mismos y no queden
partes del panel sin mojar.

Verificar que todos los aspersores tengan boquillas y se encuentren en
buen estado. En la fig.3.10 se puede apreciar el aspersor apuntando hacia
el panel.

BOQUILLA
DE ASPERSOR

Fig.3.10 Aspersor
Referencia: Planta esmalte GM
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3.1.7 AGUA DE HUMECTACIÓN
Al agua industrial de recirculación y reposición de la cisterna que es
distribuida por las bombas de humidificación se debe realizar un control de
los parámetros, como son: pH, TDS (sólidos disueltos), alcalinidad,
concentración de cloruros sílice y hierro, cada semana.

Verificar que cada semana se cambie totalmente el agua de humificación y
se la remplace por agua nueva y verificar que esta agua contenga el
producto NALCO 20230 para evitar concentraciones de sales.
3.1.8 IMPULSORES
Verificar que los impulsores tengan el mismo sentido de giro y que se
mantengan a una frecuencia entre 50 y 60 Hz. Verificar antes del arranque
que no tengan obstrucciones en los álabes, que las bandas de trasmisión
se encuentren en buen estado y alineadas, verificar que no se encuentren
oxidados los resortes de apoyo de la carcasa, verificar que las tapas de las
chumaceras estén cerradas correctamente para evitar el ingreso de agua y
verificar también que no existan cuerpos extraños en la cámara de
impulsión que puedan afectar el funcionamiento de los álabes de
impulsión.
3.1.9 FILTROS DE AIRE
Verificar periódicamente cada semana el estado de filtros de aire, tanto en
la zona de Prefiltrado como en la zona de Postfiltrado, para revisar si hay
perforaciones o filtros tapados. Por lo general se hace un cambio de filtros
cada tres meses seleccionando los que presenten mayor deterioro. En la
fig. 3.11 se aprecia filtros de aire en buen estado.
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Fig. 3.11 Filtros de aire
Referencia: Planta esmalte GM

3.2 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN
Se realiza el mantenimiento de los equipos que constituyen el sistema de
climatización.

El sistema de climatización está constituido por: el caldero, válvula de tres
vías,

banco

de

radiadores,

paneles de

humectación,

bombas de

humificación, agua de humectación, aspersores, impulsores, filtros de aire.

Para obtener los parámetros óptimos para el trabajo del sistema es
necesario realizar el mantenimiento de la planta industrial General Motors
Ecuador que opera las 24 horas del día los 5 o 6 días de la semana. Es
común encontrar equipos que debido a su constante servicio empiezan a
sufrir deterioro en sus estructuras y elementos mecánicos y eléctricos.
Estos inconvenientes dan como resultado paras de producción repentinas
que afectan gravemente la economía de la empresa y además perjudican
directamente la calidad del producto final, en este caso la pintura aplicada
en las carrocerías, debido a que los equipos son los encargados de
mantener un ambiente apto para la adherencia y el posterior curado de la
pintura en las carrocerías.

Todo equipo requiere de una planificación del mantenimiento ya sea este
predictivo,

preventivo

o

correctivo,

a

continuación

se

enfoca

el

mantenimiento en los equipos que intervienen directamente en la
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climatización de la cabina de pintura, y se describe las causas por las
cuales estos equipos no trabajan correctamente y el mantenimiento que se
les debe dar para obtener un rendimiento óptimo.
3.2.1 CALDERO
Se debe realizar un baqueteo cada 6 meses si fuera posible o de lo
contrario cada año como se viene realizando en la planta.
3.2.1.1 Hogar
Limpiar las paredes del hogar eliminando cuerpos extraños y suciedad que
se alojan regularmente en el funcionamiento.
3.2.1.2 Tubos de Fuego
Se debe retirar el exceso de hollín en los tubos de fuego para facilitar el
trabajo del intercambio de calor en la caldera.
3.2.1.3 Válvula de Seguridad
El fabricante determina el volumen de desalojo, el número de válvulas y los
diámetros adecuados para cada modelo y capacidad de generación.
Es recomendable anotar los datos de placa de las válvulas de seguridad
para futuros cambios.
La válvula de seguridad debe ser accionada manualmente con regularidad,
mínimo una vez al mes, para asegurar su buen funcionamiento;
sedimentos retenidos en el asiento de la válvula podrían “pegar” la válvula
o impedir el cierre total, generando fugas.
Cada 6 meses o cuando lo recomiende un inspector de calderas, se deberá
realizar una prueba de disparo automático de las válvulas incrementando la
presión hasta el límite de diseño o presión de disparo.

En caso de fallo, la válvula sustituta deberá tener la misma capacidad de
desalojo que la original y respetar el diámetro.
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No es seguro y nadie puede garantizar la reparación o ajuste de una
válvula de seguridad; al romper el marchamo, se pierde la garantía de
seguridad.

Deberá instalarse tubos de desfogue con salida segura al medio ambiente
y no apoyar sobre la válvula el peso del desfogue.
3.2.1.4 Quemador
Debe revisarse antes del arranque que el filtro de combustible se
encuentre en buen estado sin perforaciones o deformaciones, además
debe ser limpiado de sus impurezas aplicando aire a presión, puede
utilizarse 100PSI.

Limpiar el impeller del ventilador y retirar todo el polvo, también limpiar los
dampers de aire. Ajustar bornes del motor.

Revisar el estado de la cruceta que une el impeller del ventilador con la
bomba de combustible y asegurarse que haya un correcto acople, que gire
libremente. Limpiar los electrodos y calibrar para permitir una correcta
ignición de la llama. Revisar boquillas si existe deformación remplazar.

Limpiar terminales de sensor de llama. Ver el estado de la mirilla de la
llama si se encuentra rota o sucia debe ser cambiada o limpiada, ya que
es importante su buen funcionamiento para poder ver la llama y calibrar.
Ajustar acoples de mangueras para evitar fugas de combustible.
3.2.1.5 Bomba del Caldero
Cambiar rodamientos si se encuentran con fugas de grasa, revisar cellos
mecánicos y cambiar si existe fuga de agua, alinear matrimonio, ajustar
pernos de anclaje. Ajustar pernos de unión de las bridas. Ajustar y revisar
manguera

de

refrigeración

funcionamiento del manómetro.

de

sellos

mecánicos.

Comprobar
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3.2.1.6 Tratamiento del agua
Suministrar semanalmente 1lt de TRAZAR N19 en 1000g de NALCO 22300
por cada 6750 m3 de agua que contiene la caldera. Al no tener sales el
agua de alimentación no se requiere de las frecuentes purgas y la
consiguiente reposición del agua desechada. Esto conduce a menor gasto
se productos químicos y a menores pérdidas de calor por el agua caliente
que se desecha en la purga. El agua desmineralizada es altamente
corrosiva, por lo que es necesario neutralizar ésta y agregar sustancias
químicas que suban el pH y tengan una acción protectora con el metal con
el que estarán en contacto en la caldera.
PARTES POR
MILLON (PPM)
Presión
lb/in2

Total de sólidos
disueltos

Alcalinidad

0-300

3500

700

0

10060

175

7

140

301-450

3000

600

0

60-45

150

7

120

451-600

2500

500

0

45-35

125

7

100

601-750

2000

400

0

35-25

100

7

Dureza Sílice Turbidez Aceite

Fosfatos
residuales

Tabla 3.9 Límites recomendados para los constituyentes del agua que se
usan en calderas
Fuente: www.metmann.com
Debe entenderse que todo sistema de calderas requiere de un adecuado
programa de tratamiento de agua de la caldera con análisis regulares de
agua, suficientes derribos por vientos regulado, mantenimiento correcto,
los controles de seguridad periódicos y periódicos de inspección de
seguimiento. Todos estos son necesarios para una larga vida y un servicio
eficiente de la caldera.
3.2.2 VÁLVULA DE 3 VÍAS
Verificar manualmente que la válvula gire libremente. Verificar que la
válvula abre y cierra en función de los parámetros controlados por el PLC
que son la abertura total de la válvula cuando la temperatura de la cabina
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este por debajo de los 21ºC y caso contrario se cierre totalmente cuando la
temperatura de la cabina sea mas de 24ºC.
3.2.3 BANCO DE RADIADORES
Limpiar las aletas de aluminio de los radiadores para obtener una mejor
transferencia del calor del agua.

Revisar estado de válvulas de ingreso y salida de los radiadores, revisar
volantes, limpiar mariposas, buscar picaduras en los elastómeros y
cambiar si es necesario.
3.2.4 PANELES DE HUMECTACIÓN
Este es un panel de humectación Celdek de fabricación MUNSTERS fig.
3.12. Estos paneles son fabricados a partir de un papel de celulosa que
está impregnado de sales no solubles y con saturantes endurecedores. Su
diseño exclusivo con canales cruzados produce un alto nivel de contacto
para favorecer la mezcla de aire y agua para obtener transferencia óptima
de calor y humedad.

