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Resumen
Este trabajo de titulación pretende mejorar el sistema de alimentación de
combustible de la caldera Nº1 en Aserradero Los Coigües Ltda.
El combustible utilizado en la Planta es una mezcla de aserrín, viruta y corteza.
La corteza es una de las causas que provoca dificultades en el sistema de transporte de
tornillo sin fin y válvulas rotativas que van desde el silo hasta el hogar de la caldera, lo
cual genera pérdidas de producción de vapor en el posterior secado de la madera.
Se dio solución al problema, modificando el tornillo sin fin actual e incorporando
otro de iguales características. Además se implementó en forma análoga al sistema de
alimentación de la Caldera Nº2, dos alimentadores con empujadores oleohidráulicos.

Summary
This graduate work pretend to improve the infeed system of fuel of the boiler
number 1 of the Los Coigües Ltda. Sawmill.
The fuel used in the Mill is a mixture between sawdust, chips and bark. The bark
is the one which causes difficulties on the transport system of the fuel through a
“without end screw” and rotary valves from the “fuel storage” to the boiler. This cause
waste in the steam production used later to dry the wood.
The problem was solved by modifying the actual “without end screw”, adding
another one of similar characteristics and implement in an analogous way to the infeed
system of the Mill’s Boiler N°2, two feeders with “oleo hydraulics” pushers.
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INTRODUCCIÓN

En la industria manufacturera de madera se obtienen grandes cantidades de
combustible de costo nulo para producir vapor, por ello surge la necesidad de
implementar en toda industria, un sistema que permita aprovechar en forma óptima la
materia prima sobrante de la madera.

En Aserradero Los Coigües se generan desechos como aserrín, viruta y corteza,
que se utilizan como mezcla de combustible a dos calderas, de las cuales, una de ellas
presenta deficiencias en el sistema de alimentación de combustible.
La corteza es un combustible necesario a utilizar por sus propiedades térmicas y
costo nulo para la empresa, pero este combustible presenta problemas para su
manipulación o traslado hacia el hogar de la Caldera Nº1, debido al tamaño uniforme
del combustible.

Por lo tanto, se realizará una optimización del sistema, que cuenta con un silo
donde se acumula la mezcla de combustible, la cual es extraída por un tornillo sin fin,
dosificando y trasladándola a otro tornillo sin fin mixto que la envía a válvulas rotativas
que dosifican la mezcla y sellan la cámara de combustión u hogar ante posibles retornos
de llama producidos por presurizaciones de la caldera. El sistema actual presenta
problemas en las válvulas rotativas ya que estas se detienen por la corteza.

Con la optimización del sistema se pretende obtener una alimentación continua y
dosificada del combustible y un sellado del hogar por llamas producidas por
contrapresiones.
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Objetivo General
• Evaluar técnica y económicamente el rediseño del sistema de alimentación de
combustible a caldera

Objetivos Específicos
• Rediseñar el sistema actual de alimentación de combustible permitiendo un
transporte continuo, considerando una dosificación del combustible y sellado de la llama
de retorno.
•

Realizar una evaluación económica del proyecto que presente la viabilidad de

implementar las soluciones, involucrando los materiales necesarios y mano de obra.
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CAPÍTULO I
MARCO TEÓRICO
1.1 CALDERA
Ramírez [1972] define caldera “a todo sistema a presión en el que el agua se transforma
en vapor, como producto final, por cesión de calor de una fuente a temperatura
superior”. [p. 297]
Para quemar el combustible que debe utilizarse se introduce en un recinto
especial denominado hogar, que recibe el aire necesario para la combustión. El
combustible sólido debe ser introducido a una estructura sólida llamada parrilla,
destinada a sostener el combustible dentro del hogar y dar paso al aire de la combustión.
Los combustibles líquidos y gaseosos se introducen en el hogar utilizando quemadores,
que inyectan y pulverizan el combustible en el interior del hogar.
[Ramírez, 1972: 373]

1.1.1 Calderas de combustibles Sólidos:
Las calderas de combustible sólidos utilizan dos métodos de carga del
combustible hacia el hogar, existiendo calderas con hogar con carga manual, y hogar con
sistema mecánico de carga.

1.1.1.1 Hogar con carga manual
En el hogar con carga manual, la parrilla es fija cubierta constantemente de
combustible, el cual se va reponiendo manualmente a medida que se consume.

1.1.1.2 Hogar con sistema mecánico de carga
En el hogar con sistema mecánico de carga, la parrilla es móvil y se utiliza un
dispositivo alimentador de combustible accionado por un motor eléctrico, cuya misión
es suministrar el combustible sólido en forma continua al hogar y admitir el aire
necesario para la combustión. Actualmente, los hogares mecánicos se construyen
adaptándolos a condiciones especiales, tales como la calidad y clase de combustible, el
tamaño de la caldera, el tiro disponible, el espacio disponible, etc. [Ramírez, 1972: 373375]
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Según el modo de alimentación se pueden clasificar los hogares mecánicos de la
siguiente manera:
a) De parrilla móvil: Los barrotes de la parrilla van montados sobre una cadena,
formando una cinta sin fin que es accionada por un motor eléctrico y mediante un
reductor de velocidades puede avanzar a velocidad regulable, así el combustible es
alimentado hacia la parrilla avanzando con esta, al llegar a la parte posterior del hogar la
combustión se ha realizado completamente.
b) De alimentación superior: El combustible se empuja en forma automática a la
parte superior de la parrilla inclinada por donde va descendiendo, debido al movimiento
de la propia parrilla y a la acción de gravedad
c) De proyección (de paleteo continuo): El combustible es lanzado al hogar por
la acción de un impulsor rotativo. El aire necesario para la combustión se introduce por
las aberturas de las parrillas y por toberas situadas en la pared frontal del hogar.
d) De alimentación inferior: El combustible se introduce por debajo del lecho de
combustible, así las materias volátiles productoras de humos destilan debajo de la zona
de combustión activa, pasan a través del lecho incandescente y arden en una zona de alta
temperatura, con lo que se favorece una combustión eficaz.
[Ramírez, 1972: 375-380]

1.2 BIOMASA, DESECHOS DE MADERA.
DB RILEY (1996) define desechos de madera “como los subproductos de las
industrias madereras y del papel. Los subproductos incluyen cortezas, ramaje, aserrín y
madera de baja calidad”. [p. 2]
Entre los residuos que provienen del aserrío de madera se obtienen corteza,
aserrín y viruta, entre otros como despuntes y madera partida que son triturados.
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1.2.1 La Corteza
Constituye de un 10% a un 22% del volumen total del trozo según tamaño y
especie, y cuya eliminación es un grave problema si es que no se utiliza como
combustible o no se elimina antes de la preparación del trozo.
Supone para los aserraderos una fuente de energía autónoma, renovable y de
reducido costo.
Debido a la forma y dimensiones muy distintas en que se puede presentar la
corteza de distintas especies, así como por el alto grado de humedad que suele presentar,
requiere una descarga del silo, sistema de transporte y de combustión con unas
características especiales.

1.2.2 El Aserrín
Es el producto de todas las operaciones mecánicas de elaboración de la madera
especialmente del aserrío, y que por lo general no se considera como material primario
para la fabricación de pasta debido a su diminuto tamaño.

1.2.3 La Viruta
Esta se obtiene del dimensionamiento y alisado de la madera aserrada en el
proceso de cepillado. Se consideran ideales para la producción de tableros de partículas
y son excelentes combustibles para el caldeo de calderas, hornos y secadoras. [FAO,
1991:84]
El siguiente cuadro presenta las características de residuos madereros como es el
aserrín, la viruta y la corteza.

Cuadro Nº1: Características de residuos madereros corrientes.

Tamaño (mm)

Contenido de Cenizas
y suciedad por peso (%)

Aserrín

1 a 12

0,5 a 2

Virutas

1 a 10

0,1 a 1

Corteza ( desmenuzada)

1a100

1a2

Desechos

Fuente: [FAO, 1991:88]
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1.3 TRANSPORTADORES DE COMBUSTIBLES SÓLIDOS
Los transportadores de combustible sólido mas utilizados en plantas de aserrío
son los de tornillo sin fin y cintas.

1.3.1 Transportador de Tornillo sin fin
M. Alexandrov [1976] define transportador de tornillo sin fin a “los aparatos que
efectúan el desplazamiento del material por un canalón, valiéndose de un tornillo
giratorio” [p. 425].
Los tornillos aseguran un transporte constante gracias a su concepción adaptada a
cada tipo de producto.
El tipo de paso, de cuerpo y de material se determina en función del producto y
de la aplicación.
Transporte y dosificación
por tornillo sin fin rígido
A
B
C
D
E
F
G
H

Boca de admisión.
Sinfín.
Acoplamiento.
Motorreductor del dosificador.
Boca de evacuación.
Cuerpo de tornillo tubular o en canal.
Prensa estopa ajustable.
Cojinetes.

Fig. Nº1: Esquema de transporte por tornillo sinfín

1.3.2 Transportador de cinta
El transportador de cinta básicamente consta del órgano de tracción que es la
cinta sin fin y que es a su vez el elemento portador del material a transportar; del motor
que pone en movimiento el tambor impulsor, del tambor conducido y el tambor tensor,
además de los rodillos de apoyo o canoa de metal. [M. Alexandrov, 1976: 361].
Para implementar este sistema se debe calcular las dimensiones de la sección
transversal y largo de la canoa según el volumen a necesitar.

6

Fig. Nº2: Medidas del área transversal de alojamiento cinta para obtención de volumen.
Fuente: [Barría José. 28 p].

1.4

DISPOSITIVOS DE DOSIFICACIÓN Y SELLADO DE COMBUSTIBLE

SÓLIDO
Se utilizan como dispositivos mecánicos de dosificación y sellado el tornillo sin
fin descrito anteriormente, válvulas rotativas y compuertas.

1.4.1 Válvulas Rotativas
La conexión para mantener una alimentación contínua y dosificada del
combustible al hogar se puede realizar mediante una o más válvulas rotativas, las cuales
se presentan en las siguientes figuras:

Fig. Nº3: Válvula Rotativa Air Jet
Fuente: Air Jet (On Line)

Fig. Nº4: Válvula rotativa
Fuente: Aserradero Los Coigües.

Las válvulas Rotativas están constituidas básicamente por una carcasa, un árbol
con paletas que giran y dosifican el combustible en las cámaras formadas por las paletas
(generalmente 8), un motorreductor que acciona el árbol, rodamientos y soportes.
En la Fig. Nº5 se tiene un esquema del funcionamiento de la válvula rotativa,
donde entra el combustible y se sella la llama proveniente del hogar.
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Fig. Nº5: Esquema de funcionamiento válvula rotativa Romav “mavim ”.
Fuente: Romav (On Line).

1.4.2 Contenedor tipo guillotina
La cinta de alimentación no puede estar en contacto directo con la llama, así
como tampoco se puede dejar abierta constantemente la boca de alimentación superior.
Debido a esto se puede alimentar el hogar a través de un contenedor metálico
rectangular, el cual tiene dos puertas de cuchilla en su parte inferior, estas se deben abrir
cuando la caldera se alimenta y de igual manera se cierra cuando el proceso concluya; el
accionamiento de las puertas es manual pero se puede automatizar, la Fig. Nº6 presenta
un esquema del dispositivo de compuerta.

Fig. Nº6: Diagrama del contenedor de alimentación a caldera
Fuente: [Tesis. Barría José. 58 p].
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1.4.3 Chute accionado por cilindros hidráulicos
El sistema de alimentación de combustible cumple las funciones de recibir,
almacenar y dosificar el combustible almacenado en el silo pulmón para la operación de
la parrilla. [J. Reyes, 2003: 1]
El sistema puede contar con uno o más chutes idénticos como el que se tiene en
la siguiente figura.

Fig. Nº7: Esquema de dos chutes accionados por cilindros hidráulicos en Aserradero Los Coigües.
Fuente: [J. Reyes, 2003: 2]

1.4.3.1 Oleohidráulica
Se le denomina también técnica del aceite comprimido, los sistemas manipulados
por este medio son versátiles, de implantación simple, silenciosos y de control sencillo
tanto de la fuerza, como de los pares de giro y de la velocidad de los mecanismos que
componen la máquina, además se consiguen elevadas presiones de trabajo que permiten
transmitir grandes esfuerzos. [A. Serrano, 2002:1]
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1.4.3.2 Sistema oleohidráulico
Un sistema oleohidráulico básico, deberá estar compuesto al menos de una
bomba capaz de generar caudal y presión en el fluido hidráulico; unas conducciones o
tuberías capaces de transportar dicho fluido a presión; un tanque o depósito; una válvula
que interrumpa el paso o direccione el fluido voluntariamente por una u otra tubería. Y
finalmente el actuador o cilindro capaz de vencer una resistencia externa, realizando un
trabajo. [A. Serrano, 2002:3-4]
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CAPÍTULO II
DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE MANEJO Y ALIMENTACIÓN DEL
COMBUSTIBLE A CALDERAS
2.1 DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA
Aserradero Los Coigües Ltda. es una empresa elaboradora de madera, fue
construida en el año 1996 y esta ubicada en el Km.781, Ruta 5 Sur, Fundo la Piedad, San
José de la Mariquina, X Región. Los principales mercados son Medio Oriente, Asia,
Latinoamérica, Norteamérica, y Mercados Nacionales.

Fig. Nº8: Aserradero Los Coigües Ltda. Arauco Valdivia
[Fuente: J. Reyes, 2003: 2]
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La Ubicación de las Calderas Nº1 y Nº2 Se muestra en la siguiente figura:

Fig. Nº9 : Layout Planta Aserradero Los Coigües Ltda..
[Fuente: J. Reyes, 2003: 2]
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2.2 PROCESO MANEJO DEL COMBUSTIBLE
El Área Manejo de Combustible permite almacenar y mezclar los diferentes tipos
de combustible con que se alimenta la Caldera Nº1 y Caldera Nº2.

Existen tres tipos de combustible disponibles:
Combustible Seco: Constituido por Polvo y Aserrín Seco proveniente del Área
Cepillado y Planta de Remanufactura.

Combustible Verde: Constituido por Aserrín y Viruta proveniente del Área
Aserradero.