Fig. 3.12 Panel Celdek
Fuente: www.munters.com/upload/
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3.2.4.1 Programa de mantenimiento de los Paneles Humificadores
De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 865/2003, los titulares de
Las instalaciones deben realizar los programas de mantenimiento periódico
que garanticen el correcto funcionamiento de sus instalaciones.

El mantenimiento debe ser realizado por empresas especializadas, al ser
de

funcionamiento

estacional

sólo

se

realizará

un

programa

de

mantenimiento preventivo al año, al comienzo de la primavera.

El programa consistirá en la comprobación de las diferentes partes del
equipo, reparando las averías detectadas. Estos trabajos deben ser
realizados

por

personal

cualificado.

Se

realizarán

las

siguientes

operaciones:

a) Limpieza con agua a presión de todas las partes externas del equipo.
b) Comprobar que los potenciómetros de la bomba dosificadora están en la
posición adecuada.
c) Comprobar que el equipo recibe el agua de la red correctamente.
d) Comprobar que llega corriente eléctrica a todos los componentes
eléctricos así como comprobar que la función de cada uno de ellos es la
adecuada.
e) Comprobar que la bomba de recirculación interna del equipo funciona
correctamente e impulse el agua correctamente.
f) Comprobar que la distribución de agua en los paneles enfriadores sea la
adecuada y no presente ninguna pérdida de agua.
g) El sistema de arranque automático de la bomba debe ser revisado ante
posibles obturaciones del regulador de nivel. Desarmar la parte superior y
corroborar su correcto funcionamiento.
h)

Comprobar

que

el

sistema

automático

de

vaciado

funciona

correctamente arrancando y parando el sistema de enfriamiento, al parar el
equipo debe realizar un vaciado uniforme. Si no es así comprobar que no
tenga sedimentos que impidan la evacuación del agua.
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i) Comprobar la tensión de las correas cambiándolas si se observa que
están deterioradas.
j) Comprobar el buen estado y funcionamiento del ventilador si los
rodamientos hacen un ruido anormal es aconsejable sustituirlos por otros
de nuevos antes de intentar recuperar los anómalos.
k) Comprobar el estado de los paneles CELdek, es preferible la sustitución
a los 2-3 años de funcionamiento para asegurar un enfriamiento correcto
del equipo.
l) Comprobar el estado general de los conductos de impulsión del aire
tratado y limpiarlos si se observa que están sucios.
3.2.4.2 Programa de limpieza y desinfección
De acuerdo con el artículo 4 del Real Decreto 865/2003, los titulares de las
instalaciones deben realizar los programas de mantenimiento periódico que
garanticen el correcto funcionamiento de sus instalaciones. El programa de
limpieza y desinfección debe ser realizada por personal autorizado al ser
de funcionamiento estacional sólo se realizará una limpieza y desinfección
al año, al comienzo de la primavera. Debemos realizar el siguiente
procedimiento:
a) Realizar las operaciones de mantenimiento mecánico del equipo
comprobando el buen funcionamiento de todos los componentes del equipo
y en especial la bomba de recirculación del agua, reparando las averías
detectadas.
b) Abrir la válvula de entrada de agua, llenando de agua la fosa de
humectación. Poner en marcha la bomba de recirculación del agua para
que circule por todos los circuitos y bañe por lo tanto los paneles,
manteniendo el ventilador parado.
c) Añadir directamente la cantidad de HIDRO-IC indicada en la tabla
siguiente en función del modelo, para conseguir al menos una cloración de
5 ppm (partes por millón) de cloro residual libre, manteniendo un pH entre
7 y 8. La manipulación del Panel de Humectación debe realizarse con
guantes y gafas de protección.
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Tabla 3.10 Dosificación de HIDRO-IC recomendada por el fabricante.
Fuente: www.metmann.com
d) Realizar una recirculación del sistema durante tres horas, con los
ventiladores desconectados.
Nota: Dado que la máquina estaba sin agua y se ha llenado la fosa con
agua nueva de la red, no es preciso la medición del nivel de cloro.
e) Vaciar totalmente el equipo.
f) Limpiar a fondo las superficies internas del equipo con detergentes y
agua a presión. Proceder a un aclarado exhaustivo y vaciar de nuevo el
equipo.
g) Abrir la válvula de entrada de agua, llenando de nuevo la fosa de
humectación con agua de la red poniendo en marcha la bomba de agua de
recirculación del agua solamente (Ventilador parado). Añadir la cantidad de
HIDRO-IC indicada en la tabla siguiente en función del modelo, para
alcanzar 15 ppm de cloro residual libre.

Tabla 3.11 Dosificación de HIDRO-IC recomendada por el fabricante.
Fuente: www.metmann.com
h) Recircular el sistema durante 2 horas con el ventilador parado.
i) Vaciar y aclarar.
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j) Poner en marcha la bomba de dosificación. Abrir la válvula de entrada de
agua al Panel de Humectación. Una vez llena la fosa de humectación se
puede poner en marcha el ventilador. El proceso de limpieza y desinfección
ha terminado.
k) Al terminar la revisión debe firmarse el Registro de control de
mantenimiento correspondiente.
Fuente: www.metmann.com
3.2.4.3 Descripción HIDRO-IC
HIDRO-IC Inhibidor de incrustación y corrosión en enfriadores evaporativos
HIDRO-IC es un producto Líquido que actúa como anti incrustante,
dispersante e inhibidor de corrosión en circuitos de paneles evaporativos,
manteniendo los paneles en buen estado multiplicando la vida útil de los
mismos, y aumentando la eficacia del sistema. Restablece los valores de
cloro libre por su contenido en hipoclorito, por lo que controla el
crecimiento de microorganismos como la Legionella.
Composición: Poli acrilatos, poli fosfatos y presencia de hipoclorito.
Modo de empleo: Se utiliza inyectando a la línea de agua de aportación de
los paneles mediante bomba dosificadora automática de OXIDANT
PREVENTION®.
Dosificación: 120 ppm en el agua de aportación
Presentación: Envases de 25Kg.

Fig.3.13 Presentación HIDRO-IC
Fuente: www.metmann.com
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3.2.4.4 Programa de limpieza y desinfección recomendado en casos de encontrarse
obstrucciones inusuales
En caso de que el equipo no trabaje correctamente se puede realizar un
mantenimiento improvisado. Se debe drenar el agua del sistema de
humectación, esto ayuda a mantener los paneles sin acumulación de
minerales para evitar incrustaciones fig. 3.14. Se debe drenar toda el agua
que se encuentra en la cisterna.

ZONAS CON AUSENCIA
DE ASPERSION DE AGUA
INCRUSTACIONES
DE SALES

Fig.3.14 Panel que presenta incrustaciones de sales
Referencia: Cámara de humectación GM
Para un correcto mantenimiento de los paneles se debe tomar en cuenta la
siguiente secuencia de trabajo: dejar que se sequen los paneles, después
drenar toda el agua de la cisterna, una vez que se hayan secado los
paneles cepillar solamente en los lugares donde hay sedimentos, encender
las bombas de recirculación con los impulsores apagados y dejar que el
agua lave los paneles por un tiempo de 45 a 60 min.

Una vez hecho esto drenar nuevamente el agua de la cisterna y arrancar el
equipo.
3.2.5 BOMBAS HUMIDIFICACIÓN
Cambiar sellos mecánicos si se encuentra fugas, limpiar álabes del
impeler, ajustar bornes del motor, engrasar rodamientos, ajustar bridas de
las válvulas de la succión y descarga.
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3.2.6 ASPERSORES
Se debe dirigir a los aspersores hacia los paneles de tal modo que todos
sean humedecidos y además se debe eliminar cuerpos extraños que
pudieran alojarse en el interior de los mismos, como incrustaciones de
residuos químicos del agua de la fosa o lodos producto del agua
recirculante que tiene contacto con el polvo acarreado por los impulsores.

Cambiar aspersores cuyas boquillas presenten deformaciones y no brinden
una aspersión convexa regular que moje los paneles uniformemente.
3.2.7 AGUA DE HUMIFICACIÓN
El tratamiento químico que debe ser aplicado al sistema de humectación,
está diseñado para minimizar la corrosión de componentes de cobre y
acero en sistemas recirculantes de agua mediante la aplicación del
producto HIDRO-IC, el mismo que es aplicado mediante choques diarios
de este producto a la fosa (cisterna) de agua de recirculación.

Este tratamiento del agua de recirculación ayuda a que no se produzcan
incrustaciones de minerales en los paneles de humectación, ya que para
compensar el agua común evaporada con el calor del aire circulante deja
residuos de calcio, sodio, sílice e impurezas que se incrementan cada vez
más en los paneles, y como consecuencia hay una caída de presión y
disminuye la eficiencia. Es por esta razón que una parte del agua debe ser
drenada y sustituida por agua nueva para disminuir la concentración de
minerales.

Para las dosificaciones del producto se debe utilizar la siguiente fórmula:
Caudal de aire instalado en la misma línea de agua / 1400 = ________ cc /
hora a dosificar.
En este caso en particular se requiere dosificar:
315.000 / 1.400 = 225 cc/hora, ó 0.225 lt/h.
Fuente: www.metmann.com
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3.2.8 IMPULSORES
Para el mantenimiento se debe revisar los rodamientos de las chumaceras
de los ejes de los alabes, revisar el ajuste de los pernos de la tapa,
cambiar grasa si se a humedecido con grasa nueva para bajas
temperaturas, alinear bandas, revisar estado de las poleas, revisar
rodamientos del motor, ajustar bornes del motor y megar. Revisar estado
de resorte de apoyo de la carcasa y cambiar en caso de oxidación de los
mismos.
3.2.9 FILTROS DE AIRE
Cambiar filtros de aire que tengan perforaciones o que se encuentren con
una acumulación excesiva de polvo, comprobar su buen funcionamiento
ayudándose del manómetro comparador.

3.3 ANÁLISIS DEL DIMENSIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS

Se realiza un análisis matemático que justifica si el dimensionamiento de
los equipos utilizados es correcto; o si los equipos que están operando se
encuentran ejecutando sus funciones de manera adecuada, y de esta
forma será posible distinguir el lugar donde se genera la causa raíz del
problema que la temperatura en la madrugada no es la requerida porque
disminuye bajo los 21ºC admisibles.

3.3.1 DATOS TOMADOS EN LA CASA DE AIRE
En los meses de enero, febrero y marzo del año 2009, se realizan
mediciones de la temperatura del aire del exterior del grupo de aporte, de
la temperatura del agua del los radiadores en el ingreso y a la salida, y la
temperatura del agua de humificación.
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Es primordial tomar en cuenta las condiciones meteorológicas para poder
realizar un análisis completo del dimensionamiento de los equipos.

Se toma en consideración las condiciones meteorológicas en horas de la
madrugada, puesto que en estas horas se presenta una disminución de la
temperatura por debajo de los 21ºC en la cabina de pintura, lo que hace
que se produzca un chorreado en la pintura de las carrocerías.

Las horas reportadas en que la cabina disminuye su temperatura del rango
mínimo de 21ºC son de 1:00 a 5:00.

En el primero y segundo turno de producción de vehículos no se reporta
disminución de la temperatura. Para los cálculos se toma en cuenta la
presión atmosférica de la ciudad de Quito a 2880 msnm que es 540
mm.Hg.

El flujo de masa de aire se considera constante dentro de la casa de aire
ya que las pérdidas son despreciables. La información medida se despliega
en tablas 3.12 a 3.20.

En la Tabla 3.12 se muestran los datos medidos en el exterior de las
instalaciones de la Casa de Aire entre la 01H30 y las 04H00 en el mes de
Enero del 2009.
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En la Tabla 3.13 se muestran en forma ascendente los datos de
temperatura medidos de la tabla 3.12 con su respectiva coordenada f(x),
(ec. 3.1).

En la Tabla 3.14 se muestran los datos medidos en el exterior de las
instalaciones de la Casa de Aire entre la 01H30 y las 04H00 en el mes de
Febrero del 2009.

En la Tabla 3.15 se muestran en forma ascendente los datos de
temperatura medidos de la tabla 3.14 con su respectiva coordenada f(x),
(ec. 3.1).

En la Tabla 3.16 se muestran los datos medidos en el exterior de las
instalaciones de la Casa de Aire entre la 01H30 y las 04H00 en el mes de
Marzo del 2009.

En la Tabla 3.17 se muestran en forma ascendente los datos de
temperatura medidos de la tabla 3.16 con su respectiva coordenada f(x),
(ec. 3.1).

En las Tablas 3.18, 3.19 y 3.20 se muestran los datos de mediciones de
temperatura del banco de radiadores y fosa de humectación de la Casa de
Aire GM en los meses de Enero, Febrero y Marzo.
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ENERO
Día Horas a.m. Tº exterior aire ºC
1:30
12.8
4
2:50
13.6
4:00
13.7
1:30
13,1
5
2:50
13,5
4:00
13.9
1:30
12.8
7
2:50
13,8
4:00
14,3
1:30
12.9
9
2:50
13.7
4:00
13,8
1:30
13.2
11
2:50
13.9
4:00
13,8
1:30
13.8
15
2:50
14,2
4:00
14,5
1:30
13,3
16
2:50
13,5
4:00
13,8
1:30
13,4
20
2:50
13.9
4:00
14.3
1:30
12,9
21
2:50
13,2
4:00
13,7
1:30
13,2
25
2:50
13,5
4:00
13,8
1:30
12,7
27
2:50
13.3
4:00
13,7
1:30
13,8
28
2:50
13.4
4:00
13,6

Tabla 3.12 Datos de mediciones de temperatura exterior de la Casa de Aire
GM mes de enero
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Para respaldar que los datos medidos son correctos se procede a calcular
la desviación estándar.

Se encuentran los siguientes valores: σ=0.44, u=13.5, u-σ=13.06,
u+σ=13.94.

Donde:

x: Temperatura
u: Temperatura Promedio
σ: Desviación Estándar

Se coloca los valores de temperatura medidas en la planta industrial, y se
halla las coordenadas “Y”, ec. 3.1 para graficar la curva característica de la
desviación estándar.

2

e− (x − u) 2σ
f(x) =
σ 2π

2
;−∞ < x < ∞ )

3.1

Fuente: Estadística para administradores, William Mendenhall

ec.
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X
12,70
12,80
12,80
12,90
12,90
13,10
13,20
13,20
13,20
13,30
13,30
13,40
13,40
13,50
13,50
13,50
13,60
13,60
13,70
13,70
13,70
13,70
13,80
13,80
13,80
13,80
13,80
13,80
13,80
13,90
13,90
13,90
14,20
14,30
14,30
14,50

f(x)
0,830244992222525
1,263550249227900
1,263550249227900
1,826289147132770
1,826289147132770
3,268104101723670
4,046180057456330
4,046180057456330
4,046180057456330
4,757571194347290
4,757571194347290
5,312710540075000
5,312710540075000
5,634271623410250
5,634271623410250
5,634271623410250
5,674794949095840
5,674794949095840
5,428168674876300
5,428168674876300
5,428168674876300
5,428168674876300
4,931139207415770
4,931139207415770
4,931139207415770
4,931139207415770
4,931139207415770
4,931139207415770
4,931139207415770
4,254337687496320
4,254337687496320
4,254337687496320
2,004613507690780
1,406949205885260
1,406949205885260
0,593671572846060

Tabla 3.13 Datos de mediciones de temperatura exterior de la Planta GM
del mes de enero en forma ascendente con su respectiva coordenada f(x).
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Se procede a graficar la curva de la desviación estándar.

CURVA DE LA DISTRIBUCION DE TEMPERATURA DEL MES DE ENERO
7,00
6,00
5,00

Curva de
distribución de T

4,00

Media

3,00
Media - 1.65

2,00
1,00

Media +1.65
0,00
12,50

13,00

13,50

14,00

14,50

15,00

Fig. 3.15 Gráfico de la desviación estándar de la temperatura exterior mes
de enero
En conclusión se tiene una probabilidad del 68% en un rango de
temperatura entre 13.06ºC y 13.94ºC, cuando se utiliza una desviación
estándar: u+/-1(σ).