Combustible Corteza: Constituido por Corteza proveniente del Área
Descortezado.
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2.2.1 Proceso General Manejo de Combustible a Caldera Nº1 y Caldera Nº2
El manejo de combustible a Caldera Nº1 y Nº2 se aprecia en la siguiente figura:

Fig. Nº10: Manejo de combustible Caldera Nº1 y Nº2
[Fuente: J. Reyes, 2003: 2]
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2.2.2 Flujo de Proceso Manejo de combustible a Caldera Nº1
El flujo de proceso se describe a continuación:

Fig. Nº11: Flujo de proceso a caldera Nº1
[Fuente: J. Reyes, 2003: 2]

1. El Combustible (A) descargado por el Transporte Distribución Mezcla a Calderas
cae sobre el Transporte Alimentación Combustible a Caldera Nº1.
2. El Transporte Alimentación Combustible a Caldera Nº1 transporta el
Combustible (B) hacia el Silo Pulmón Caldera Nº1.
3. El Transporte Alimentación Combustible a Caldera Nº1 descarga el Combustible
(C) en el Silo Pulmón Caldera Nº1.
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2.3 PROCESO DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE A CALDERA Nº1

2.3.1 Función
La función del Sistema Alimentación Combustible a Caldera Nº1 es transportar
el combustible proveniente desde el Silo Mezcla Combustible hasta la parrilla situada en
el hogar de la Caldera Nº1

2.3.2 Componentes del proceso
El proceso de alimentación de combustible consta de los siguientes componentes
que se aprecian en la siguiente figura:

Fig. Nº12: Componentes Alimentación de combustible a caldera Nº1
[Fuente: J. Reyes, 2003: 2]

(A) : Transporte Alimentación Combustible a Silo Pulmón Caldera Nº1:
Transporte del tipo Cinta accionado por un motor eléctrico que permite
transportar el Combustible hacia el Silo Pulmón Caldera Nº1.
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Fig. Nº13: Cinta transportadora desde Silo Mezcla a Silo Caldera Nº1
[Fuente: J. Reyes, 2003: 2]

(B): Silo Pulmón Caldera Nº1: Abastece de combustible a la caldera Nº1 a través de un
tornillo sin fin.

Fig. Nº14: Silo Pulmón Caldera Nº1
[Fuente: J. Reyes, 2003: 2]
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(C): Transporte alimentación de combustible a Alimentador Caldera Nº1:
Transporte del tipo Tornillo sin fin accionado por un motor eléctrico que permite
transportar el Combustible hacia el Alimentador Caldera Nº1.

Fig. Nº15: Transporte por Tornillo Sinfín desde Silo Pulmón a Alimentador
[Fuente: J. Reyes, 2003: 2]

(D): Alimentador Caldera Nº1: Alimentador del tipo válvulas rotativas el cual dosifica
y detiene el retorno de la llama proveniente del hogar.

Fig. Nº16: Alimentador con válvulas rotativas
[Fuente: Aserradero Los Coigües.]
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(E) : Hogar Caldera Nº1: La Caldera Nº1 consta de un hogar inferior con una
parrilla móvil tipo cadenas.

Fig. Nº17: Caldera Nº1
[Fuente: Aserradero Los Coigües.]

Fig. Nº18: Hogar Caldera Nº1
[Fuente: Aserradero Los Coigües.]

2.4 FLUJO DE PROCESO MANEJO DE COMBUSTIBLE A CALDERA Nº2
El flujo de proceso se describe a continuación:

Fig. Nº19: Componentes Alimentación de combustible a caldera Nº2
[Fuente: J. Reyes, 2003: 2]
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1. El Combustible (A) proveniente del Silo Mezcla se descarga y almacena en el
Silo Almacenamiento Combustible Caldera Nº2 (Silo de 220 m^3).
2. Los Pisos Móviles extraen el Combustible (B) y lo descargan sobre el Transporte
Alimentación Combustible Caldera Nº2.
3. El Transporte Alimentación Combustible Caldera Nº2 de tipo rastra, transporta el
Combustible (C) y lo descarga en el Silo Pulmón Caldera Nº2 (Silo de 30 m^3).

2.5 PROCESO ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE A CALDERA Nº2
2.5.1 Función
La función del Sistema Alimentación Combustible a Caldera Nº2 es transportar
el combustible proveniente desde el Silo Mezcla Combustible hasta la parrilla situada en
el hogar de la Caldera Nº2.

2.5.2 Componentes del proceso
El Sistema Alimentación Combustible y Parrilla esta formado por dos subsistemas:
1. Alimentador Nº1 y Parrilla Nº1
2. Alimentador Nº2 y Parrilla Nº2
Estos subsistemas son estructural y funcionalmente idénticos, es decir, poseen los
mismos componentes y llevan a cabo la misma función de alimentación y quemado.
Tales componentes se muestran en la siguiente figura:
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Fig. Nº20: Componentes Alimentación de combustible a caldera Nº2
[Fuente: J. Reyes, 2003: 2]

Debido a la equivalencia de los subsistemas mencionados, a continuación sólo se
describen los elementos del subsistema: Alimentador Nº1 y Parrilla Nº1, según su
función:
2.5.2.1 Alimentación
(A) Tornillo Nº1 a Alimentador Nº1: Descarga combustible hacia el Alimentador de la
Parrilla Nº1.
(B) Tornillo Nº2 a Alimentador Nº1: Descarga combustible hacia el Alimentador de la
Parrilla Nº1.
(C) Compuerta Alimentador Nº1: Permite el ingreso de combustible al Alimentador
Nº1. La Compuerta es accionada mediante un cilindro hidráulico.
(D) Alimentador Nº1: Permite almacenar el combustible destinado a la Parrilla Nº1.
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(E) Empujador Alimentador Nº1: Permite ingresar periódicamente combustible hacia
la Parrilla Nº1. El Empujador es accionado mediante un cilindro hidráulico.
2.5.2.2 Quemado
(F) Parrilla Nº1: Permite el quemado de Combustible. La Parrilla Nº1 está dividida en
tres secciones, cada una de las cuales es accionada mediante un cilindro hidráulico.
(F1) Sección Secado: Es la primera sección de la Parrilla, por donde el
combustible avanza con una velocidad que permite la extracción de la humedad de
éste, antes de entrar en combustión directa.
(F2) Sección Combustión: Es la segunda sección de la Parrilla, por donde el
combustible avanza con una velocidad que permite una combustión óptima (máxima
temperatura), antes de entrar en la etapa de Post-Combustión.
(F3) Sección Post-Combustión: Tercera sección de la Parrilla, donde la
velocidad de avance del combustible es lo suficientemente lenta (la más lenta de las
3 secciones) para que se produzca la Post-Combustión (etapa final), antes de
abandonar la Parrilla como cenizas.
(G) Ventilador Parrilla Nº1: Permite ventilar en forma continua la estructura de la
Parrilla, cuando ésta se encuentra en operación.

2.5.2.3 Sistema Hidráulico
(H) Unidad Hidráulica Parrilla: Componente común a ambos Alimentadores y
Parrillas, que permite el suministro de aceite hacia cada uno de los Cilindros Hidráulicos
que desplazan los siguientes elementos:
•

Compuertas Alimentador Nº1 y Nº2.

•

Empujadores Alimentador Nº1 y Nº2.

•

Elementos móviles de cada una de las Secciones que componen la Parrilla.
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CAPÍTULO III
DESCRIPCIÓN Y ANALISIS DE LOS PROBLEMAS EXISTENTES Y
REDISEÑO DEL SISTEMA DE ALIMENTACIÓN DE COMBUSTIBLE A
CALDERA Nº1
3.1 PROBLEMA
El problema que presenta el sistema de alimentación de combustible a caldera
Nº1 es el atascamiento de las válvulas rotativas y la acumulación excesiva de
combustible en el sector de la canoa del tornillo sin fin.

3.1.1 Problemática
El sistema de alimentación de combustible presenta la siguiente problemática:
- Un promedio de 4 veces al día se atochan las válvulas rotativas provocando una
perdida de 20 minutos aproximadamente por cada intervención.
- Un promedio de 8 veces al día suceden paros del tornillo sin fin con perdida de
unos 5 minutos aproximadamente.
- La alimentación de combustible no es continua, y debido a la inercia térmica que
posee la caldera, cualquier disminución de la temperatura del hogar por falta de
combustible provoca una recuperación lenta de la temperatura en la caldera.
- Al tener que retirar con un palo el material atascado en las válvulas rotativas se
afecta la seguridad del operario.
- La funcionalidad del sistema es poco confiable.
- La calidad del vapor disminuye.
- La producción de vapor disminuye.
- El ingreso de aire falso genera exceso de oxigeno en la combustión.
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3.2 VARIABLES QUE INFLUYEN EN EL PROCESO DE ALIMENTACIÓN
Las variables que influyen en la alimentación de combustible a la Caldera Nº1 se
dividen en variables dependientes y variables independientes.

3.2.1 Variables Dependientes
-

Mecanismo o método de traslado continuo del combustible.

-

Mecanismo o método de dosificación del combustible para el ingreso a la
parrilla.

-

Mecanismo o método de sellado de la llama de la caldera.

-

Velocidad de transporte del combustible, (velocidad de giro del tornillo y de las
válvulas rotativas).

-

Tamaño del combustible (granulometría).

3.2.2 Variables Independientes
-

Cantidad de combustible (volumen a utilizar para producir 25 ton/hr de vapor).

-

Tipo de combustible. (aserrín – viruta – corteza).

3.3 ANALISIS DE LA CALDERA Nº2
A continuación se hará una descripción de la Caldera Nº2 y se calculará mediante
dos formas el caudal que necesita la Caldera para cumplir con la producción de vapor,
entre otros datos como velocidad, tiempo, volumen, y número de empujadas de
combustible al hogar.

3.3.1 Descripción de la Caldera Nº2
La Caldera Nº2 de Aserraderos Arauco S.A. - Planta Valdivia es una caldera del
tipo Acuotubular, es decir, está compuesta de tubos que almacenan agua (Colectores),
unidos por tubos de diámetro pequeño por cuyo interior circula agua.
Las principales características técnicas de la Caldera Nº2 se indican a
continuación:
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Cuadro Nº2: Características principales de la Caldera Nº2.
Marca

BREMER

Modelo

LIGNODIN-32

Producción de vapor

32.000 (Kg/h)

Presión de trabajo

10 (Kg/cm^2)

Presión de prueba

16 (Kg/cm^2)

Temperatura del vapor salida caldera

183,2ºC

Temperatura gases salida hogar

900ºC

[Fuente: J. Reyes Ltda.]

3.3.2 Análisis del Alimentador Caldera Nº2
La siguiente foto muestra la vista lateral de los dos alimentadores de combustible
de la Caldera Nº2

Fig. Nº21: Foto Alimentadores Caldera Nº2
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]
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La siguiente foto muestra la ubicación de la compuerta y el carro empujador del
alimentador de la Caldera Nº2

Fig. Nº22: Plano vista lateral en corte empujador Caldera Nº2
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

3.3.3 Cálculo del caudal de combustible que se ingresa a Caldera Nº2.
Se tiene que: la caldera Nº 2 idealmente necesita 1,27 (m^3/hr.) de combustible
para producir 1 (ton/h) de vapor. [Fuente BREMER, fabricante de la Caldera Nº2
Aserradero Los Coigües LTDA.]

Como la caldera Nº2 produce 32 (ton/h) de vapor mediante regla de tres se puede
calcular cuanto combustible se debe suministrar para producirlas, se tiene que:

Q1 m1
=
Q
m

[3.1]
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Donde:
Q1= Caudal de combustible necesario para producir 1 (ton/h) de vapor en
⎛ m`3 ⎞
⎜
⎟devapor
⎝ h ⎠
Q = Caudal de combustible necesario para producir 32 (ton/h) de vapor en
⎛ m`3 ⎞
⎜
⎟devapor
⎝ h ⎠
⎛ ton ⎞
m = masa de vapor en ⎜
⎟ producida por 1,27 (m^3/h) de combustible
⎝ h ⎠
⎛ ton ⎞
m1 = masa de vapor en ⎜
⎟ producida por Q (m^3/h) de combustible
⎝ h ⎠
Se tiene que:
1,27
1
=
Q
32
⎛ m ^3 ⎞
Q = 32 • 1,27 = 40,6 ⎜
⎟ de combustible
⎝ h ⎠
⎛ m ^3 ⎞
Q = 40,6 ⎜
⎟ de combustible
⎝ h ⎠

•

El número de empujadas de la caldera Nº2 es de 42 empujadas en 1 hr.

•

El volumen por empujada es de 0,98 (m^3) de combustible “considerando la

suma de los dos empujadores”. (Tabla especificada por BREMER)
•

La velocidad de cada empujada es de:

v=
Donde:
v = velocidad de empuje del cilindro

d = distancia o recorrido de empuje

t = tiempo de empuje

d
t

[3.2]
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La distancia de recorrido (distancia entre censores) es de 1,18 (m)
Para la velocidad se tomaron 12 mediciones del tiempo por cada empujador y así
obtener un tiempo promedio, se debe considerar que el tiempo en empujar el
combustible (salir vástago del cilindro) es el mismo en volver el carro empujador (entrar
vástago del cilindro).
Cuadro Nº3: Mediciones de tiempo del recorrido del carro empujador Nº1 y Nº2

EMPUJADOR Nº1

EMPUJADOR Nº2

Medición Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Promedio

Medición Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Promedio

Tiempo (seg.)
16
17
17
14
14
15
16
16
14
17
14
14
13,5

Tiempo (seg.)
13
14
12
14
15
14
13
13
14
13
14
13
15,3333

Promedio de los dos empujadores = 15 (seg.) = 0,25 (min.)

De la ecuación [3.2] se obtiene la velocidad promedio de la empujada siendo
esta:

v=

1,18
= 0,078
15

v = 0,078 (m/s)

•

Caudal necesario de combustible este se puede calcular mediante la siguiente

ecuación:

Q = N º empujadas • V

[3.3]

Donde:
⎛ m ^3 ⎞
Q = Caudal necesario de combustible en ⎜
⎟
⎝ s ⎠
⎛ empujadas ⎞
Nº empujadas = es el número de empujadas por hora de combustible, en ⎜
⎟.
h
⎝
⎠
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V = volumen de combustible en una empujada, en (m^3).
Como en 1 hora se introducen 42 veces los 0,98 (m^3) se ingresa:
Q = 42 • 0,98 = 41,16

⎛ m ^3 ⎞
Q = 41,16 ⎜
⎟ de combustible
⎝ h ⎠
Por lo tanto:
El caudal necesario que necesita la Caldera Nº2 para generar las 32 (ton/h) de
vapor es el calculado anteriormente de:
⎛ m ^3 ⎞
De la Ec. [4.1] Q = 40,6 ⎜
⎟ de combustible
⎝ h ⎠
El caudal que se está suministrando con los dos alimentadores es:
⎛ m ^3 ⎞
De la Ec. [4.3] Q = 41,16 ⎜
⎟ de combustible
⎝ h ⎠
•

Velocidad de la compuerta para la velocidad de la compuerta se tomaron 12

mediciones de tiempo por cada compuerta, se debe considerar que el tiempo en cerrar
la entrada de combustible (salir vástago cilindro) es el mismo en abrir entrada de
combustible (entrar vástago cilindro).
Cuadro Nº4: Mediciones de tiempo del recorrido de la compuerta Nº1 y Nº2

COMPUERTA Nº1

COMPUERTA Nº2

Medición Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Promedio

Medición Nº
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Promedio

Tiempo (seg.)
10
9
9
10
11
10
10
10
9
10
8
12
9,8333

Tiempo (seg.)
11
12
11
10
10
9
10
11
11
10
11
9
10,416

Promedio de los dos empujadores = 10 (seg.) = 0,166667 (min.)
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La distancia de recorrido (distancia entre sensores) es de 0,77 (m)
Con la Ec. [4.2] se obtiene la velocidad de la compuerta que es de:
v=

0,77
= 0,077
10

v= 0,077 (m/s)

3.3.4

Cálculo del caudal que ingresan

los empujadores de la caldera Nº2.

(Corroboración del cálculo).

Se calculará el caudal que ingresan los empujadores de la caldera Nº2 para
corroborar el caudal calculado anteriormente de la Ec. [3.3] mediante la siguiente
ecuación:
Q = v • At

[3.4]

Donde:
⎛ m ^3 ⎞
Q = Caudal (medio) de combustible en ⎜
⎟
⎝ s ⎠
⎛m⎞
v = Velocidad (media) ingreso de combustible en ⎜ ⎟
⎝s⎠
At = Área transversal total de los empujadores en (m^2)
Se tiene que:
At = A1 + A2

[4.5]

Donde:
A1 = Área transversal empujador Nº1
A2 = Área transversal empujador Nº2

La siguiente figura muestra las dimensiones del área transversal de los
empujadores Caldera Nº2.
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Fig. Nº23: Dimensión empujador Caldera Nº2
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

Por lo tanto:
A1 = A2 = 1880 • 220 = 0,4136
At = 0,4136 + 0,4136 = 0,8272
At = 0,8272(m^ 2 )

Con

⎛m⎞
⎛ m ⎞
v = 0,078⎜ ⎟ = 4,72⎜
⎟ (velocidad de empujada) y At = 0,8272(m^ 2 ) se
⎝s⎠
⎝ min ⎠

tiene que de la Ec [4.4]:
Q = 4,72 • 0,8272
⎛ m ^3 ⎞
⎛ m ^3 ⎞
Q = 3,904⎜
⎟ = 234,24⎜
⎟
⎝ min ⎠
⎝ h ⎠

Este es el cálculo del caudal medio que se suministraría por los empujadores si
éstos trabajaran en forma contínua sin detención alguna.
Pero los empujadores trabajan con detención y este tiempo de espera es variable
y depende de la producción de vapor que se requiera.
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Por lo tanto mediante regla de tres se obtiene el volumen que ingresa en 1 empujada que
demora 15 segundos tiempo promedio (ver cuadro Nº3), se tiene que:
V 1 t1
=
V
t

[3.6]

Donde:
V1= 3,904 (m^3) de combustible en 1 (min.) t1.
V = Volumen de combustible por empujada en 15 seg. = 0,25 (min.). t.
Se tiene que:
3,904
1
=
V
0,25
V = 3,904 • 0,25 = 0,976
V = 0,976 (m^3) de combustible

Por lo tanto el volumen de combustible por empujada es de:
V = 0,976 (m^3) de combustible.
Según tabla especificada por fabricante BREMER es:
V = 0,98(m^3) de combustible.

Como son 42 empujadas por hora con la Ec. (3.3) se obtiene un volumen de:
Q = 42 • 0,976 = 40,992

⎛ m ^3 ⎞
Q = 40,992 ⎜
⎟ de combustible
⎝ h ⎠
⎛ m ^3 ⎞
De la Ec. (3.3) se calculó Q = 41,16 ⎜
⎟ de combustible que es lo que especifica el
⎝ h ⎠
fabricante, y al calcularlo con la ecuación de continuidad [3.4] se obtiene
⎛ m ^3 ⎞
Q = 40,992 ⎜
⎟ de combustible asegurando que el caudal que suministran los
⎝ h ⎠
alimentadores es correcto.
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Así la caldera Nº 2 tiene:
-

Producción de vapor:

32 (ton/hr)

-

Consumo de combustible:

41,2 (m^3/hr.)

-

Presión de trabajo:

10 (kg/cm^2)

3.4 ANALISIS DE LA CALDERA Nº1

Debido al funcionamiento sin problemas que presenta el sistema de alimentación
de combustible de la Caldera Nº2 se opta por eliminar el Sistema actual de alimentación
de la Caldera Nº1 y adoptar dos Alimentadores con empujadores hidráulicos en forma
análoga a la Caldera Nº2.
Por ello se realiza un análisis de la Caldera Nº2 para continuar con el mismo
método de cálculos en la Caldera Nº1.

3.4.1 Descripción de la Caldera Nº1

La Caldera Nº1 es una caldera del tipo Acuopirotubular, es decir, está compuesta
de tubos que almacenan agua (Colectores) y tubos que por su interior circula fuego.
Las principales características técnicas de la Caldera Nº1 se indican a continuación:
Cuadro Nº5: Características principales de la Caldera Nº1.
Marca

BREMER

Modelo

HBFS-25

Producción de vapor

25.000 (Kg/h)

Presión de trabajo

9 (Kg/cm^2)

Presión de prueba

16 (Kg/cm^2)

Temperatura del vapor salida caldera

180ºC

Temperatura gases salida hogar

750ºC

[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]
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3.4.2 Análisis del Alimentador Caldera Nº1

El espacio disponible es el siguiente:

Fig. Nº24: Espacio disponible para Rediseño Alimentador
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

3.4.3 Cálculo del caudal de combustible que se ingresa a Caldera Nº1.

La caldera Nº1 para producir 1 (ton/hr) necesita 1,27 (m^3/hr.) de combustible.
[Fuente; Aserradero Los Coigües tabla BREMER]
Por lo tanto como la caldera produce 25 (ton/hr) de vapor aplicando la Ec. (3.1)
por regla de tres se obtiene que necesita:
1,27
1
=
Q
25
⎛ m ^3 ⎞
Q = 25 • 1,27 = 31,75 ⎜
⎟ de combustible
⎝ h ⎠
⎛ m ^3 ⎞
Q = 31,75 ⎜
⎟ de combustible.
⎝ h ⎠
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Así la caldera Nº 1 tiene:

-

Producción de vapor:

25 (ton/hr)

-

Consumo de combustible:

32 (m^3/hr.)

-

Presión de trabajo:

9 (kg/cm^2)

3.4.4 Cantidad de calor necesario para generar el cambio de entalpía 1 (h1) a
entalpía 2 (h2) para una masa determinada.

El calor necesario esta dado por la siguiente ecuación:
Q = m • (h 2 − h1)

[3.7]

Donde:
⎛ Kcal ⎞
Q = Cantidad de calor necesario para la combustión en ⎜
⎟.
⎝ h ⎠
⎛ Kg ⎞
m = cantidad de liquido a transformar en ⎜
⎟.
⎝ h ⎠
⎛ Kcal ⎞
⎟⎟
h2 = Entalpía en estado 2 en ⎜⎜
⎝ Kg ⎠
⎛ Kcal ⎞
⎟⎟
h1= entalpía en estado 1 en ⎜⎜
⎝ Kg ⎠

Se tiene que:
⎛ ton ⎞
La Caldera Nº1 tiene que producir 25 ⎜
⎟ de vapor.
⎝ h ⎠
Con:
⎛ Kg ⎞
m = 25000 ⎜
⎟.
⎝ h ⎠
⎛ Kcal ⎞
⎟⎟ Obtenida con la temperatura del agua a 20ºC.
h1= 20 ⎜⎜
⎝ Kg ⎠

⎛ Kg ⎞
⎛ Kg ⎞
⎛ Kg ⎞
P2= 9 ⎜
⎟ +1,033 ⎜
⎟ = 10,033 ⎜
⎟
⎝ cm^ 2 ⎠
⎝ cm^ 2 ⎠
⎝ cm^ 2 ⎠
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Asumiendo una calidad X= 0,92 se obtiene de tabla [VER ANEXO Nº1]
⎛ kcal ⎞
⎟⎟
h2= 624 ⎜⎜
⎝ kg ⎠

Por lo tanto:
Q = 25000 • (624 − 20 ) =
⎛ Kcal ⎞
Q = 15.100.000 ⎜
⎟
⎝ h ⎠
3.4.5 Cálculo poder calorífico de la mezcla de combustible

A continuación se calculará la masa de combustible que necesita la caldera Nº1,
para ello necesitamos el poder calorífico inferior de la mezcla de combustible.
El poder calorífico del aserrín pino y la corteza pino es:
⎛ Kcal ⎞
⎟⎟ PCS seco al 0%
Aserrín Pino: 4800 ⎜⎜
⎝ Kg ⎠
⎛ Kcal ⎞
⎟⎟ PCS seco al 0%
Corteza Pino: 5200 ⎜⎜
⎝ Kg ⎠

El poder calorífico inferior esta dado por la siguiente ecuación:
PCI bh = PCS bs • (1 − H % ) − (580 • (H % + 9 • h2% ))

[3.8]

Donde:
PCI bh = Poder calorífico inferior (a la humedad requerida).
PCS bs = Poder calorífico superior (seco al 0%).
H% = Porcentaje de humedad (determinación en base húmeda).
h2 = Porcentaje de hidrógeno (en madera 6% aprox.)
[Fuente; Aserradero Los Coigües Ltda., Área Planta térmica]
Se tiene que:
El Poder calorífico inferior de cada combustible se presenta en el siguiente cuadro:
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Cuadro Nº6: Poder calorífico inferior de cada combustible que forma la mezcla.

H%

PCI bh

Aserrín Húmedo

0,56

1474

Aserrín seco

0,1

3948,8

Corteza

0,7

840,,8

Cuadro Nº7: Poder calorífico inferior de la mezcla.

Porcentaje
Aserrín Húmedo

m3 comb./hr.

PCIbh (Kcal/Kg)

37,5

12

1474

Aserrín seco

40,625

13

3948,8

Corteza

21,875

7

840,,8

100

32

Total

El promedio ponderado de poder calorífico de la mezcla es:
PCI bh = 0,375 • 1474 + 0,406 • 3948 + 0,218 • 840,8 =
⎛ Kcal ⎞
⎟⎟
PCI bh = 2340,87⎜⎜
⎝ Kg ⎠

Por lo tanto:
⎛ Kcal ⎞
⎟⎟ .
PCIbh Optimo Mezcla Combustible Biomasa 2340,8 ⎜⎜
⎝ Kg ⎠

3.4.6 Cálculo de la masa de combustible

La masa de combustible esta dada por la siguiente ecuación:
m comb =

Q
η • PCI

[3.9]

Donde:
m comb = Masa de combustible necesaria para generar calor.
Q = Cantidad de calor necesario para la transformación.

η = Rendimiento Térmico (0,60 a 0,70)
PCI = Poder calorífico inferior de la mezcla de combustible.
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Con:

⎛ Kcal ⎞
Q = 15.100.000 ⎜
⎟
⎝ h ⎠

η = 0,6
⎛ Kcal ⎞
⎟⎟
PCI: 2340,87 ⎜⎜
⎝ Kg ⎠

⎛ Kg ⎞
m comb= 11437,13 ⎜
⎟
⎝ h ⎠
⎛ Kg vapor ⎞
⎟
Especifico: 2,1858 ⎜
⎜ Kg combustible ⎟
⎝
⎠

3.4.7 Cálculo de la densidad de la mezcla de combustible.

ρ=

m comb
V comb

Donde:

⎛ Kg ⎞
ρ= Densidad del combustible en ⎜
⎟
⎝ m ^3 ⎠
m comb = Masa de combustible (kg)
V comb = Volumen de combustible (m^3)
Con:
m comb = 11437,13 (Kg)

⎛ m ^3 ⎞
V comb = 32 ⎜
⎟
⎝ h ⎠
La densidad es:

ρ=

11437,13
=
32

⎛ Kg ⎞
ρ= 357,41 ⎜
⎟
⎝ m ^3 ⎠

[3.10]
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Para corroborar la densidad se realizaron mediciones en días de lluvia en terreno
del combustible las cuales se presentan en la siguiente tabla:

Cuadro Nº8: Poder calorífico inferior de la mezcla.
Medición Nº

Aserrín seco

Aserrín Húmedo

Corteza

1

6

8,6

6,7

2

6,1

9

7

3

6,4

8,7

6,8

4

6,2

8,8

6,6

5

6,3

8,7

6,7

6

6,2

8,9

6,6

7

6,1

8,7

6,6

8

6,3

8,6

6,5

Peso promedio (Kg.)

6,2

8,75

6,68

Volumen (m^3)

0,02

0,02

0,02

Densidad (Kg/m^3)

310

437,5

334

% en la mezcla

40,625

37,5

21,875

DENSIDAD DE LA MEZCLA

363,06 (Kg/m^3)

Para efecto de seguridad en el cálculo se aumentara en un 8% la densidad de la mezcla
quedando en:

⎛ Kg ⎞
ρ= 400 ⎜
⎟
⎝ m ^3 ⎠

3.4.8 Cálculo de la velocidad de la Parrilla Móvil.

En la figura se tiene la distancia entre centros de los sprocket, que es la distancia
que recorre el combustible por la parrilla móvil.
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Fig. Nº25: Plano parrilla móvil Caldera Nº1
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

En la figura se tiene el diámetro nominal del sprocket , las rpm y el vector velocidad

Fig. Nº26: Plano sprocket cadena parrilla móvil Caldera Nº1.
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]
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Para el cálculo de la velocidad de la parrilla se tiene:
v=

π •d •n
60

[3.11]

Donde:

⎛m⎞
v = Velocidad de la parrilla ⎜ ⎟
⎝s⎠

π =

Constante 3,1416

d = Diámetro nominal sprocket (m )

⎛ vueltas ⎞
n = Número de revoluciones por minuto ⎜
⎟
⎝ min ⎠
Con:

π = 3,1416
d = 0,4 (m )

⎛ vueltas ⎞
n = 0,38 ⎜
⎟
⎝ min ⎠
v=

π • 0,4 • 0,38
60

=

⎛m⎞
v = 0,008 ⎜ ⎟
⎝s⎠
3.4.9 Cálculo dimensiones del alimentador caldera Nº1

Se comenzará a realizar los cálculos considerando un área transversal de los
empujadores de 0,6(m) de ancho x 0,6 (m) de alto, considerando el espacio disponible.
Cuadro Nº9: Cálculo del área transversal del empujador de combustible.