Para tener una mayor certeza de los datos medidos se fija una probabilidad
del 90%, utilizando la siguiente fórmula, ec. 3.2:

z =

x −u

σ

ec. 3.2

Donde:
z: Área bajo la curva normal, 1.65 al 90% Anexo 3.
Fuente: Estadística para administradores, William Mendenhall

Y se halla que la temperatura “x” debe estar en un rango de temperatura
entre 12.77 y 14.22 para tener una probabilidad del 90% de certeza.
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FEBRERO
Día Horas a.m. Tº exterior aire ºC
1:30
13,5
2
2:50
13.7
4:00
13.8
1:30
13,9
5
2:50
13.9
4:00
14.2
1:30
13.5
6
2:50
13,8
4:00
13,7
1:30
13.2
8
2:50
13,3
4:00
13,5
1:30
13.2
11
2:50
13,5
4:00
14.5
1:30
13.2
12
2:50
13,7
4:00
14.1
1:30
12,9
14
2:50
13,1
4:00
13,3
1:30
13.5
16
2:50
13,7
4:00
14
1:30
13,3
17
2:50
13,6
4:00
13,9
1:30
13,3
22
2:50
13,3
4:00
14,5
1:30
13.1
24
2:50
13,2
4:00
13,4
1:30
13,5
27
2:50
13,7
4:00
13.8

Tabla 3.14 Datos de mediciones de temperatura exterior de la Casa de Aire
GM mes de febrero
Previo al cálculo de la deviación estándar se encuentra los siguientes
valores: σ= 0,37, u= 13,6, u-σ= 13,23, u+σ= 13.97. Se halla las

85

coordenadas “Y”, ec. 3.1 para graficar la curva característica de la
desviación estándar.
.x
12,9
13,1
13,1
13,2
13,2
13,2
13,2
13,3
13,3
13,3
13,3
13,3
13,4
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,6
13,7
13,7
13,7
13,7
13,7
13,8
13,8
13,8
13,9
13,9
13,9
14
14,1
14,2
14,5
14,5

f(x)
1,25
2,85
2,85
3,88
3,88
3,88
3,88
4,92
4,92
4,92
4,92
4,92
5,83
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,44
6,63
6,36
6,36
6,36
6,36
6,36
5,69
5,69
5,69
4,75
4,75
4,75
3,70
2,69
1,82
0,37
0,37

Tabla 3.15 Datos de mediciones de temperatura exterior de la Planta GM
del mes de febrero en forma ascendente con su respectiva coordenada
f(x).
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Se procede a graficar la curva de la desviación estándar.

CURVA DE LA DISTRIBUCION DE TEMPERATURA DEL MES DE FEBRERO
8,00
7,00
6,00
Curva de distribución de T

5,00

Media
4,00

Media -1.65

3,00

Media +1.65

2,00
1,00
0,00
12,5

13

13,5

14

14,5

15

Fig. 3.16 Gráfico de la desviación estándar de la temperatura exterior mes
de febrero

En conclusión se tiene una probabilidad del 68% en un rango de
temperatura entre 13.23ºC y 13.97ºC, cuando se utiliza una desviación
estándar: u+/-(1*σ).

Con una probabilidad del 90% se halla que la temperatura “x” debe estar
en un rango de temperatura entre 12.98ºC y 14.21ºC.
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MARZO
Día Horas a.m. Tº exterior aire ºC
1:30
13,4
1
2:50
13,3
4:00
13,7
1:30
13.4
3
2:50
14.1
4:00
14,3
1:30
13
4
2:50
13,2
4:00
13,4
1:30
14,2
6
2:50
14,1
4:00
14,3
1:30
13
8
2:50
13,2
4:00
13,7
1:30
13.8
9
2:50
13,7
4:00
14
1:30
13,3
10
2:50
13,6
4:00
14,3
1:30
13,7
14
2:50
13.9
4:00
14,3
1:30
13.2
15
2:50
13,2
4:00
13,3
1:30
12.8
17
2:50
13,4
4:00
13,6
1:30
13.1
19
2:50
13,2
4:00
13,7
1:30
13.2
22
2:50
13.5
4:00
14.1

Tabla 3.16 Datos de mediciones de temperatura exterior de la Casa de Aire
GM mes de marzo
Previo al cálculo de la deviación estándar se encuentra los siguientes
valores: σ= 0,42, u= 13,5, u-σ=13.08, u+σ=13.92. Se halla las coordenadas
“Y”, ec. 3.1 para graficar la curva característica de la desviación estándar.
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x

f(x)

12,8

1,07

13

2,27

13

2,27

13,1

3,05

13,2

3,88

13,2

3,88

13,2

3,88

13,2

3,88

13,2

3,88

13,2

3,88

13,3

4,66

13,3

4,66

13,3

4,66

13,4

5,31

13,4

5,31

13,4

5,31

13,4

5,31

13,5

5,73

13,6

5,85

13,6

5,85

13,7

5,66

13,7

5,66

13,7

5,66

13,7

5,66

13,7

5,66

13,8

5,18

13,9

4,50

14

3,69

14,1

2,87

14,1

2,87

14,1

2,87

14,2

2,11

14,3

1,47

14,3

1,47

14,3

1,47

14,3

1,47

Tabla 3.17 Datos de mediciones de temperatura exterior de la Planta GM
del mes de marzo en forma ascendente con su respectiva coordenada f(x).
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Se procede a graficar la curva de la desviación estándar.

CURVA DE LA DISTRIBUCION DE TEMPERATURA DEL MES DE MARZO
8,00
7,00

Curva de
distribución de T

6,00

Media

5,00
4,00

Media -1.65

3,00
Media +1.65

2,00
1,00
0,00
12,5

13

13,5

14

14,5

Fig. 3.17 Gráfico de la desviación estándar de la temperatura exterior mes
de marzo
En conclusión se tiene una probabilidad del 68% en un rango de
temperatura entre 13.08ºC y 13.92ºC, cuando se utiliza una desviación
estándar: u+/-1(σ).

Con una probabilidad del 90% se halla que la temperatura “x” debe estar
en un rango de temperatura entre 12.80ºC y 14.19ºC.

En conclusión se verifica que hay una distribución normal de la curva de la
desviación estándar en los meses de Enero, Febrero y Marzo, con lo que
queda demostrado que los datos de temperatura medidos en el exterior de
la Planta General Motors en horas de la madrugada son correctos.

Por lo tanto se toma la temperatura promedio de los meses de Enero,
Febrero, y Marzo que es de 13,5ºC, para el análisis del punto 3.3.2.
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Mediciones de temperatura del agua del banco de radiadores y de la fosa
de humectación de la Casa de Aire de la Planta General Motors Ecuador.

ENERO
Día Horas a.m. T entrada H2O ºC T salida H2O ºC T H2O Fosa Hum.
68
30
13
1:30
4
68
29
13
2:50
67,5
30
13,2
4:00
68
28
13
1:30
5
69
31
13
2:50
69
30
12,9
4:00
67
29
13,5
1:30
7
67,8
31
13
2:50
68,3
33
13
4:00
69
30
13
1:30
9
69
28
13
2:50
68
29
13
4:00
68
32
13
1:30
11
68
31
13,2
2:50
67
30
13,3
4:00
68
30
12,8
1:30
15
69
30
13
2:50
68
32
13,1
4:00
68
30
13
1:30
16
67
30
13
2:50
69
28
13
4:00
68
29
13
1:30
20
68,5
29
13
2:50
69
30
12,9
4:00
67,5
30
13
1:30
21
69
28
13,1
2:50
68,5
30
13
4:00
68
32
13,1
1:30
25
69
31
13
2:50
69
31
13
4:00
67,5
31
13
1:30
27
67
32
13,1
2:50
68
30
13,4
4:00
68
28
13
1:30
28
68,5
28
13
2:50
67
30
13
4:00

PROMEDIO

68,14

30

13,04

Tabla 3.18 Datos de mediciones de temperatura del banco de radiadores y
fosa de humectación de la Casa de Aire GM mes de Enero
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FEBRERO
Día

2

5

6

8

11

12

14

16

17

22

24

27

Horas a.m.
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00
1:30
2:50
4:00

PROMEDIO

T entrada H2O ºC T salida H2O ºC T H2O Fosa Hum.

67
68
68
69
69
68
70
66
70
68
69
67
66
68
69
70
70
69
68
70
67
65
68
68
68
67
69
68
70
67
68
69
70
68
67
68
68,22

30
30
30
31
30
30
31
29
30
30
31
30
28
30
30
31
32
30
29
30
28
28
30
30
29
30
31
30
32
29
30
30
32
29
30
30
30

13
13
13.1
12.9
13
13
13.2
12.9
13.1
13
13.1
13.2
12.9
13
12.7
13.1
13
13.1
13.3
13
12.9
13
13
13
13.1
13
13.2
13
13
12.9
13
13.1
13.1
13.2
13.1
13.1
13

Tabla 3.19 Datos de mediciones de temperatura del banco de radiadores y
fosa de humectación de la Casa de Aire GM mes de Febrero
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MARZO
Día Horas a.m. T entrada H2O ºC T salida H2O ºC T H2O Fosa Hum.
67
29
13.1
1:30
1
69
30
13.3
2:50
68
30
13.2
4:00
69
30
12.9
1:30
3
68
31
13
2:50
67
29
13.4
4:00
67
30
12.9
1:30
4
69
30
13.2
2:50
70
32
13
4:00
68
30
13.1
1:30
6
69
31
13
2:50
67
29
13.1
4:00
66
29
13.2
1:30
8
68
30
13.1
2:50
69
31
13.3
4:00
70
32
12.9
1:30
9
69
30
13.1
2:50
70
31
13.2
4:00
68
30
13
1:30
10
69
29
13.1
2:50
69
30
13.2
4:00
68
30
13
1:30
14
68
29
13.1
2:50
67
28
13.1
4:00
69
31
13.2
1:30
15
67
29
13
2:50
66
28
13.1
4:00
68
30
13.3
1:30
17
69
31
13
2:50
70
31
13.2
4:00
69
30
13
1:30
19
70
32
13.2
2:50
68
31
13
4:00
67
28
13.1
1:30
22
69
30
13
2:50
68
31
13.3
4:00