Combustible Necesario

Cantidad
32

Unidad
(m^3/hr)

Cuadro Nº9: Cálculo del área transversal
CÁLCULO DEL AREA
Área empujador Nº 1
Área empujador Nº 2
Area Total At= A1 +A2

ANCHO
0,6
0,6

ALTO
0,6
0,6

TOTAL
0,36
0,36
0,72

UNIDAD
m^2
m^2
m^2
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Cuadro Nº10: Cálculo de la velocidad de empuje del combustible
CÁLCULO VELOCIDAD

Velocidad

Unidad

Velocidad
v= (misma Caldera Nº2) 0,078
v=d/t = 1,18m / 15seg =
4,72

m/seg
m/min

Cuadro Nº11: Cálculo del caudal medio de combustible
CÁLCULO CAUDAL Velocidad
Caudal Q= v x At
0,078
4,72

Unidad Área Total Caudal
m/seg 0,72
0,05616
m/min 0,72
3,3984

Unidad
m^3/seg
m^3/min

Cuadro Nº12: Cálculo del tiempo de cada empujada de combustible
CALCULO DEL TIEMPO DE EMPUJE TIEMPO
Tiempo de empuje
t = d / v = 15
1,17(m) / 0,078 (m/seg) = 14,89 seg. =

UNIDAD DISTANCIA
seg.
1,17 (m)

Cuadro Nº13: Cálculo del volumen por empujada
CÁLCULO VOLUMEN Tiem. De Emp. Caudal Volumen por Unidad
POR EMPUJADA
seg.
m^3/seg. Empujada.
Volumen emp. = Tiem.de 15
0,05616 0,8424
m^3
Emp.xCaudal
Cuadro Nº14: Cálculo del número de empujadas
CÁLCULO NÚMERO DE Comb. Neces. Unidad
EMPUJADAS
Nº emp. = Comb. Neces./ 20
m^3/hr
Vol. Por empujada.

Vol.
Por Nº empujadas
Empujada.
0,8424
(23,74169)
24

Por diseño y espacio disponible el empujador no puede tener 0,6 m de alto así que
se presenta la siguiente tabla para seleccionar la medida mas apropiada considerando
espacio disponible, volumen a empujar, estética, funcionalidad.
Cuadro Nº15: Área transversal del empujador y velocidad de empuje
ALTO (m) AREA 1
0,2
0,12
0,3
0,18
0,35
0,21
0,4
0,24
0,45
0,27
0,5
0,3
0,55
0,33
0,6
0,36

ALTO x 0,6 AREA 2
0,12
0,18
0,21
0,24
0,27
0,3
0,33
0,36

AREA TOTAL
0,24
0,36
0,42
0,48
0,54
0,6
0,66
0,72

VELOCIDAD
0,078
0,078
0,078
0,078
0,078
0,078
0,078
0,078
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Cuadro Nº16: Caudal, tiempo de empuje, volumen de combustible por empujada y número de Emp.
CAUDAL
0,01872
0,02808
0,03276
0,03744
0,04212
0,0234
0,05148
0,02808

TIEMPO DE EMPUJE
15
15
15
15
15
15
15
15

VOL. POR EMP.
0,2808
0,4212
0,4914
0,5616
0,6318
0,702
0,7722
0,8424

NÚM. DE EMP.
114
76
65
57
51
46
42
38

Cuadro Nº17: Dimensiones empujador, capacidad cámara y empujador.
DIMEN. VOLUMEN CAP. VOLUMEN
EMPUJADOR
EMPUJADOR

DIM. VOLUMEN
CAMARA

CAP. VOLUMEN CAMARA VS
CAMARA
EMPU.

1,17 X 0,6 X 0,2

0,1404

0,6 X 1,12 X 0,92

0,5185

1,17 X 0,6 X 0,3

0,2106

0,6 X 0.931 X 0,96 0,5185

2,46

1,17 X 0,6 X 0,35

0,2457

0,6 X 0,97 X 1,082 0,63

2

1,17 X 0,6 X 0,4

0,2808

0,6 X 0,92 X 1,304 0,72

2

1,17 X 0,6 X 0,45

0,3159

0,6 X 0,87 X 1,55

0,81

2

1,17 X 0,6 X 0,5

0,351

0,6 X 0,82 X 1,83

0,9

2

1,17 X 0,6 X 0,55

0,3861

0,6 X 0,77 X 2,14

0,99

2

1,17 X 0,6 X 0,6

0,4212

0,6 X 0,72 X 2,5

1,08

2

3,7

[VER ANEXO Nº2], Esquemas con la variación del diseño del alimentador
según la altura del carro empujador.
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3.5 ELECCIÓN DEL DISEÑO

Por funcionalidad, estética, facilidad de construcción, y espacio disponible se
opta por el diseño con el carro empujador de 0,3(m) de alto que se aprecia en la fig.
Nº26.
3.5.1 Carro empujador altura 0,3 (m), Características teóricas

Fig. Nº26: esquema alimentador con empujador de alto 300 (mm) y características teóricas de diseño
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]
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El siguiente cuadro muestras las características teóricas principales del diseño del
alimentador de la Caldera Nº1.
Cuadro Nº18: Características principales teóricas alimentador caldera Nº1.
Característica
Altura carro empujador
Área transversal Nº1
Área transversal Nº2
Área transversal total
Velocidad de empuje del combustible
Caudal medio de combustible
Tiempo de empuje del combustible
Volumen por empujada
Nº de empujadas
Capacidad volumen a empujador
Capacidad volumen cámara
Volumen cámara vs. volumen a empujar

Dimensión
0,3 (m)
0,18 (m)
0,18 (m)
0,36 (m)
0,078 (m/s)
0,02808 (m^3/s)
15 (s)
0,4212 (m^3)
76
0,2106 (m^3)
0,5185 (m^3)
2,46

3.5.2 Carro empujador altura 0,3 (m), Características reales

La figura presenta los volúmenes reales de combustible que se tienen por diseño
del empujador.

Fig. Nº27: esquema alimentador 300 (mm) altura y características reales de diseño
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]
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De la figura se aprecia que el volumen a empujar es de 0,1778 (m^3) por cada
empujador, lo cual implica que se debe aumentar el número de empujadas a:
N º empujadas =

32
=
0,1778 • 2

N º empujadas = 90
El empujador realizará el recorrido de 1,17m en 15 seg. por cada empujada, para
que la alimentación sea mas continua se toma un regreso del empujador de 5 seg. lo cual
nos da un tiempo de 20 segundos en ir y volver, esto multiplicado por el número de
empujadas 90 se tiene un tiempo total del ciclo. Para completar los 32 (m^3 /hr.) de
combustible se tiene:
Tiempo total = 20( s ) • 90(emp.) = 1800( s )
Tiempo total = 30(min)
El ciclo al demorar 20 (seg.), se obtienen los 32 (m^3 /hr.) de combustible en
30(min.) por lo tanto para que se obtenga en 60(min.) el ciclo debe ser de 40 (seg.), lo
que implica que se disminuirá la velocidad de empuje (aumentar el tiempo de empuje) y
se mantendrá la velocidad de regreso de los empujadores (disminuir tiempo de regreso
del empujador).

Fig. Nº28: Velocidad y tiempo de empuje y regreso carro empujador
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]
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•

Cálculo velocidad de empuje

Se tiene de la ecuación [3.2]:
Con:
d = 1,17 (m)
t = 30 (s)

⎛m⎞
V = 0,039 ⎜ ⎟
⎝s⎠
•

Cálculo velocidad de regreso

Se tiene de la ecuación [3.2]:
Con:
d = 1,17 (m)
t = 10 (s)

⎛m⎞
V = 0,117 ⎜ ⎟
⎝s⎠
Para completar los 32 (m^3 /hr.) de combustible se tiene:
Tiempo total = 40( s) • 90(emp.) = 3600( s )
Tiempo total = 60 (min)

•

Para la velocidad de la compuerta se tiene con:

d = 0,86 (m)
t = 10 (seg) igual al de la Caldera Nº2

⎛m⎞
v = 0,086⎜ ⎟
⎝s⎠
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El siguiente cuadro muestras las características reales principales del diseño del
alimentador de la Caldera Nº1.

Cuadro Nº19: Características principales reales alimentador caldera Nº1.
Característica
Altura carro empujador
Área transversal Nº1
Área transversal Nº2
Área transversal total
Velocidad de empuje del combustible
Velocidad de regreso carro empujador combustible
Caudal medio de combustible
Tiempo de empuje del combustible
Tiempo de regreso carro empujador
Volumen por empujada
Nº de empujadas
Capacidad volumen a empujador
Capacidad volumen cámara
Volumen cámara vs. volumen a empujar

Dimensión
0,3 (m)
0,18 (m)
0,18 (m)
0,36 (m)
0,039 (m/s)
0,117 (m/s)
0,012 (m^3/s)
30 (s)
10 (s)
0,3556 (m^3)
90
0,1778 (m^3)
0,504 (m^3)
2,83
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CAPITULO IV
UNIDAD HIDRÁULICA ALIMENTADOR CALDERA Nº1
4.1 FUNCION

La función de la Unidad Hidráulica de la Caldera Nº1 es realizar el trabajo de
abertura y corte de la alimentación de combustible a la cámara del alimentador, esto lo
realiza abriendo y cerrando el carro compuerta y empujar el combustible a la parrilla del
hogar de la Caldera Nº1 mediante el carro empujador de combustible.
La siguiente figura muestra el diagrama espacio-tiempo del ciclo de los cilindros
hidráulicos del carro empujador de combustible.

Elemento

Función

Empujar
comb.
Empujador
Alimentador
Nº1
Retroceder
Carro
Empujar
Epujador
comb.
Alimentador
Nº2
Retroceder
Carro

Posición

Cuadro Nº20: Diagrama Espacio-Tiempo del ciclo cilindros carro empujador.

Tiempo en segundos

1

5

10

15

20

25

30

35

40
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La siguiente figura muestra el diagrama espacio-tiempo del ciclo de los cilindros
hidráulicos de las compuertas de paso combustible

Elemento

Función

Posición

Cuadro Nº21: Diagrama Espacio-Tiempo del ciclo cilindros compuertas.

Tiempo en segundos

1

5

10

15

20

25

30

35

40

Cerrar
Compuerta
entrada
Alimentador
Nº1
Abrir
entrada
Cerrar
entrada
Compuerta
Alimentador
Abrir
Nº2
entrada

4.2 ESQUEMA OLEODINÁMICO.

COMPUERTA
Nº1

EMPUJADOR
Nº1

COMPUERTA
Nº2

EMPUJADOR
Nº2

M

Fig. Nº29: Esquema del circuito hidráulico
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]
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4.3 DETERMINACIÓN DE LAS FUERZAS A VENCER POR LOS CILINDROS
COMPUERTAS Y EMPUJADORES

Se determinará la fuerza necesaria que debe ejercer cada cilindro hidráulico para
abrir y cerrar la compuerta de cada alimentador y las fuerza necesaria de cada cilindro
hidráulico para empujar el combustible al hogar de la Caldera Nº1.

4.3.1 Determinación de la fuerza para el cilindro del carro empujador.

Para determinar las fuerzas que actuaran en el cilindro del carro empujador se
considera el caso más desfavorable, que es cuando la mezcla de combustible ingresa con
el mayor porcentaje de humedad ya que esto hace que su peso aumente.
La siguiente figura muestra el diagrama de cuerpo libre de un alimentador de la

w1

F(cilindro)

N1

fr1

N

w2
Y

fr

w

fr2

X

Fig. Nº30: Diagrama de cuerpo libre Alimentador Caldera Nº1
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

N2

CALDERA Nº1

Caldera Nº1, el cual es el mismo para el segundo alimentador.
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•

Cálculo de la fuerza necesaria para mover el carro

La Fig. presenta el diagrama de cuerpo libre para el carro empujador de combustible
de la Caldera Nº1.

a

b

F(carro)

N1

N2

h

Y

(A)
X

fr1

(B)
w

fr2

Fig. Nº31: Diagrama de cuerpo del carro empujador Alimentador Caldera Nº1
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

Se realizará sumatoria de fuerzas en eje X y en eje Y igual a cero considerando
el cálculo de forma estática, ya que al sobrepasar la fuerza calculada el carro tomara
movimiento.

∑Fx = 0
∑Fy = 0
∑M(A)= 0
ΣFx = F (carro) − 2 fr1 − 2 fr 2 = 0

[4.1]

Donde:
F(carro) = Fuerza que debe ejercer el cilindro del carro empujador en (N).
fr1 = fuerza de roce ruedas traseras en (N)
fr 2 = fuerza de roce ruedas delanteras en (N)

ΣFy = 2 N1 + 2 N 2 − W = 0

[4.2]
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Donde:
N1 = Fuerza Normal ruedas traseras en (N)
N2 = Fuerza Normal ruedas delanteras en (N)
W = Peso del carro en (N)
ΣM ( A) = F (carro) • h − 2 N1 • a + w • (a + b ) − 2 N 2 • (a + b) = 0

[4.3]

Donde:
a = 0,17 (m)
b = 0,53 (m)
h = 0,165 (m)
N2 = Fuerza Normal ruedas delanteras en (N)
W = Peso del carro en (N)

Remplazando las fuerzas de roce por:
fr1 = μ • N1
fr 2 = μ • N 2
Donde:

μ = coeficiente de roce estático metal –metal
Se tiene:
F (carro) − 2μ • N1 − 2μ • N 2 = 0
2 N1 + 2 N 2 − W = 0
F (carro) • h − 2 N1 • a + w • (a + b ) − 2 N 2 • (a + b) = 0

Por lo tanto:
F (carro) = μW

•

[4.4]

Cálculo de la fuerza necesaria para mover el combustible

La siguiente figura muestra el diagrama de cuerpo libre del bloque de combustible a
empujar por el cilindro hidráulico
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N1
fr1

F(combustible)

w2

Y
fr2
X

N2

Fig. Nº32: Diagrama de cuerpo libre bloque de combustible a empujar alimentador Caldera Nº1
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

Realizando sumatoria de fuerzas en x e y igual a cero se tiene:

∑Fx = 0
∑Fy = 0
ΣFx = F (combustible) − fr1 − fr 2 = 0

[4.5]

Donde:
F (combustible) = Fuerza que ejerce el cilindro en el combustible en (N)
fr1 = fuerza roce combustible –combustible en (N)
fr 2 = fuerza de roce combustible-metal en (N)

ΣFy = N 2 − N1 − W 2 = 0

[4.6]

Donde:
N1= fuerza normal 1 en (N)
N2= fuerza Normal 2 en (N)
W1= Peso del bloque de combustible de la cámara en (N)
W2= Peso del bloque de combustible a desplazar en (N)
De la ec. [4.5] se obtiene:
F (combustible) = fr1 + fr 2 → fr1 = μ1 • N1
→ fr 2 = μ 2 • N 2
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Donde:

μ1= coeficiente de roce estático combustible-combustible
μ2= coeficiente de roce estático combustible-metal
Se tiene que:
N1 = W 1

de la ecuación [4.5] se obtiene:
N2 = (W1+ W2)
Por lo tanto:
F (combustible) = μ1W1 + μ2(W1+W2)

•

[4.7]

Fuerza necesaria para mover el carro y combustible

La fuerza necesaria para mover el carro empujador mas el bloque de combustible es:
F(cilindro)= F(carro) + F(combustible)
F (cilindro) = μW + μ1W1 + μ2(W1+W2)

•

[4.8]

Cálculo del peso del carro Caldera Nº1 ( W)

En el siguiente cuadro se muestra el peso del carro empujador de combustible
Caldera Nº2 [ver plano Nº 13]
Cuadro Nº22: Cuadro pesos de los componentes del carro empujador de combustible Cald. Nº1.
Cant.
3
1
4
1
2
2
8
8
2
1
4

Designación
Perfil UPN 260
Plancha ASTM A37-24ES
Plancha ASTM A37-24ES
Plancha ASTM A37-24ES
Plancha ASTM A37-24ES
Plancha ASTM A37-24ES
Plancha ASTM A37-24ES
Plancha ASTM A37-24ES
Ángulos A42-27 ES
Barra Redonda SAE 10 45
Ruedas SAE 10 45

Semiproducto (mm)
UPN 260x600
Pl 1250x600x6
Pl 140x100x40
Pl 600x100x25
PL 165x120x20
Pl 1165x260x6
Pl 260x120x10
Pl 150x120x10
50x50x5x1160
Diam 50 x170
D.ext.120xD.int.78x56

Masa
37,9 (Kg/m)
48 (kg/m^2)
320 (Kg/m^2)
200 (Kg/m^2)
160 (Kg/m^2)
48 (Kg/m^2)
80 (Kg/m^2)
80 (Kg/m^2)
3,77 (Kg/m)
2,62 (kg)
2,87 (Kg)
TOTAL

Peso total (N)
669,23
354,96
176,68
118,32
62,46
286,7
196,88
113,52
86,22
25,83
113,16
1534,73
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Del cuadro se obtiene:
W = 1534,73 (N)

•

Cálculo del peso del bloque de combustible de la cámara Caldera Nº1 (W1)

La masa del bloque de combustible de la cámara se obtiene de la siguiente ecuación:
m = ρ •V

[4.9]

Donde:
m = masa del bloque de combustible cámara alimentador caldera Nº1 en (Kg)

⎛ Kg ⎞
ρ = Densidad de la mezcla de combustible ⎜
⎟
⎝ m ^3 ⎠
V = Volumen del combustible de la cámara alimentador caldera Nº1. (m^3)
Para la densidad ρ se tiene:

⎛ Kg ⎞
ρ = 400 ⎜
⎟
⎝ m ^3 ⎠
De la ecuación [3.8] se obtiene con:
V = 0,504 (m^3)
m = 201,6 (kg)

Se tiene que:
W1= mg

[4.10]

Donde:

⎛ m ⎞
g = aceleración de gravedad = 9,81 ⎜
⎟.
⎝ s^2 ⎠
W1= 1977,7 (N)

•

Cálculo del peso del bloque de combustible a desplazar Caldera Nº1 (W2)

De la ecuación (4.9) se obtiene:
Con:

⎛ Kg ⎞
ρ = 400 ⎜
⎟
⎝ m ^3 ⎠
V = 0,1778 (m^3)
m = 71,12 (kg)
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Para W2 de forma análoga a la ecuación [5.9] se obtiene con:
m = 71,12 (kg)

⎛ m ⎞
g = 9,81 ⎜
⎟.
⎝ s^2 ⎠
W2= 697,68 (N)

•

Cálculo de los coeficientes de rozamiento estáticos

De tabla [ANEXO Nº3] se obtiene:

μ = 0,7 coeficiente de roce entre Acero sobre Acero.
μ2= 0,6 coeficiente de roce entre madera sobre acero.
Para el coeficiente de roce:

μ1= coeficiente de roce entre bloque combustible fijo y bloque de combustible a
desplazar. Este no se encuentra explicito en bibliografías así que se realizará su cálculo.

•

Cálculo del coeficiente de roce combustible fijo sobre combustible móvil μ1

El coeficiente de roce μ1 se obtendrá analizando el carro empujador de la Caldera
Nº2 ya que la fuerza del cilindro F(cilindro) es conocida, y utiliza el mismo combustible.
La siguiente figura muestra el diagrama de cuerpo libre de un alimentador de la
Caldera Nº2, el cual es el mismo para el segundo alimentador.

W1
(cilindro)

fr2

fr

W

fr1

N1

W2
N2

Fig. Nº33: Diagrama de cuerpo libre alimentador Caldera Nº2.
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]
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Como el diagrama de cuerpo libre es el mismo que el de caldera Nº1 se obtiene el
mismo cálculo para la fuerza del cilindro, o sea la misma ecuación [4.8].
Por lo tanto al despejar μ1 de la ecuación (5.8) se tiene:

μ1 =

F (cilindro) − μW − μ 2(W 1 + W 2)
W1

•

[4.11]

Cálculo de F(cilindro)

La fuerza del cilindro se obtiene de la siguiente ecuación:
P=

F
A

[4.12]

Donde:
P = presión de trabajo.
F = Fuerza del cilindro.
A = Área del Pistón.

Se tiene que:

F = P• A
F=

P • π • d ^2
4

Donde:
d = Diámetro del pistón
El empujador trabajando en condiciones normales realiza el trabajo de empujar el
combustible a una presión de 20 a 25 (bar) pero debido a astillas y cortezas de mayor
tamaño que se atraviesan la presión aumenta hasta los 38 (bar).
Por lo tanto se considera el cálculo con una presión de 40 (bar). [VER ANEXO
Nº4]

⎛ N ⎞
P = 40 bar = 4000000 ⎜
⎟
⎝ m^ 2 ⎠
d = 0,1 (m)
F = 31416 (N)
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Para los coeficientes de roce se tiene:

μ = 0,7 coeficiente de roce entre acero suave sobre acero suave
μ2= 0,6 coeficiente de roce entre madera sobre acero.
•

Cálculo del peso del carro Caldera Nº2 (W)

En el siguiente cuadro se muestra el peso del carro empujador de combustible
Caldera Nº2 [ver plano Nº 12]
Cuadro Nº23: Cuadro pesos de los componentes del carro empujador de combustible Cald. Nº2.
Cant.
3
1
4
1
2
2
8
8
2
1
4

Designación
Perfil UPN 200
Plancha ASTM A-36
Plancha ASTM A-36
Plancha ASTM A-36
Plancha ASTM A-36
Plancha ASTM A-36
Plancha ASTM A-36
Plancha ASTM A-36
Ángulos A42-27 ES
Barra Redonda SAE 10 45
Ruedas SAE 10 45

Semiproducto (mm)
UPN 200x1880
Pl 1880x1330x6
Pl 140x100x40
Pl 1880x100x25
PL 165x120x20
Pl 1330x200x6
Pl 200x120x10
Pl 150x120x10
50x50x5x1330
Diam 50 x170
D.ext.120xD.int.78x56

Masa
25,3 (Kg/m)
48 (kg/m^2)
320 (Kg/m^2)
200 (Kg/m^2)
160 (Kg/m^2)
48 (Kg/m^2)
80 (Kg/m^2)
80 (Kg/m^2)
3,77 (Kg/m)
2,62 (kg)
2,87 (Kg)
TOTAL

Peso total (N)
1406,94
1183,39
176,68
370,74
62,46
251,78
113,04
113,52
98,86
25,83
113,16
3916,4

Del cuadro se obtiene:
W = 3916,4 (N)

•

Cálculo del peso del bloque de combustible fijo cámara Caldera Nº2 (W1)

De la ecuación (4.9) se obtiene la masa de combustible con:

⎛ Kg ⎞
ρ = 400 ⎜
⎟
⎝ m ^3 ⎠
V = 3,618 (m^3)
m = 1447,2 (Kg)

De la ecuación (4.10) se obtiene:
W1= 14197,03 (N)

•

Cálculo del peso del bloque de combustible a desplazar Caldera Nº2 (W2)

Con la ecuación [4.9] se obtiene con:
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V = 0,49 (m^3)
m = 196 (kg)

De la ecuación (4.10) se obtiene:
W2= 1922,76 (N)

Por lo tanto con la ecuación (4.11) se obtiene:

μ1 =

F (cilindro) − μW − μ 2(W 1 + W 2)
W1

μ1 =

31416 − 0,7 • 3916,4 − 0,6(14197,03 + 1922,7)
14197,03

μ1 = 1,34

Por lo tanto para la Caldera Nº1 de la ecuación [4.8] se obtiene la fuerza del
cilindro (fuerza necesaria para desplazar el carro y el combustible) con:

μ = 0,7
μ1 = 1,34
μ 2 = 0,6
W = 1534,73 (N)
W1 = 1977,7 (N)
W2 = 697,68 (N)
F(cilindro)= μW + μ1W1 + μ2(W1+W2)

F(cilindro) = 5329,65 (N)

4.3.2 Determinación de la fuerza para el cilindro superior (compuerta)

Para la fuerza necesaria del cilindro superior se considera solo el movimiento de
la propia compuerta, ya que esta no mueve combustible.
La siguiente figura muestra el diagrama de cuerpo libre de la compuerta de la
Caldera Nº1
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F(cilindro)

N

fr w

Fig. Nº34: Diagrama de cuerpo libre compuerta alimentador Caldera Nº1.
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

•

Cálculo de la fuerza necesaria para mover la compuerta

La Fig. presenta el diagrama de cuerpo libre para el carro compuerta.

F(cil.com.)

N

Y

X

fr

w

Fig. Nº35: Diagrama de cuerpo libre carro compuerta Caldera Nº1.

61
Vista isométrica de las fuerzas en las seis placas de deslizamiento las cuales son fijas.

(cil.comp.)

fr/6

w
N/6

Fig. Nº40: Vista isométrica distribución de las fuerzas en el carro compuerta Caldera Nº1.

Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.
Realizando sumatoria de fuerzas en x e y igual a cero se tiene:

∑Fx = 0
∑Fy = 0
⎛ fr ⎞
ΣFx = F (cil.comp.) − 6 • ⎜ ⎟ = 0
⎝ 6⎠

[4.13]

Donde:

F (cil.comp.) = Fuerza del cilindro hidráulico de la compuerta en (N).
fr = fuerza de roce en (N).
⎛N⎞
ΣFy = 6 • ⎜ ⎟ − W = 0
⎝6⎠

[4.14]

Donde:
N = fuerza Normal
W = Peso de la compuerta

De la ec. (5.13) se obtiene:

F (cil.comp.) = fr → fr = μ • N
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Donde:

μ = coeficiente de roce estático metal-metal
de la ecuación [4.14] se obtiene:
N =W

Por lo tanto:
F (cil.comp.) = μW

[4.15]

Del cuadro Nº20 se obtiene:

μ = 0,7 coeficiente de roce Acero sobre Acero
•

Cálculo del peso del carro compuerta alimentador caldera Nº1.

Para el cálculo del peso del carro compuerta del alimentador Caldera Nº1 se realiza
el siguiente cuadro:

Cuadro Nº24: Cuadro pesos de los componentes del carro compuerta Cald. Nº1.
Cantidad Designación

Semiproducto (mm) Masa

Peso total (N)

2

UPN 100

UPN 100x600

10,6 (Kg/m)

124,8

2

Plancha A37-24ES

Pl 900x600x5

40 (Kg/m^2)

423,8

2

Plancha ASTM A-36

Pl 900x110x6

48 (Kg/m^2)

93,22

4

Angulo 40x40x4

40x40x4x900

2,42 (Kg/m)

85,44

2

Plancha ASTM A-36

120x95x16

128 (Kg/m^2)

28,62

1

Barra Redonda SAE 10 45

Diam 30 x130

0,72 (Kg)

7,06

Total

762,94

De la tabla se obtiene W siendo de:
W = 762,94 (N)

Por lo tanto:

F (cil.comp.) = 0,7 • 762,94 =
F(cil.comp.) = 534,06 (N)
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4.3.3 Elección del aceite hidráulico la presión de servicio y velocidad del fluido

•

El aceite que se utilizara será el mismo que el de la Caldera Nº2 y este es:

Aceite hidráulico SHELL Tellus 32, ya que debido a sus propiedades, alto índice de

viscosidad, es el Aceite utilizado en todas las unidades oleohidraulicas del Aserradero.
[VER ANEXO Nº5, propiedades del aceite].
⎛ m2
⎝ s

η = Viscosidad cinemática del fluido= 0,000032 ⎜⎜

•

⎞
⎟⎟
⎠

Presión de servicio [A. Serrano Pág.288]

La presión de servicio se obtiene de la siguiente tabla:
Cuadro Nº25: Velocidades recomendadas del fluido
VELOCIDADES DEL FLUIDO EN TUBERÍAS
Velocidades del fluido en m/s
Conductos
De presión

Presiones de trabajo en bar
de 0 a 25

de 25 a 100

de 100 a 300

de 3 a 3,5

de 3,5 a 4,5

de 4,5 a 6

De alimentación o aspiración

de 0,5 a 1

De retorno

de 1,5 a 2

Como el empujador de la caldera Nº2 alcanza una Presión de trabajo hasta 40
(bar) en los casos que se atraviesa corteza y astillas, se opta por una Presión de servicio
para la Caldera Nº1 de 50 (bar) a modo de asegurarse de no tener problemas de
detención.
Por lo tanto las velocidades del Fluido en las tuberías son las siguientes:

De presión:

v = 4 (m/s)

De alimentación:

v = 1 (m/s)

De retorno:

v = 2 (m/s)
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4.3.4 Cálculo del Caudal y Potencia para los cilindros de los empujadores de
combustible.