PROMEDIO

68,30

30,05

13

Tabla 3.20 Datos de mediciones de temperatura del banco de radiadores y
fosa de humectación de la Casa de Aire GM mes de Marzo.
En conclusión se obtiene una temperatura promedio de entrada del agua
del caldero de 68ºC, temperatura promedio de salida de 30ºC y
temperatura promedio del agua de humectación de 13ºC.
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3.3.2 ANÁLISIS DEL CALOR
C
TRANSFERIDO EN EL SISTEMA
Se tiene 2 sistemas de conservación de la energía: el primero consta del
banco de radiadores,
diadores, caldero, quemador, bomba del caldero, válvula de
tres vías, fluido calefactor agua caliente y el aire que ingresa a la casa de
aire; el segundo sistema consta del panel de humectación, bombas de
humectación, agua de humectación y el aire caliente que viene desde el
banco de radiadores y que atraviesa por los paneles de humectación.

Los siguientes cálculos se realizan tomando un promedio de los datos
obtenidos en las repetidas mediciones durante los meses de enero,
febrero, y marzo de 2009.

Con los
os resultados calculados se determina el rendimiento de los equipos y
si es adecuado para obtener en la cabina una temperatura entre 21ºC a
24ºC exigida para tener condiciones que garanticen calidad en la pintura
de los automóviles.

En el siguiente análisis
análisis se considera en promedio las condiciones
meteorológicas en horas de la madrugada, ya que es en este horario en el
que se presenta una disminución de temperatura de la cabina de pintura
por debajo de los 21ºC.

a) Calor del aire

Se calcula el calor del aire en el radiador, para conocer cuánto calor gana
el aire al pasar por los radiadores.

qaire =

aire .

cpaire . ∆Taire

Donde:

qaire: Calor
alor del aire [KW]
La parte de
imagen con el
identificador
de relación
rId69 no se
encontró en
el archiv o.

aire :

Flujo de masa de aire en el sistema [Kg/s]

ec. 3.3
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cpaire: Calor
alor específico del aire [1,007KJ/Kg.K]
K] Anexo 4
∆Taire: Diferencia de temperatura entre la temperatura medida del
aire antes y después de los radiadores, 286,85 [K
K] y 303.4 [K].
Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar

Se halla el caudal del aire para posteriormente encontrar la masa de aire
del sistema que es un dato que se necesita para conocer el calor del aire.

aire =

Ad . Va

ec. 3.4

Donde:
aire :

Caudal
audal del aire en el sistema [m3/s]

Ad : Sección total de los ductos de aire [10 m2]
Va : Velocidad del aire en el sistema y es un dato medido [8,17 m/s]
Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar

El flujo de masa de aire en el sistema es contante y se calcula su valor
mediante la ecuación (ec 3.5).

La parte de
imagen con el
identificador
de relación
rId71 no se
encontró en
el archiv o.

aire

=

aire

.

δ

aire

ec. 3.5

Donde:
La parte de
imagen con el
identificador
de relación
rId74 no se
encontró en
el archiv o.

aire

: 71,651 [Kg/s]

aire :

δ

aire

Caudal del aire en el sistema [81,7m3/s]

: Densidad del aire a 286 K y 2800 msnm [0.877 Kg/ m3]

Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar

El calor que recibe el aire en la cámara de calentamiento es:

qaire = 1204,9 KW
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Análisis:

Con lo que queda demostrado en base

al cálculo del calor del aire

obtenido, que el aire está ganando 1204,9 KW de calor en las horas de la
madrugada cuando la temperatura del ambiente se encuentra a 13ºC.

b) Calor
alor del agua del radiador

Se calcula el calor del agua del radiador qra (ec.3.6), para conocer cuánto
calor está siendo entregado por el caldero al agua que ingresa a las
baterías de calentamiento y comparar si este calor es trasmitido al aire, si
el calor
lor entregado por el radiador es igual al calor ganado por el aire.

qra =

ra

. cpra . ∆Tra

ec.3.6

Donde:

qra: Calor
alor del agua del radiador
ra
[KW]
ra :

Flujo de masa de agua en el radiador [Kg/s]

cpra: Calor específico del agua [4,188 KJ/Kg.K]] Anexo 5
∆Tra: Diferencia
iferencia de temperatura en [K] entre la entrada [341.15 K]
y la salida [303
303 K] del agua del radiador
Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar
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Se halla la masa de agua del radiador para encontrar el calor del aire.

ra =

ra

. δ ra

ec. 3.7

Donde:
ra

: 8.03 [Kg/s
Kg/s]

ra

: Caudal del agua en el radiador y es un valor medido

[0.0082 m3/s]

δ ra

: Densidad del agua del radiador [979.43 Kg/
Kg/m3] Anexo 5

Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar

qra = 1278 KW

Análisis:

Se obtiene el calor del agua del radiador y se observa que se transfiere el
94.28 % del calor del radiador hacia el aire, esto indica que los radiadores
trabajan perfectamente y no hay necesidad de cambiarlos o repararlos.

El dato de placa de los radiadores
radiadores indica que pueden calentar a un valor
máximo de 3018 KW que es un valor inferior al obtenido, es decir, que el
banco de radiadores puede entregar más calor al sistema ya que no ha
alcanzado su límite máximo de trabajo.

Con lo que queda demostrado que en el sistema Nº 1 de conservación de
la energía que consta del banco de radiadores y el aire que ingresa al
sistema, existen pocas pérdidas y hay equilibrio de la energía. Pero aun
así no es suficiente el calor que entregan los radiadores puesto que la
temperatura
emperatura final del aire que llega a la cabina 19ºC está por debajo del
límite permitido de 21ºC.
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c) Calor de evaporación

Se requiere calcular
calcula el calor de evaporación qevap ec.3.8, para conocer
cuánto calor se consume para evaporar el agua en el humificador.

qevap =

evap

.H

ec. 3.8

Donde:

qevap : Calor de evaporación [KW]
La parte de
imagen con el
identificador
de relación
rId78 no se
encontró en
el archiv o.

evap

: Flujo de masa de evaporación [kg/s]

H : Entalpía a 30ºC [2426 KJ/kg.K] Anexo 5
Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar

Para calcular el calor de evaporación es necesario saber qué cantidad de
flujo masa de agua se evapora en los 71,651 Kg de aire que circulan en el
sistema por cada segundo (ec. 3.9).

evap

= 1 Kg agua

. maguaevap .

aire

ec. 3.9

1000 gr agua

Donde:
evap

: Flujo de masa de evaporación 0.251 [kg/s]

maguaevap : masa de agua que se evapora en el humificador
[gr agua/Kg aire seco]
La parte de
imagen con el
identificador
de relación
rId79 no se
encontró en
el archiv o.

aire

: flujo de masa de aire en el sistema [71,651
71,651 Kg/s]

Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar
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Para hallar la

evap

se encuentra la maguaevap (ec. 3.10) sabiendo que la

temperatura y humedad relativa medidas en la salida de humificador son
19,2

ºC

y

72,1%

respectivamente,

correspondiendo

según

tabla

psicrométrica anexo 6 una humedad absoluta de 10,5gr de agua por cada
kg de aire seco, y la
a humedad absoluta antes del panel de humectación es
de 7gr de agua por cada kg de aire seco según tabla psicrométrica anexo 6
con una humedad relativa y temperatura medidas de 25% y 30,4ºC
respectivamente.

maguaevap = Humsal - Hument

ec. 3.10

Donde:

maguaevap : 3.5 [gr agua/ Kg aire seco]
Humsal : humedad absoluta en la salida del panel de humectación
humectació
10,5 [gr agua/ Kg aire seco]
Hument : humedad
umedad absoluta antes del panel de humectación
humectació 7 [gr
agua/ Kg aire seco]

Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar

Se halla que el calor que se necesita para evaporar el agua en el
humificador es:

qevap = 608.9 KW
Análisis:

En el análisis del sistema Nº 2 de conservación de la energía que consta
del humificador y el aire caliente del banco de radiadores, el calor de
evaporación es la primera incógnita que es despejada para saber si existe
equilibrio en el sistema.
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d)) Calor del agua del humificador
El calor del agua del humificador qhum ec.3.11,, es el calor que tiene el
agua de humificación que cae a las bandejas de recolección de los paneles
de humectación y no fue evaporada sino que regresa a la fosa de agua de
humectación.

qhum =

ahum

. cpahum . ∆Tahum

ec 3.11

Donde:

qhum : Calor del agua del humificador
La parte de
imagen con el
identificador
de relación
rId80 no se
encontró en
el archiv o.

ahum :

Flujo
lujo de masa de humificación [kg/s]

cpahum: Calor específico del agua de humectación [4,189KJ/kgK]
Anexo 5

∆Tahum: Diferencia
iferencia de temperatura del agua de la fosa de
humectación que ingresa
ingresa a las toberas de aspersión 286.14 K y el
agua que retorna por las bandejas de recolección 287,6 K.

Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar

Se cálcula el flujo de masa de humificación (ec. 3.12) para encontrar el
calor de humificación.
La parte de
imagen con el
identificador
de relación
rId81 no se
encontró en
el archiv o.

ahum

= Qhum .

δ ahum

ec.3.12

Donde:
ahum

: Flujo de masa de humificación 32.7 [Kg/s]

Qhum : Caudal
audal de humificación que brindan las bombas de
humectación su valor es de 0.0327 m3/s dato de placa

δ ahum:

Densidad del agua de humificación 1000 [Kg/m3] Anexo 5

Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar
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Se calcula que el calor que obtiene el agua de humificación que no se
evaporó y que retorna a la fosa de humectación es:

qhum = 200 KW

Análisis:

En conclusión al sumar el calor necesario para evaporar el agua 608.9 KW
más el calor que obtuvo el agua de humificación 200 KW se obtiene que el
calor total que recibe el agua en el humificador es de 808.9 KW.

e) Calor
alor del aire en el humidificador

Se requiere calcularr el calor del aire en el humificador qaireh (ec.3.13), para
determinar el calor que obtiene el aire que pasa por los paneles de
humectación y que finalmente llega a la cabina de pintura.

qaireh =

aireh

. cpaire . ∆Taireh

ec.3.13

Donde:

qaireh : Calor del aire en el humificador [KW]
aireh :

Flujo de masa de aire en el sistema [71,651
71,651Kg/s]

cpaire: Calor
alor específico del aire [1,007KJ/Kg.K] Anexo 4
∆Taireh: Diferencia de temperatura entre el aire en el ingreso del
panel de humectación 30.4 ºC y a la salida 19,2ºC, datos
medidos.

Fuente: Transferencia de Calor, Karlekar
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El calor al que se encuentra el aire cuando pasa por el humificador es:

qaireh = 808,1 KW

Análisis:

Se determina que hay una disminución en el calor del aire desde el
momento que pasa por los radiadores hasta cuando atraviesa por los
paneles de humectación debido a que el aire entrega calor al agua en el
humificador. Esta disminución de calor en el aire es del 33%.

En conclusión la temperatura del aire que ingresa a la cabina de pintura es
inadecuada en estas horas críticas por lo que sería recomendable
incrementar el calor transferido al aire, incrementando el caudal del agua
en los radiadores en un valor del 35.93% como se indica en el análisis
3.3.3.1.

3.3.3 ANALISIS DEL CALOR TRANSFERIDO CON INCREMENTO DEL
CAUDAL DE AGUA EN EL RADIADOR

En el siguiente análisis se incrementa el caudal de agua en el radiador
utilizando el método de aproximaciones experimentales con el fin de
entregar más calor al aire que pasa por los radiadores de la casa de aire y
obtener finalmente la temperatura requerida en la Cabina de Pintura de
rango entre 21ºC y 24ºC con una Humedad Relativa de 70%.
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3.3.3.1 Calor transferido con el nuevo caudal
Se incrementa el caudal del agua del banco de radiadores que estaba en
0.0082 m3/s a 0.0128 m3/s utilizando el método de aproximaciones
experimentales fijando la temperatura de la cabina de pintura en 23ºC y en
40ºC la temperatura del panel del radiador. En la tabla 3.21 se encuentran
los valores antes y después de incrementar el caudal de agua en el banco
de radiadores.

BOMBA CALDERO

CALENTADOR

CABINA DE PINTURA

Antes
Caudal agua
del radiador 0.0082 m3/s
qaire cabina
808,1 KW
Tº cabina
19 ºC
HR cabina
72,1%
qaire
1204,9 KW

PANEL
aire
RADIADORES T
aire entrada

Taire salida
qra
AGUA
ra
RADIADORES Tº
ra entrada

HUMIFICADOR

Tºra salida
qevap
PANEL
evap
HUMECTACIÓN Tº
airehum entrada
Tºairehum salida

qhum
AGUA
ahum
HUMECTACIÓN Tº
ahum entrada

Tºahum salida
qaireh
IMPULSORES

aireh

Tºaireh entrada
Tºaireh salida

Después
0.0128 m3/s
1226,6 KW
23 ºC
72,1%
1897,6 KW

71,651 Kg/s
13,7 ºC
30 ºC
1278 KW

71,651 Kg/s
13,7 ºC
40 ºC
1916.4 KW

8.03 Kg/s
68 ºC
30 ºC
608.9 KW

12,53 Kg/s
68 ºC
31.5 ºC
1033 KW

0.251 Kg/s
30,4 ºC
19,2 ºC
200 KW

0.43 Kg/s
40 ºC
23 ºC
287.7 KW

32.7 Kg/s
13 ºC
14.46 ºC
808,1 KW

32.7 Kg/s
13 ºC
15.1 ºC
1226,6 KW

71,651 Kg/s 71,651 Kg/s
30,4 ºC
40 ºC
19,2 ºC
23 ºC

Tabla 3.21 Tabla de datos obtenidos en la casa de aire antes y después de
incrementar el caudal
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Análisis:

Con lo que se determina que hay un incremento en el calor del aire a
causa de un aumento de caudal del agua en los radiadores de 0.0082 m3/s
a 0.0128 m3/s y como consecuencia un aumento en la temperatura del aire
de la cabina de pintura.

La capacidad calorífica de los radiadores y del caldero permiten que se
pueda obtener más calor que mantenga la cabina de pintura en 23 ºC que
es una temperatura que se encuentra dentro del rango aceptable de 21 ºC
a 24 ºC.

En este análisis se mantienen los parámetros de humedad relativa en 72%
que está dentro del rango permitido entre el 70% al 75% aumentando la
humedad absoluta de 10,5 gr de agua/Kg de aire seco a 13 gr de agua/Kg
de aire seco y fijando la temperatura de la cabina en 23 ºC y la humedad
relativa en 72,1% utilizando el método de aproximaciones experimentales.

Con lo que queda demostrado que el caudal del agua de los radiadores
debe incrementarse de 0.0082 m3/s a 0.0128 m3/s, es decir, en un 35.93%
en horas de la madrugada cuando la temperatura ambiente se encuentre
en 13 ºC.
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CAPÍTULO IV
4.1 CONCLUSIONES
Debido a que en los paneles de humectación se recircula agua industrial,
como resultado tenemos un panel en mal estado con incrustaciones de
minerales que no permiten el paso regular de aire y por consecuencia no
favorece al proceso de humidificación. El agua de humificación que retorna
a la fosa de agua de humectación almacena sales que luego vuelven al
humificador y producen incrustaciones repetidamente en el panel, entonces
se concluye que el panel de humectación se encuentra deteriorado y no
trabaja correctamente debido a que se utiliza agua industrial no filtrada
para su funcionamiento.

Las toberas de aspersión no distribuyen correctamente el agua en los
paneles quedando partes secas que son las primeras en presentar
concentraciones de sales como calcio, sodio, sílice, ya que al evaporarse
el

agua

estos

residuos

químicos

quedan

incrustados

y

siguen

acumulándose; este es un problema común debido al agua de recirculación
no renovada, en conclusión se debe cambiar los aspersores actuales por
aspersores nuevos que distribuyan el agua uniformemente en el panel de
humectación para un mejor desempeño del sistema.

Los aspersores de agua que se encuentran colocados frente a los paneles
de humectación no proveen una correcta aspersión, y se ha observado que
el agua es rociada deficientemente sobre los paneles y en forma de chorro
generando zonas secas. En este tipo de paneles las zonas secas son las
primeras en obstruirse o incrustarse, este fenómeno se evidencia al
observarse una mayor cantidad de depósitos formados en los paneles cada
cierto tiempo en que se realiza una supervisión, en conclusión las boquillas
de los aspersores se encuentran tapadas,

dañadas y alteradas en su

forma original debido a que han trabajado por un largo tiempo.
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A causa de la mala aspersión de las toberas, se producen goteos o
derrames de agua sobre las bandejas, que con la evaporación de agua se
puede notar depósitos de sales y manchas blanquecinas sobre las
bandejas, por esta razon se concluye que el agua de humificación que
retorna a la fosa de humectación arrastra las sales que se concentran en
las bandejas recirculando una y otra vez estas sales en los paneles de
humectación.