•

Calculo del diámetro del pistón del cilindro empujador

F (cilindro)
P( servicio)

A( pistón) =

[4.16]

Donde:
A(pistón): Es el área del pistón del cilindro
F(cilindro): Es la fuerza que ejerce el cilindro empujador F(cilindro)
P(servicio): Es la presión de servicio adoptada

Por lo tanto con:
F(cilindro) = 5329,65 (N)

⎛ N ⎞
P(servicio) = 50 (bar) = 5000000 ⎜ 2 ⎟
⎝m ⎠
A( pistón) =

5329,65
=
5000000

( )

A( piston) = 0,001066 m 2

Con esta área se procede a calcular el diámetro del pistón

D=

Donde:
D = diámetro del pistón en (m)
A = Área transversal del pistón (m^2)

π = Constante 3.1416
D=

4 • 0.00107
3.1416

D = 0.0368 (m ) = 37 (mm )

4* A

π

[4.17]
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Por lo tanto el Diámetro mínimo de la camisa es de 37 (mm)

•

Cálculo del diámetro del vástago cilindro empujador

El diámetro del vástago del cilindro se obtiene de la siguiente ecuación:

Fp =

E • I • π ^2
Cs • Lp ^ 2

[4.18]

Donde:

Fp = Carga axial de pandeo (fuerza del cilindro) (Kp) o (daN)
E=

⎛ Kp ⎞
Modulo de elasticidad del material del vástago (acero 2,1x10^6 ⎜ 2 ⎟ )
⎝ cm ⎠

I=

Momento de inercia de la sección del vástago (cm 4 )

I=

π • d ^4
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Cs = Coeficiente de seguridad en vástagos suele oscilar entre 2 y 3

Lp = Longitud de pandeo (carrera del vástago) en (cm)
d=

Diámetro del vástago en (cm)

Así para el diámetro del vástago la Ec. queda:
d=4

64 • Fp • Cs • Lp ^ 2
E • π ^3

[4.19]

Con:
Fp = 5329,65 (N) = 543,28 (Kp)
Cs = 3
Lp = carrera 117 (cm) se considera 150 (cm)

⎛ Kp ⎞
E = 2,1x10^6 ⎜ 2 ⎟
⎝ cm ⎠
d = 2,45 (cm) = 24,5 (mm)

Por lo tanto el diámetro mínimo del vástago es de 24,5 (mm)
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De Catalogo Rexroth se hace una preselección de un cilindro con las siguientes
características:
Presión nominal = 70 (bar) máxima 110 (bar)
Diámetro del pistón = 63 (mm)
Diámetro del vástago = 28 (mm)
Carrera = 1200 (mm)
Montaje Tipo H

Por lo tanto se obtiene la nueva área del pistón con D = 0,063 (m) siendo:

A( pistón) =
A( pistón) =

π • D^2
4

π • 0,063^ 2
4

A( pistón) = 0,003117(m^ 2)
Y la presión de trabajo del cilindro es de:

P(trabajo) =

F (cilindro)
A( Pistón)

P(trabajo) =

5329,65
0,003117

⎛ N ⎞
P(trabajo) = 1709865,25⎜
⎟ = 17(bar )
⎝ m^ 2 ⎠
Luego, con el área y con la velocidad de actuación del cilindro se calcula el
caudal requerido.

•

Caudal requerido por un cilindro empujador de combustible

Q = v• A

[4.20]

Donde:
⎛ m3 ⎞
⎟⎟
Q: Es el caudal requerido en el cilindro en ⎜⎜
⎝s ⎠
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⎛m⎞
v: Es la velocidad de actuación del cilindro en ⎜ ⎟ .
⎝s⎠
A: Es el área del pistón (m 2 ) .
Por lo tanto para:

-Empujar el combustible
v = 0,039 (m/s)
A = 0,003117 ( m 2 )
⎛ m3 ⎞
Q = 0,0001215⎜⎜ ⎟⎟
⎝ s ⎠

Debido a que el cilindro realiza mayor fuerza al empujar el combustible y lo
realiza en un tiempo de 30 segundos se considerara para posibles demandas de
combustible para la producción de vapor en 20 segundos, o sea, 0,0585 (m/s) que es la
velocidad con que se calculó la Caldera Nº2 (Hidraulik Gmbh Hidraulikplan: HP 3434

KM)
⎛ m ^3 ⎞
Q = 0,0585 • 0,003117 = 0,000182 ⎜
⎟
⎝ s ⎠
•

Caudal requerido para los dos cilindros empujadores
⎛ m3 ⎞
Q 2c.e = 0,000182⎜⎜ ⎟⎟ • 2 = 0,0003647
⎝ s ⎠

⎛ m3 ⎞
⎜⎜ ⎟⎟
⎝ s ⎠

Donde:
Q. 2c.e : Es el caudal requerido para hacer trabajar los dos cilindros

⎛ L ⎞
empujadores = 21,88 ⎜
⎟
⎝ min ⎠
•

Potencia requerida para un cilindro empujador

N=
Donde:

F *v
1000 *ηt

[4.21]
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N: Es la potencia útil requerida para mover un cilindro. (Kw.)
F: Es la fuerza que se ejerce sobre el cilindro. (N)
v: Es la velocidad de actuación del cilindro.(m/s)

ηt: Es el rendimiento global del sistema.(%)

El rendimiento total global=

ηt = ηb * ηi * ηa

Donde:

ηb = Rendimiento de la bomba
ηi = Rendimiento de la instalación
ηa = Rendimiento del actuador
El rendimiento total global ηt oscila sin errores considerables entre un 80% a
95% [A. SERRANO, 2002: 79].
Se considera el caso más desfavorable:

ηt = 80%

Por lo tanto de la ecuación [4.21] la potencia requerida en el cilindro con:
F = 5329,65 (N)
Como el carro empujador trabajará a una v = 0,039 (m/s) demorando 20 (seg) por
posibles demandas de producción, y considerando que se alcance la presión de servicio
que es de 50 (bar) con un cilindro de 63 (mm) de diámetro de la camisa se tiene que:

F (cilindro) = PxA = 5000000 •

π • 0,063^ 2
4

= 15586,2( N )

v = 0,039 (m/s)

ηt = 80%
de la ec. [4.21] la potencia requerida para un cilindro es de:

N = 0,7598 (Kwatt )
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•

La potencia para accionar los dos cilindros empujadores

N 2c.e = 0,7598(Kwatt ) • 2 = 1,5196 (Kwatt )

Donde:

N 2c.e = 1,5196 (Kwatt ) : Es la potencia útil requerida para mover los dos cilindros
empujadores.

4.3.5 Cálculo del Caudal y Potencia útil para los cilindros de la compuerta

•

Calculo del diámetro del pistón del cilindro empujador

De la ecuación [4.16] se obtiene el caudal requerido por un cilindro compuerta con:
F(cil.comp.) = 534,06 (N)

⎛ N ⎞
P(servicio) = 50 (bar) = 5000000 ⎜
⎟
⎝ m^ 2 ⎠
534,06
=
5000000
A( piston) = 0,0001068 m 2

A( pistón) =

( )

Con esta área y con la ecuación [4.17] se procede a calcular el diámetro del pistón:

D=

4* A

D=

4 • 0,0001068
3.1416

π

D = 0,01166(m ) = 11,66(mm )

Por lo tanto el Diámetro mínimo del pistón es de 11,66 (mm)

•

Calculo del diámetro del vástago cilindro compuerta

De la Ec. [3.18] se obtiene con:
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d=4

64 • Fp • Cs • Lp ^ 2
E • π ^3

Con:
Fp = 534,06 (N) = 54,44 (Kp)
Cs = 3
Lp = carrera 86 (cm) se considera 90 (cm)
E = 2,1x10^6 (Kp/cm^2
d = 1,06 (cm) = 10,6 (mm)

Por lo tanto el diámetro mínimo del vástago es de 10,6 (mm)
De catálogo Rexroth se hace una preselección de un cilindro con las siguientes
características:
Presión nominal = 70 (bar) máxima 110 (bar)
Diámetro del pistón = 50 (mm)
Diámetro del vástago = 22 (mm)
Carrera = 880 (mm)
Montaje Tipo H

Por lo tanto se obtiene la nueva área del pistón con D = 0,05 (m) siendo:

A( pistón) =
A( pistón) =

π • D^2
4

π • 0,05^ 2
4

A( pistón) = 0,00196(m^ 2)
Y la presión de trabajo del cilindro es de:

P(trabajo) =

F (cilindro)
A( Pistón)

P(trabajo) =

534,06
0,00196

⎛ N ⎞
P(trabajo) = 271994,52⎜
⎟ = 2,71(bar )
⎝ m^ 2 ⎠
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Luego de la ecuación [4.20], con el área y con la velocidad de actuación del
cilindro se calcula el caudal requerido.

•

Caudal requerido por un cilindro compuerta

La velocidad de cierre de la entrada del combustible es la misma que cuando abre,
fue calculada en el Cap. 4.5.2 y es de:
v= 0,086 (m/s)

Por lo tanto el caudal requerido para un cilindro:
⎛ m3 ⎞
Q = 0,086 • 0,00196 = 0,0001685 ⎜⎜ ⎟⎟
⎝ s ⎠

•

Caudal requerido para los dos cilindros de las dos compuertas será:
⎛ m3 ⎞
Qc. 2cc = 0.00016856 ⎜⎜ ⎟⎟ * 2 = 0,00033712
⎝ s ⎠
Donde:

⎛ m3 ⎞
⎜⎜ ⎟⎟
⎝ s ⎠

Qc. 2cc : Es el caudal requerido para hacer trabajar los dos cilindros =
⎛ L ⎞
20,26 ⎜
⎟.
⎝ min ⎠
•

Potencia requerida para un cilindro compuerta

De la ecuación [4.21] con:
F = 534,06 (N)
v= 0,086 (m/s)

ηt = 80%
N=

534,06 • 0,086
=
1000 • 0,8

N = 0,0574 (Kwatt)
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•

Potencia para accionar los dos cilindros compuerta será:

N 2cc = 0,0574 • 2 = 0,1148 (Kwatt )
Donde:

N 2cc : Es la potencia útil requerida para mover los dos cilindros.

•

Caudal total

A partir de los resultados obtenidos anteriormente se puede determinar que el
caudal necesario para los cuatro cilindros es:

QT = Q 2c.e + Q 2cc

[4.22]

⎛ L ⎞
QT = 21,88 + 20,26 = 42,14 ⎜
⎟
⎝ min ⎠
⎛ m ^3 ⎞
QT = 0,0007023 ⎜
⎟
⎝ s ⎠
•

Potencia Total

La Potencia necesaria para los cuatro cilindros es:

NT = N 2c.e + N 2cc
N T = 1,5198 + 0,1148 = 1,7 (Kwatt )

2,27 (HP)

Por lo tanto para seleccionar la potencia del motor se considera como mínimo un 50%
más de potencia debido a que la eficiencia del motor es del orden de un 65% quedando:
N T = 2,55( KW )

N T = 3,58 ( HP)

Por lo tanto se considera a modo de seguridad un motor de:
N T = 2,98( KW )

N T = 4 ( HP)
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•

Carrera del vástago de los cilindros inferiores empujadores y superiores
compuertas.

Cilindro Compuerta

Cilindro empujador

Fig. Nº41 : Carrera del vástago cilindro compuerta y cilindro empujador del combustible Cald.. Nº1
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

Para los dos cilindros compuerta se tiene una carrera de 0,86 m
Para los dos cilindros empujadores se tiene una carrera de 1,17 m

•

Regímenes de trabajo

Los cilindros deben trabajar horario continuado las 24 hrs.

•

Tipo de accionamiento

Se utilizará para el desarrollo del proyecto un accionamiento del sistema
AUTOMATICO Y TAMBIEN MANUAL

•

Determinación de las influencias externas

Clima: El clima donde trabajaran los empujadores no es agresivo, siendo este

protegido por un gran galpón de planchas de zincalum por lo cual en invierno no esta
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sometido a lluvias y en verano los rayos del sol no golpean en forma directa a la
máquina.
Temperaturas: Los cilindros se encuentran a temperatura ambiente ya que están

alejados del hogar por lo cual no están expuestos a temperaturas elevadas siendo esta la
temperatura ambiente.
Agentes corrosivos: Los cilindros están expuestos a humedad del propio

combustible además del polvo de aserrín seco.
4.3.6 Cálculo de tuberías

Se realizará el cálculo de la tubería rígida que es la que siempre permanece fija y
sus racores, y la tubería flexible para partes móviles y racores para tubería flexible.

4.3.6.1 Tubería Rígida

•

Diámetro interior de la tubería

De la ecuación [5.18] con:
A=

π ∗ d ^2
4

Donde:
d = Diámetro interior de la cañería.
Se tiene que:
Q=

π ∗ d ^2 ∗ v
4

Así el diámetro interior de la tubería es:

d=

4∗Q
π ∗v

[4.22]

Donde:
d = diámetro interior de la cañería en (m)
⎛ m^3 ⎞
QT = caudal total que circula por el interior de la cañería en ⎜
⎟
⎝ s ⎠
⎛m⎞
v = velocidad del fluido en ⎜ ⎟
⎝s⎠

75

•

Calculo tubería de aspiración

Para el diámetro interior se tiene de la Ec. [4.21] con:
⎛ m^3 ⎞
QT = 0,0007023 ⎜
⎟ calculado en Cap. 4.3.5 Ec. [4.20]
⎝ s ⎠
⎛m⎞
v=1 ⎜ ⎟
⎝s⎠

d=

de cuadro Nº 23

4 • 0,0007023
=
π •1

d = 0,0299 (m) =
d = 29,9 (mm)

•

Cálculo tubería de Presión

Con:
⎛ m^3 ⎞
Q = 0,0007023 ⎜
⎟
⎝ s ⎠

v = 4 (m/s)
⎛ N ⎞
σ adm. = 313920000 ⎜
⎟
⎝ m^ 2 ⎠
⎛ N ⎞
P = 50 (bar) = 5000000 ⎜
⎟
⎝ m^ 2 ⎠

- Para el diámetro de la tubería:

d=

4∗Q
=
π ∗v

4 ∗ 0,0007023
=
π ∗4

d = 0,01495 (m) = 14,95 (mm)

•

Cálculo tubería de Retorno

Con:
⎛ m^3 ⎞
Q = 0,0007023 ⎜
⎟
⎝ s ⎠

v = 2 (m/s)
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⎛ Kp ⎞
σ adm. = 313920000 ⎜
⎟
⎝ m^ 2 ⎠
⎛ N ⎞
P = 50 (bar.) = 5000000 ⎜
⎟
⎝ m^ 2 ⎠

- Para el diámetro de la tubería:

d=

4∗Q
=
π ∗v

4 ∗ 0,0007023
=
π ∗2

d = 0,00211(m) =
d = 21,14 (mm)

4.4

REQUERIMIENTOS

PARA

ELECCIÓN

DE

LOS

ELEMENTOS

COMPONENTES DEL SISTEMA OLEOHIDRÁULICO A COTIZAR

4.4.1 Elección de la tubería rígida y flexible

•

Tubería Rígida

Dependiendo el diámetro interior calculado anteriormente se aproximara a un diámetro
cercano existente en el mercado.