La acumulación de polvo en los filtros de la zona de Prefiltrado no permiten
el libre paso del aire hacia los radiadores, y como consecuencia se tiene
una caída de presión del aire.

Los filtros de aire del techo de la cabina de pintura se saturan de polvo
prematuramente debido a que el aire acarreado del exterior por los
impulsores se encuentra con partículas de polvo atrapada en los filtros de
la zona de Prefiltrado, en conclusión los filtros de aire se encuentran en
mal estado algunos con perforaciones y también saturados de polvo.

La capacidad de las bombas de humificación, radiadores, paneles de
humectación es apropiada para el proceso de aporte de aire a la cabina de
pintura, esto se concluye por el análisis del capítulo 3.3.2 literal b.

Se concluye que la capacidad del caldero abastece completamente a los
requerimientos de la instalación, su capacidad puede brindar más calor al
agua y por consecuencia al aire que atraviesa los radiadores.

En conclusión el caudal fijo de agua de los radiadores que se mantiene
actualmente en 0.0082 m3/s puede ser incrementado para obtener más
calor en el aire de la cabina de pintura.

La forma de regular el caudal de agua de los radiadores se hace por medio
de una válvula de tres vías que tiene solamente la opción de cerrar
completamente el ingreso del agua a los radiadores o a su vez abrir
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completamente y permitir el paso de una caudal fijo pre establecido por la
bomba de recirculación de la caldera. En conclusión esta es la razón por la
cual no se puede recircular mas caudal de agua a los radiadores, y en
horas de la madrugada esta deficiencia del sistema se nota al no obtener
una temperatura de trabajo óptimo en la cabina de pintura, caso contrario a
este sucede en horas del día y de la tarde.

Se concluye que el PLC de la Planta Esmalte debe controlar el caudal de
agua en los radiadores en función de la temperatura que se encuentre en
el ambiente exterior en las diferentes horas del día.

4.2 RECOMENDACIONES
Se recomienda utilizar agua desionizada para la recirculación en los
paneles de humectación. El agua desionizada no contiene minerales y por
lo tanto no se presentaran incrustaciones y mejorara la filtración de agua e
los paneles y el transito del aire a través de los mismos.

Actualmente la planta Elpo de pintura dispone de dos plantas de
producción de agua desionizada que abastecen en las tuberías de
aspersión de las cubas de pintura por cataforesis, ultrafiltrado 1,
ultrafiltrado 2, enjuague 3 y enjuague 4. Se po0dria utilizar parte de esta
agua para humectar los paneles de humidificación y de esta forma se
pueden corregir las incrustaciones en los paneles.

Tomando en consideración que los paneles de humectación tienen 7.874
pulg. de espesor, para suministrar agua en forma uniforme a los paneles
de humectación se debe suministrar un caudal neto de agua de 1 gal/min
por cada pie cuadrado de superficie horizontal como se muestra en la tabla
generada por el fabricante. Esta especificación debe ser revisada
constantemente

cuando

se

requiera,

para

garantizar

el

buen

funcionamiento del equipo y reducir de mejor manera la formación de
depósitos.
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ESPESOR

FLUJO DE
AGUA/PIE LINEAL

FLUJO DE
AGUA/METRO

pulg.

gpm

lt/min

4

0.50

6.2

6

0.75

9.3

8

1.00

12.4

12

1.50

18.6

Tabla 4.1 Flujos para distribución de agua en paneles Celdek
Fuente: http://www.munters.com
Se debe realizar un cambio total en los aspersores ya que se encuentran
con boquillas deterioradas.

Se recomienda cambiar los filtros que se encuentran en malas condiciones
para que ingrese a la cabina de pintura mayor cantidad de aire limpio.

Debe aumentarse el caudal de agua de recirculación de los radiadores tal
como

se

indica

en

el

desarrollo

matemático

del

análisis

del

dimensionamiento de los equipos del capítulo 3, ya que de esta forma se
garantiza que el aire incrementara su temperatura cuando atraviese por los
radiadores y finalmente la temperatura en la cabina será ideal.

El incremento del caudal de agua en los radiadores debe realizarse
considerando la temperatura ambiente del exterior, puesto que si esto no
se toma en cuenta la temperatura en la cabina sobrepasará su temperatura
máxima de 24 ºC.

Hay que variar la cantidad de caudal de agua en los radiadores para
incrementar la temperatura del aire que ingresa del exterior a la casa de
aire y además, hay que ingresar las cantidades de caudal que se debe usar
a las distintas horas del día en función de la temperatura del exterior en el
programa del PLC de la planta esmalte. De esta forma la válvula de tres
vías existente en la entrada de las tuberías del radiador podrá regular el
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caudal de agua al máximo cuando se tenga bajas temperaturas en el
exterior, y cuando la temperatura exterior se encuentre en niveles de
temperatura altos esta válvula se cerrará en porcentajes que permitan
calentar el aire lo suficiente para el funcionamiento normal del sistema.

Considerando los costos en el consumo de diesel, se debe mantener los
rangos de temperatura del agua del caldero entre 65ºC y 70ºC, ya que al
contrario de calentar el aire con mayor temperatura en el agua del
radiador, se determino que regular el caudal causa el mismo efecto de
subida de temperatura y se consume menos combustible.

Debe tomarse en cuenta que el aire del exterior varía en temperatura con
el paso de las horas del día y un control de caudal de agua en función de
la temperatura exterior empleará de mejor manera el calor del agua.
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ANEXO 1
MANUAL CABINA DE PINTURA
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ANEXO 2
MEDICIONES DE TEMPERATURA OBTENIDAS POR EL AEROPUERTO
DE QUITO ENERO, FEBRERO Y MARZO DE 2009
Clima en Quito / Mariscal Sucre durante Enero de 2009

DATOS CLIMÁTICOS HISTÓRICOS DE QUITO / MARISCAL SUCRE
REGISTRADOS DURANTE EL MES DE ENERO DEL AÑO 2009, CON MEDIAS
MENSUALES Y DATOS AMPLIADOS PARA UN DÍA.
LOS DATOS FUERON REPORTADOS POR LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA:
840710
(SEQU)
LATITUD: -0.13 | LONGITUD: -78.48 | ALTITUD: 2811
Datos Registrados
Los datos fueron reportados por la estación meteorológica: 840710 (SEQU)
Latitud: -0.13 | Longitud: -78.48 | Altitud: 2811

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

T
14
13.5
14.2
13.9
13.7
13.8
13.6
13.1
13.7
14.4
14.1
13.6
13.3
13.6
13.5
12.3
11.9
13.9
13.2
13.6
14.1
13.3
13.1
12.7
12.9
13.1
14.4
14.3
13.2
13.2
13.2

TM
20
19
20
20
18
20
17
17
18
21
19
17
17
19
17
16
14
20
16
18.6
18
17.8
17
17
18
18
19
19
17
17
17

Tm SLP H
PP VV V VM
10
75
0 6.9 6.1 18.3
10
79
0 9.2 6.7 18.3
10
75
0 8.4 5.6 18.3
8
74
0
10 6.7 24.1
11
80
7.9 7.8 22.2
10
76
7.6 7.2 22.2
11
80
6.3 8.1 27.8
11
81
5.3 6.7 14.8
11
78
6.4 4.8 13
11
76
0 8.7 8 22.2
11
78
0 7.9 7.6 25.9
11
82
7.2 8.3 18.3
11
84
6.1 6.3 22.2
11
82
5.3 6.1 14.8
11
83
5.8 7.4 27.8
10
89
5.5 5.2 20.6
10
91
4.7 5.6 20.6
10
76
9.7 8.1 31.3
10
80
0 7.7 5 16.5
10
79
0 9.7 6.1 20.6
10.3 76
0 7.6 8.7 31.3
10.8 85 2.03 6.1 6.1 24.1
10
84 6.1 6.3 6.3 25.9
10
84
0 8.2 7.2 29.4
11
84
6.8 7.2 24.1
11
85 9.91 5.5 6.3 16.5
11.5 77 2.03 6.9 6.9 22.2
10.4 76
0 8.5 10 24.1
11
84 2.03 6.8 8 25.9
10.8 83 1.02 6.4 4.8 13
10.1 85 3.05 7.7 6.7 24.1
Medias y totales mensuales
13.5 18 10.5 - 80.7 26.17 7.2 6.8 21.9

Tabla A2.1 Datos climáticos mes de Enero
Fuente: Aeropuerto Mariscal Sucre

Vg
24.1
33.5
42.4
33.5
35.2
35.2
35.2

RA SN TS FG
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o O
o
o O
o
O
O
O
O
o
o O
o
o O
o
o O
o
O
o
o O
O
o O
o
o O
o
O
o
o O
20 0

9 31
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Clima en Quito / Mariscal Sucre durante Febrero de 2009

DATOS CLIMÁTICOS HISTÓRICOS DE QUITO / MARISCAL SUCRE
REGISTRADOS DURANTE EL MES DE FEBRERO DEL AÑO 2009, CON MEDIAS
MENSUALES Y DATOS AMPLIADOS PARA UN DÍA.
Los datos fueron reportados por la estación meteorológica: 840710 (SEQU)
Latitud: -0.13 | Longitud: -78.48 | Altitud: 2811

T TM Tm SLP H PP VV V VM Vg RA SN TS FG
1 13.3 18 9.4 - 84
0 7.1 4.8 20.6 - o
o
2 14.1 19 9.8 - 74
0 8.9 7.2 22.2 o
3 13.8 17.3 10.7 - 80
7.2 7.2 22.2 - o
o
4 14.1 18.7 10.7 - 76
0 7.9 6.3 20.6 o
5 14.3 19 10.7 - 74
0 9.2 5.4 16.5 o
6 14.4 18 11.6 - 74
0 9.5 6.9 18.3 o
7 14.2 20 10.3 - 74
0 7.4 7.4 24.1 37
o
8 14.7 21 10 - 73
0 8.4 7.6 24.1 o
9 13.9 19 9
- 78
0 8.2 8.5 24.1 o
10 14.5 20 9.9 - 76
0 7.6 6.9 27.8 o
11 13.8 17 9.8 - 72
0 10.6 5.6 14.8 - o
o
12 13.8 18 10.4 - 77
0 10.9 8.9 55.4 - o
o
13 13.5 17 11.5 - 82
0 6.6 6.1 24.1 - o
o
14 12.1 16 11 - 92
5 4.4 16.5 - o
o o
15 12 15 10 - 90
0
6 3 9.4 - o
o
16 11.2 12 10 - 95 9.91 4.2 4.1 22.2 - o
o
17 12.2 17.8 6
- 84 28.96 9 6.5 25.9 - o
o
18 13.1 19 9.4 - 79 34.04 7.4 3.1 7.6 - o
o
19 13.2 16.3 9.3 - 80 0.25 8.7 5.7 16.5 - o
o
20 14.1 19.5 10.5 - 78 3.05 11.6 6.1 20.6 - o
o
21 13.9 19 10 - 79 6.1 6.9 6.9 22.2 - o
o
22 13.7 19 10.7 - 83 1.02 6.3 8.9 27.8 - o
o
23 13.8 18 11 - 79
0 6.8 8.7 25.9 - o
o
24 13.8 18 11 - 78 0.51 8 9.3 29.4 - o
o
25 14.1 18.1 10.7 - 81 0.51 7.2 8.5 37 55.4
o
26 14 18 10.5 - 79 1.02 8.7 9.4 25.9 - o
o
27 13.2 19.2 9.6 - 78 2.03 9.8 5.2 22.2 - o
o
28 15.1 20.8 12 - 72
0
8 7.6 24.1 o o
Medias y totales mensuales
13.6 18.1 10.2 - 79.3 87.4 8 6.7 23.1
18 0 2 28

Tabla A2.2 Datos climáticos mes de Febrero
Fuente: Aeropuerto Mariscal Sucre
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Clima en Quito / Mariscal Sucre durante Marzo de 2009

DATOS CLIMÁTICOS HISTÓRICOS DE QUITO / MARISCAL SUCRE
REGISTRADOS DURANTE EL MES DE MARZO DEL AÑO 2009, CON MEDIAS
MENSUALES Y DATOS AMPLIADOS PARA UN DÍA.
Los datos fueron reportados por la estación meteorológica: 840710 (SEQU)
Latitud: -0.13 | Longitud: -78.48 | Altitud: 2811

T TM Tm SLP H
PP VV V VM Vg RA SN TS FG
1 14.8 21.8 10.6 - 75 6.1 7.6 6.9 25.9 - o
o
2 13.6 18 9
- 80
0
8.2 6.9 20.6 o
3 14.2 19 12 - 82
6.6 7 20.6 - o
o
4 14.6 20 9.7 - 74
0
10 7.4 22.2 o
5 14.7 20 9.7 - 70
0 10.5 6.9 16.5 o
6 14.5 21 7
- 66
0 12.7 7.6 22.2 38.9
7 15 21.7 10.2 - 70
0
9.2 9.8 29.4 48.2
o
8 15.7 21.5 7.9 - 63
0 12.2 11.9 24.1 38.9
o
9 14.7 22.2 8.4 - 69
0
8.7 9.8 25.9 35.2
o
10 15.3 22.4 11.2 - 72
0
9 9.8 29.4 38.9
o
11 14.7 19 11.7 - 78
0
7.4 11.5 24.1 31.3
o
12 14.6 20 11.7 - 80 2.03 7.1 9.1 27.8 - o
o
13 12.7 17 9
- 80
0
8.9 9.8 24.1 - o
o
14 13.7 19.6 11 - 77
0
7.9 6.1 31.3 o
15 13.7 19.4 9.7 - 75
9.5 6.5 20.6 - o
o
16 14 19.7 7.9 - 72
0 10.6 6.9 20.6 o
17 14.1 18 10.7 - 78
7.1 7.4 24.1 - o
o o
18 13.4 19 10 - 81 1.02 7.4 5.7 16.5 - o
o
19 13.4 16.2 11 - 83
0
7.2 7.6 24.1 - o
o
20 13.3 17 11 - 84 0.25 5.6 5.4 25.9 - o
o o
21 12.9 17 10 - 87 6.1
6 4.3 14.8 - o
o o
22 13.7 20 10.7 - 82 12.95 7.1 5.2 29.4 - o
o o
23 12.3 15 10 - 89 22.1 5.1 5 13 - o
o o
24 12.6 18 7.3 - 85 11.94 7.4 5.6 24.1 - o
o
25 13.9 18.3 11.7 - 82
0
6.4 7 25.9 - o
o o
26 13.1 18.5 9.8 - 85 8.89 7.4 6.5 16.5 35.2 o o o o
27 13.8 19 10.6 - 80 21.08 9.3 7.6 29.4 - o
o
28 13.1 19.4 9.8 - 85 30.99 7.1 6.3 22.2 - o
o o
29 13.3 18.1 9.8 - 82 14.99 8.5 5.7 18.3 - o
o o
30 13.9 18 10.6 - 79 0.25 9 6.3 25.9 - o
o o
31 13.4 17 10.2 - 81 0.76 8.7 6.7 18.3 - o
o
Medias y totales mensuales
13.9 19.1 10 - 78.3 139.45 8.2 7.3 23
20 1 10 30

Tabla A2.3 Datos climáticos mes de Marzo
Fuente: Aeropuerto Mariscal Sucre
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Interpretación
Ten en cuenta, que las medias y totales mensuales son en base a los datos disponibles, cuando
en las medias aparece algún resultado en rojo, significa que no se dispone de información del
mes completo, en este caso, la media o total es de los días de los que existen datos.
T Temperatura media (°C)
TM Temperatura máxima (°C)
Tm Temperatura mínima (°C)
SLP Presión atmosférica a nivel del mar (mb)
H Humedad relativa media (%)
PP Precipitación total de lluvia y/o nieve derretida (mm.)
VV Visibilidad media (Km)
V Velocidad media del viento (Km/h)
VM Velocidad máxima sostenida del viento (Km/h)
Vg Velocidad de ráfagas máximas de viento (Km/h)
RA Índica si hubo lluvia o llovizna (En la media mensual, total días que llovió)
SN Índica si nevó (En la media mensual, total días que nevó)
TS Indica si hubo tormenta (En la media mensual, total días con tormenta)
FG Indica si hubo niebla (En la media mensual, total días con niebla)
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ANEXO 3
TABLA DE DATOS DEL ÁREA BAJO LA CURVA NORMAL

Tabla A3 Área bajo la curva normal.
Ref.: Estadística para Administradores, pág. 768
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ANEXO 4
TABLA DE LAS PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DE LA MATERIA

Tabla A4 Propiedades termofísicas gases a presión
p
atmosférica
Ref.: Fundamentos de transferencia de calor, pág. 839.
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ANEXO 5
TABLA DE LAS PROPIEDADES TERMOFÍSICAS DEL AGUA SATURADA

Tabla A5 Propiedades termofísicas del agua saturada
Ref.: Fundamentos de transferencia de calor, pág. 846
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ANEXO 6
TABLA PSICROMÉTRICA

Tabla A6 Tabla psicrométrica
Fuente: http://editorial.cda.ulpgc.es
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