Se tiene:
Con un diámetro int. de cálculo = 29,9mm y espesor de pared = 0,24mm para la
aspiración se selecciona:

-.Tubería rígida aspiración Diámetro int. 30mm x 3mm espesor
Con un diámetro int. de cálculo = 14,95mm y espesor de pared = 0,12 para la de presión
se selecciona:

-.Tubería rígida presión Diámetro int. 16mm x 2,5mm espesor
Con un diámetro int. de cálculo = 21,145mm y espesor de pared = 0,12 para la de
retorno se selecciona:

-.Tubería rígida retorno Diámetro int. 20mm x 2,5mm espesor
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•

Tubería Flexible

Se utilizará tubería flexible en la llegada a los cilindros compuerta y empujadores
Siendo seleccionada una:
Tubería flexible BALFLEX SAE 100 R2 Diámetro interior 16mm. [VER ANEXO Nº6]

4.4.2 Elección del grupo motor-bomba

Los principales factores que se tienen encuenta para la selección de la bomba,
son la presión que soportan, el caudal que impulsan por las tuberías, el ruido, el
rendimiento tanto volumétrico como mecánico y el costo.

•

La caldera Nº2 cuenta con un grupo motor-bomba:

DAIKIN
Pmax= 280 (bar)
Q= 120 (l/min)
Bomba de pistones axiales, de caudal variable.
•

Para la caldera Nº1 se utilizará a modo de uniformar los sistemas y obtener un
excelente funcionamiento en forma análoga ala Caldera Nº2 una bomba:

DAIKIN
Pmax= 80 (bar)
Q= 45 (l/min)
Potencia= 3 (HP)
Bomba de pistones axiales, de caudal variable.
La gran diferencia de caudal y de presión que se tiene entre la bomba de la
caldera Nº2 y la Nº1 es debido a que los alimentadores de la caldera Nº 2 son de mayor
tamaño y principalmente a que la bomba de la caldera Nº2 debe accionar las tres
parrillas móviles y los alimentadores, en cambio la bomba de la caldera Nº1 sólo acciona
los alimentadores.

4.4.3 Elección del estanque de aceite

La

referencia universal para evaluar la cantidad de aceite necesaria en el

depósito, es el caudal que proporciona la bomba.
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El volumen oscila entre las 2,5 y 4 veces el caudal de la bomba dependiendo de
las condiciones de trabajo; como los empujadores trabajan con baja presión pero en
forma continua se tomara un volumen de aceite igual a:
V ( aceite ) = 4 • Q (bomba )

[4.23]

Como la bomba tiene un caudal de 45 (l/min) V(aceite) es:
V ( aceite ) = 4 • 45 =
V ( aceite ) = 180 (l )

4.4.4 Elección del filtro de aceite

El nivel de filtraje más conveniente depende del tipo de bomba y de la presión de
funcionamiento. A medida que la presión crece el tamiz disminuye. Es recomendado
utilizar un filtro de retorno de 20μm según fabricantes. [VER CUDRO ANEXO Nº7]

Grado filtraje=20μm

4.4.5 Elección del manómetro

En un circuito oleohidráulico pueden montarse varios manómetros, siempre es
conveniente situar uno a la salida del conducto de presión de la centralita y lo mas cerca
posible de la válvula de seguridad. Los manómetros además de permitir el ajuste de la
válvula de máxima presión, hacen posible también el control de la fuerza que ejercen los
cilindros durante la etapa de trabajo.
La escala del manómetro debe superar como mínimo un 30 % a la presión
máxima o incluso duplicarla.
Como la presión máxima es de 50 (bar) se tiene que el manómetro debe superar
una escala de medición de P=50x0,3+50= 65 (bar) como mínimo, se opta por duplicarla.

Escala del manómetro= 100(bar)

4.4.6 Elección de válvulas [VER ANEXO Nº8]

Se tienen los siguientes tipos de válvulas a utilizar en la unidad hidráulica:

•

Limitadora de presión: Pservicio = 50(bar) Q= 45 (l/min)
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•

Direccionales para:

a) Cilindros empujadores y compuerta: 4/3, centro cerrado, accionamiento por
electroimán, pilotada hidráulicamente y por palanca.

b) Accionamiento manómetro: 2/2, accionamiento con botonera.
c) Recirculación a estanque del fluido y accionamiento válvulas proporcionales: 2/2,
accionamiento por electroimán pilotada hidráulicamente y por palanca.

•

Antirretorno con muelle: Pservicio = 50(bar) Q= 45 (l/min)

4.4.6.5 Elección de los cilindros oleohidráulicos

De catálogo Rexroth se seleccionan cilindros con las siguientes características:

•

Cilindros empujadores

Presión nominal = 70 (bar) máxima 110 (bar)
Diámetro del pistón = 63 (mm)
Diámetro del vástago = 28 (mm)
Carrera = 1200 (mm)
Montaje Tipo H

•

Cilindros compuertas

Presión nominal = 70 (bar) máxima 110 (bar)
Diámetro del pistón = 50 (mm)
Diámetro del vástago = 22 (mm)
Carrera = 880 (mm)
Montaje Tipo H
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CAPITULO V
TORNILLO SINFÍN DESDE SILO A ALIMENTADOR CALDERA Nº1
5.1 FUNCION
La función del tornillo sinfín es la de trasladar el combustible desde el silo para

abastecer de combustible los alimentadores de la Caldera Nº1.
La siguiente figura muestra la ubicación del tornillo sinfín Nº1 y el nuevo Nº2
inclinados 8º para trasladar el combustible a los alimentadores Nº1 y Nº2 a Caldera Nº1.

Fig. Nº42: Vista superior tornillos sinfín Caldera Nº1
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

5.2 COMPONENTES Y CARACTERISTICAS DEL TORNILLO SINFÍN

El sistema de traslado del combustible desde silo a los alimentadores de la
Caldera Nº1 cuenta con los siguientes componentes y características que se aprecian en
la figura siguiente:

81

Fig. Nº43: Fotografía del motor y reductor tornillo sin fin
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

Características principales

Motor de accionamiento: WEG 11KW (15HP)

1470rpm 50Hz

-Polea motriz: Tipo A d. ext: 125mm d.eje: 40mm ancho: 68mm

Reductor: SIU FA-97
-RPM salida reductor: 220(rpm)
-Polea conducida: Tipo A d. ext: 163mm d.eje: 40mm ancho: 65mm tres canales
-Correas de transmisión: 3 correas en V Nº B59 OPTIBELL B1540 Ld/17X1500Li

82

RPM tornillo sinfín: 168,7(rpm)
Se tiene:
Polea motriz:
d1=125mm

n1= 220

Polea conducida:
d2=163mm

n2= X

Así:
n2 =

n1 • d1
d2

n2 =

220 • 125
= 168,7( rpm )
163

Diámetro exterior tornillo: 393mm

Diámetro interior tornillo: 167mm

Paso tornillo: 330mm

Longitud tornillo: 5600

Diámetro canoa interior: 590mm

Diámetro canoa exterior: 600mm

Longitud canoa: 5800mm

Espesor alabes: 8mm
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5.3 ATASCAMIENTO DEL TORNILLO SINFÍN

El tornillo sin fin se atasca debido a una acumulación excesiva de combustible en
la parte inferior de la canoa, por lo cual se debe realizar una modificación de la canoa la
cual se presenta en la siguiente figura, ver PLANO Nº 7:

Tornillo sinfín
Actual

Tornillo sinfín
Modificado

Acumulación de
combustible

Fig. Nº44: Modificación Canoa Tornillo sinfín
Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda...

•

Como primera alternativa de solución se debe modificar la canoa del tornillo

•

Segunda alternativa cambiar el motor y reductor por uno de mayor potencia
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CAPITULO VI
EVALUACIÓN ECONOMICA

6.1 DETERMINACIÓN DE LA INVERSIÓN

Se realiza cotizaciones a empresas contratistas que trabajan en forma diaria y
permanente en el Aserradero Los Coigües para la fabricación y montaje de los
alimentadores y de los tornillos sin fin, y en forma aparte se cotiza lo que es la unidad
hidráulica completa y su montaje a empresas de este rubro que prestan servicio en la
Planta. [VER ANEXO Nº9]
Cuadro Nº26: Cuadro de costo inversión incluye incluye IVA
ITEM
TORNILLO SIN FIN
ALIMENTADORES
UNIDAD HIDRAULICA
INSTALACIONES
ELECTRICAS
SUB TOTAL $
IMPREVISTOS 10%
COSTO TOTAL $

EMPRESA EJECUTORA
AMMI
MIM
RCMINING
ESTIMACIÓN Supervisor
eléctrico Aserradero

COSTO FABRICACION
MONTAJE $
3.510.500
5.033.700
4.565.937

Y

3.530.000
16.640.137
1.664.013
18.304.150

6.1.1 Estimación de ingresos del proyecto

Se tiene que:
- Un promedio de 4 veces al día se atochan las válvulas rotativas provocando una
perdida de 20 minutos aproximadamente por cada intervención.
Esto genera 80 (min) de tiempo muerto.
- Un promedio de 8 veces al día suceden paros del tornillo sin fin con perdida de
unos 5 minutos aproximadamente.

(Estos lapsos de 5min. no generan pérdida de

producción de vapor, aunque se generan detenciones del tornillo por lapsos de tiempo
más largos no se considerara como tiempo muerto)
Se tiene un total de 80 (min.) = 1:20 (hrs.) de tiempo muerto por día (cada 24 hrs.)
Se considerara 1 (hora) de tiempo muerto a modo de seguridad.
Por lo tanto:
⎛ ton vap ⎞
⎟
Como la caldera Nº1 produce 25 ⎜⎜
⎟
hr
⎠
⎝
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Al eliminar el tiempo muerto de 1 (hrs ) por día producido por el tornillo y las válvulas
rotatorias se generarían 25 (ton vap )

adicionales por día.

6.1.2 Costo producción de una tonelada de vapor

El siguiente cuadro muestra el costo de producción de 1 ton de vapor durante el
año 2006 donde se obtiene el promedio del costo a utilizar. [VER ANEXO Nº10]

Cuadro Nº27: Costo Promedio para
MES
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
COSTO PROMEDIO

COSTO MENSUAL $
1624
1467
1454
1767
1724
1637
1422
1478
1618
1442
1728
1927
1607

Del cuadro se aprecia que el costo es de 1607 $/ton.vapor mensualmente, como son
25 (ton.vap.) adicionales por día considerando un promedio de 25 días de trabajo
mensual serian 625 (ton.vap.) adicionales mensualmente, por lo tanto se tienen ingresos
de:
In = 1607 • 625 =
In = $1.004.375 en un mes

Anualmente se tiene un ingreso de:
In = $1.004.375 • 12 = 12.052.500
In = $12.052.500 anuales
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6.2 ESTIMACIÓN DE EGRESOS DEL PROYECTO

Los egresos se obtienen en base a la mantención de la unidad hidráulica, y costo de
energía de esta y tornillo sin fin. Se debe considerar que ya se tiene un ahorro de energía
al no tener las válvulas rotativas.

•

Mantencion unidad hidráulica anualmente:

Cuadro Nº28: Costo Promedio incluye IVA
Mantención anual unidad hidráulica y tornillo sin fin
Cambio filtro de retorno
Cambio aceite unidad hidráulica
Cambio de sellos cilindros
Cambio rodamiento motor-bomba
Microfiltrado aceite unidad hidráulica
Cambio correas motorreductor
Cambio aceite motorreductor
Costo previo
Imprevistos 10%
Costo total anual

•

Costo anual $
50.000
150.000
30.000
20.000
180.000
26.000
55.000
511.000
51.100
562.100

Costo de energía unidad hidráulica y tornillo sin fin anualmente es de:

Para el cálculo de la energía se tiene que:
E=P*t

[6.1]

La potencia necesaria para accionar la unidad hidráulica en forma continua es de
3(KW)
La potencia necesaria para accionar el tornillo sin fin es de 11(KW)
Por lo tanto la potencia total es de: 14(KW)
Se tiene que:
E = 11( KW ) • 24 = 264( KW / H )en un día

Para el consumo mensual considerando 30 días de trabajo en forma continua se
tiene:
E = 264( KW ) • 30(dias ) • 12(meses ) = 95.040( KW / H )en un año

Se tiene que el costo total de energía es de [VER ANEXO Nº11]

Costo total E=EN+PC+DM

[6.2]
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Donde:
(EN): Costo por energía ($/Kwh)=

$ 39,02

(PC): Costo por potencia contratada=

.$ 1813,9

(DM): Cargo por demanda máxima en horas punta=

$ 7098,2

EN = 39,02 • 95.040 = $ 3.708.460,8
PC = 1813,9 • 11 • 12 = $239.434,8
DM = 7098 • 11 • 12 = $936.936

Costo total anual de E=3.708.460,8+239.434,8+936.936=4.884.831
Costo total anual E=$ 4.884.831

Por lo tanto los egresos del proyecto dan un total de:
En = Costo mantención + Costo energia =
En = $562.100 + $4.884.831 =
En = $5.446.931

Por lo tanto los egresos del proyecto son: $5.446.931

6.3 DETERMINACIÓN DE INDICADORES DE RENTABILIDAD

Se determinara el VAN, la TIR y el periodo de recuperación de la inversión.

6.3.1 Valor actualizado neto V.A.N.:

El valor actualizado neto mide la riqueza o el empobrecimiento de los accionistas
cuando se realiza un proyecto; viene dado por la siguiente formula:
n
⎡ F .N .O. ⎤
VAN = ∑ ⎢
⎥ − Io
i =1 ⎣ (1 + i )^ n ⎦

[6.3]

Donde:
F .N .O.( flujo neto operaciona l ) = In − En = Ingresos − egresos

i = Tasa cos to capital
n = N º de periodos
Io = Inversión inicial
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Así se tiene que con:
F .N .O. = 12.052.500 − 5.446.931 = 6.605.569
i = 12%
n=4
Io = 13.940.783
n
⎡ 6.605.569 6.605.569
6.605.569
6.605.569 ⎤
VAN = ∑ ⎢
+
+
+
− 13.940.783 =
(1 + 0,12 )^ 2 (1 + 0,12 )^3 (1 + 0,12 )^ 4 ⎥⎦
i =1 ⎣ 1 + 0,12
VAN = $6.122.637

6.3.2: Tasa Interna de Retorno T.I.R.:

Corresponde a la rentabilidad promedio que promete una inversión durante su
vida útil o bien es aquella tasa costo capital donde el VAN se hace cero; esta dada por la
siguiente ecuación:
n
⎡ F .N .O. ⎤
VAN = ∑ ⎢
⎥ = Io
i =1 ⎣ (1 + TIR ) ⎦

[6.4]

Para el cálculo de la TIR se considera que es un proceso iterativo de prueba.
TIR=0,316

Con el VAN=0 se cumple la exigencia mínima del inversionista.
6.3.3: Periodo de Recuperación:

Se calculará la cantidad de periodos en que se recupera la inversión inicial.
Con:
i = 12%
Io = 13.940.783
FNO = $6.605.569

Periodo 0

-13.940.783

Periodo 1

6.605.569-15.613.677 = -9.008.108

Periodo 2

6.605.569-10.089.080 = -3.483.511

Periodo 3

6.605.569-418.021

= 6.187.547
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CONCLUSIÓN

El Diseño de los Alimentadores permitirá una alimentación continua de
combustible deacuerdo a la necesidad de producción de vapor, se obtendrá una
dosificación del volumen debido a que cada empujada esta cubicada entrando a
velocidad variable dependiendo de la necesidad de combustible que ingresa al hogar, y
asegurará un sellado de la llama que retorna del hogar; ya que el sellado se produce por
el mismo combustible, además de que cuenta con un sistema de red de incendio.

Al realizar la optimización se evitan riesgos que se presentan para los operarios
de la Caldera, debido a que se eliminará la detención de las válvulas rotativas y el
tornillo sin fin, los cuales se desatochaban en forma manual.

La Planta obtendrá una mayor producción de vapor, generando ingresos que se
aprecian con el cálculo de criterios de evaluación como el VAN que representa el
enriquecimiento de la empresa, y la TIR que sobrepasa en mas del doble el porcentaje de
exigencia lo que asegura una confiabilidad en la inversión; y una recuperación de la
inversión en 3 años aproximadamente.
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ANEXO Nº1

•

Se tiene tabla de vapor saturado ( fuente Faires; Termodinámica)

Cuadro Nº1.1: Entalpías Vapor Saturado
Vapor saturado
Presión
Temperatura
absoluta
ºC
Kg/cm2
177
9,4658
179,19
10,033
182
10,76

•

hf
Kcal/Kg
178,67
181,238
184,53

hfg
Kcal/Kg
483,71
481,65
479,02

Calculo de la entalpía de salida

h2= hf + Xhfg
h2= 181,238 + 0,92x481,65=
⎛ kcal ⎞
h2= 624 ⎜⎜
⎟⎟
⎝ kg ⎠
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ANEXO Nº2
Carro empujador altura 0,2 (m)

Fig. Nº2.1: esquema alimentador con empujador de alto 200 (mm)
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

Carro empujador altura 0,3 (m)

Fig. Nº2.2 : esquema alimentador con empujador de alto 300 (mm)
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]
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Carro empujador altura 0,35 (m)

Fig. Nº2.3: esquema alimentador con empujador de alto 350 (mm)
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

Carro empujador altura 0,40 (m)

Fig. Nº2.4: esquema alimentador con empujador de alto 400 (mm)
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]
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Carro empujador altura 0,45

Fig. Nº2.5: esquema alimentador con empujador de alto 450 (mm)
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

ANEXO Nº3

Algunos valores promedios de coeficiente de fricción estático son:
Cuadro Nº3.1: Coeficientes de fricción.
MATERIALES
Acero sobre Acero
Cobre sobre Acero
Cobre sobre Vidrio
Vidrio sobre Vidrio
Madera sobre Madera
Cuero sobre Metal
Hule sobre Sólidos
Metal sobre Madera

μ
0,7
0,5
0,7
1
0,25 a 0,5
0,6
1a4
0,4 a 0,6
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ANEXO Nº4

Presión de trabajo en el cilindro empujador de la Caldera Nº2

Cuadro Nº3.2: Mediciones de la Presión de trabajo
cilindro empujador Caldera Nº2

Medición Nº Presión en (bar)
Empujar
Volver
1
20
20
2
20
20
3
28
20
40
4
20
5
20
20
6
22
20
7
20
20
8
25
20
9
20
20
10
22
20
11
32
20
12
22
20
13
28
20
14
38
20
15
22
20
Fig. Nº4.1 : Foto medición Presión de trabajo
cilindro empujador Caldera Nº2.
[Fuente: Aserradero Los Coigües Ltda.]

ANEXO Nº5
Shell Tellus
Fluidos hidráulicos de alto rendimiento

Características y beneficios
Estabilidad térmica

Los sistemas hidráulicos modernos que trabajan con altas cargas y altas
temperaturas requieren de aceites con elevada estabilidad térmica. Los fluidos
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hidráulicos Shell Tellus son altamente resistentes a la degradación y formación de lodos,
lo cual mejora la confiabilidad operativa del sistema y su grado de limpieza.
Resistencia a la oxidación

Alta resistencia a la oxidación en presencia de aire, agua y agentes catalíticos
como el cobre. Los resultados de los ensayos TOST (Turbine Oil Stability Test)
muestran un excelente desempeño con bajos niveles de acidez, formación de lodos y
corrosión de cobre, lo cual contribuye a la posibilidad de extender períodos de cambio
de aceite y reducir los gastos de mantenimiento.
Estabilidad hidrolítica

Los fluidos hidráulicos Shell Tellustienen una elevada estabilidad química en
presencia de agua, lo cual contribuye a una mayor duración del período de servicio del
lubricante y reduce el riesgo de corrosión y herrumbre.
Excelentes propiedades antidesgaste

Tienen incorporado un nuevo conjunto de aditivos antidesgaste, muy efectivo en
todas las condiciones de operación, incluidas las de servicio severo con altas cargas. Este
permite obtener excelentes resultados en todos los ensayos funcionales efectuados en
bombas de pistón y paletas, y muy especialmente en los más exigentes como son
Denison T6C (en seco y húmedo) y Vickers 35VQ25. Los fluidos hidráulicos Shell
Tellus contribuyen de este modo a prolongar la vida útil de los componentes más
solicitados del sistema.

Filtrabilidad Superior

Los fluidos hidráulicos Shell Tellus están especialmente recomendados para el
uso en sistemas de filtración ultra fina destinados a mantener un alto grado de limpieza
del fluido, un requerimiento esencial en los sistemas hidráulicos modernos. No se ven
afectados por los contaminantes usuales como agua y calcio que favorecen el bloqueo
prematuro de los mismos.
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Cuadro Nº5.1: Características típicas del aceite Shell Tellus

ANEXO Nº6
Cuadro Nº6.1: Tubería Flexible de dos trenzados (Pág.295)
TUBERÍA FLEXIBLE SAE 100 R2
Diámetro
Radio de
Diámetro
Presión de
Presión de
Presión de
interior en
curvatura
mm
exterior en mm trabajo en bar prueba en bar estallido en bar mínimo en mm
6
15,7
350
700
1400
100
8
17,3
298
595
1190
110
10
19,7
280
560
1120
125
13
23,1
245
490
980
175
16
26,3
193
385
770
200
19
30,2
158
315
630
240
25
38,9
140
280
560
275
32
49,6
114
228
455
400

100

ANEXO Nº7
Cuadro Nº7.1: Grados de filtraje según la presión
GRADOS DE FILTRAJE
Presiones en bar
Filtraje en μm
Hasta 70
de 100 a 125
100
90
140
60
200
20
a partir de 300
10
Condiciones especiales
5, 3 y 1

Según el cuadro se recomienda un grado de filtraje máximo 125 μm, pero a
modo de prevención se considera un grado de filtraje de 20μm, sugerido por
proveedores de filtros de Aserradero Los Coigües Ltda.

ANEXO Nº8
VALVULAS:
Limitadora de presión o de seguridad

En todo sistema oleohidráulico debe montarse una válvula cuya misión principal
sea la de limitar a un máximo la presión del fluido con objeto de garantizar la protección
de toda la instalación. Esta válvula se encarga de reenviar el aceite al depósito una vez se
ha superado en el circuito la presión a la cual ha sido regulada.

Direccionales

Están encargadas de dar paso al fluido hidráulico por un conducto, impedir dicho
paso o cambiar la dirección y sentido del mismo en un circuito cualquiera.
Las válvulas direccionales pueden ser de dos, tres o mas posiciones y de dos,
tres, cuatro o mas conexiones o vías de comunicación internas.

El accionamiento puede ser de forma manual, mecánico, por accionamiento
fluidico y por accionamiento electromagnético. En maquinas de ciclo automático, el
accionamiento mas utilizado es el electromagnético mediante electroválvulas.
También se utilizan válvulas con la corredera accionada hidráulicamente
mediante el pilotaje de otra de reducido tamaño y gobernada electromagnéticamente.
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Las características esenciales que definen a las válvulas direccionales o las de cualquier
otro tipo son la presión de trabajo que soportan y el caudal que admiten o cantidad de
aceite que puede circular por el interior de las mismas.

Válvulas Proporcionales y Servoválvulas:

En las válvulas direccionales convencionales, todo el caudal íntegro que circula
por su interior, o pasa o no pasa por las distintas vías interiores; en cambio, en las
proporcionales, puede pasar todo el caudal procedente de la bomba, o solo parte de él.

En las Válvulas proporcionales se utilizan bobinas electromagnéticas similares a
las válvulas de corredera clásica, pero en las proporcionales, la fuerza de empuje sobre la
corredera es proporcional a la intensidad de corriente o a la tensión que circula por ellas.
En cambio en las Servoválvulas se emplean pequeños y singulares motores o
accionamientos que originan un par de giro que permite el desplazamiento de la
corredera mediante una varilla elástica.

SERVOVÁLVULAS

Caudal Q

Caudal Q

VÁLVULAS
PROPORCIONALES

Señal eléctrica
(a)

Fig. Nº8.1: Linealidad del Caudal
[Fuente: Oleohidráulica Pág. 212]

Señal eléctrica
(b)
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Señal eléctrica
(c)

Q

SERVOVÁLVULAS

Caudal Q

Q

Caudal Q

VÁLVULAS
PROPORCIONALES

Señal eléctrica
(d)

Fig. Nº8.2 Histéresis del Caudal
[Fuente: Oleohidráulica Pág. 212]

En (a) y (b) se muestra las diferencias entre la linealidad de entrada o señal
eléctrica y la de salida o caudal. En las proporcionales no existe perfecta linealidad
debido a la resistencia que ofrece la corredera al paso del caudal, sobre todo cuando este
es elevado, en cambio en las Servoválvulas existe así una perfecta linealidad.
En los grafico (c) y (d) puede apreciarse la histéresis o retraso que sufre la señal
de salida o caudal respecto ala señal eléctrica de entrada. Las flechas indican la
trayectoria de la curva o recta del caudal cuando se aumenta o disminuye la mencionada
señal eléctrica de entrada.
La ventaja esencial que ofrecen las válvulas proporcionales respecto a las
Servoválvulas es el costo, el cual es mucho menor en las primeras. Cuando no se
requiera mucha precisión en el control, las válvulas proporcionales ofrecen grandes
ventajas, ya que se encuentran disponibles en cualquier proveedor y se instalan
fácilmente donde antes existía una válvula convencional.
A continuación se presenta un esquema de un circuito simple gobernado por una
válvula proporcional direccional, se tiene también un grafico de velocidades vs tiempo
donde se aprecia como se puede regular mediante esta válvula la velocidad de avance y
de retorno.
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Válvula proporcional
direccional

(8)
(7)

(4)

(3)
M

(2)
(1)

Velocidad
de retorno

(5)

Velocidad
de avance

(6)

Tiempo

Fig. Nº8.3: Esquema circuito gobernado por una válvula proporcional
[Fuente: Oleohidráulica Pág. 217]

En forma análoga al circuito oleohidráulico de la caldera Nº2, se utilizaran
válvulas distribuidoras proporcionales direccionales reguladoras de flujo, las cuales son
accionadas por electroimán pilotadas hidráulicamente o manualmente por palanca,
debido a que estas son de menor costo que las servo válvulas y no se requiere mayor
precisión al empujar el combustible, además al ser reguladoras de flujo se controla la
velocidad de los cilindros compuerta y empujadores dependiendo del consumo de vapor.
La siguiente figura muestra el esquema simbólico de la válvula proporcional
direccional 4/3 centro cerrado utilizada en la Caldera Nº2 y que se utilizará en la Caldera
Nº1

Fig. Nº8.4: Esquema simbólico de la válvula proporcional direccional
[Fuente: Aserradero Los Coigües]
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También se utilizará dos válvulas distribuidoras 2/2 una con accionamiento por
electroimán o por palanca la cual activara la posición de las válvulas distribuidoras
proporcionales del respectivo cilindro compuerta o empujador, y la otra para lectura del
manómetro con accionamiento por botonera.
La siguiente figura muestra las válvulas distribuidoras:

Accionamiento valvulas
proporcionales

Lectura manometro

Fig. Nº8.5: Esquema simbólico de las válvulas direccionales
[Fuente: Aserradero Los Coigües]

Antirretorno

Son aquellas que son capaces de permitir el paso del fluido en un sentido e
impedir que lo haga en sentido contrario.

Reguladoras de caudal

La función principal de las válvulas reguladoras de caudal o de flujo es la de
controlar la cantidad de aceite que se envía a los actuadores o componentes de trabajo.
El caudal máximo no puede ser nunca superior al que genera la misma bomba; en
general los reguladores de caudal limitan el paso del mencionado caudal, enviando el
resto del fluido hacia el depósito.
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ANEXO Nº9
Cuadro Nº9.1: Costo preliminar Tornillo sin fin, Alimentadores y red de incendio (incluye IVA).
PLANCHAS GRUESAS
8 Plancha 100x140x40
2 Plancha 600x110x25
24 Plancha 100x50x20
2 Plancha 150x120x20
4 Plancha 120x100x16
2 Plancha 230x115x16
1 Plancha 256x620x12
1 Pl. 2440x580x10
1 Plancha 2400x600x10
4 Plancha 300x120x10
4 Plancha 400x100x10
1 Plancha 700x550x10
2 Plancha 140x10x2000
2 Plancha 120x10x1000
1 Plancha 1000x1500x8
1 Plancha 600x590x8
1 Plancha 2000x690x8
PLANCHAS DELGADAS
Plancha 1000x3000x6
Plancha 1000x3000x4
Plancha 1000x3000x3

kg
32
26
19
6
6
9
15
111
226
14,8
6,2
30,2
44
18
180
46
164
Cantidad
4
1
4

PLETINAS
Pletina 100x12
Pletina 100x10
Pletina 100x6
Pletina 75x8
Pletina 75x6
Pletina 63x10
Pletina 50x10
Pletina 38x6
Pletina 32x8

tira
1
1
1
2
1
1
2
1
1

PERFILES
Cuadrado 100x5
Cuadrado 75x5
Cuadrado 50x5
UPN 260
UPN 140
UPN 100
UPN 80
IPE 140
Angulo 100x100x12
Angulo 80x80x10

tira
2
2
1
1
1
1
1
2
1
2

COSTO
UNITARIO
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
600
COSTO
UNITARIO
83595
55753
41888
COSTO
UNITARIO
38834
32386
21977
19417
15232
20447
16193
7410
8302
COSTO
UNITARIO
68707
50005
31200
204037
86137
57065
46514
69448
78130
75142

COSTO TOTAL $
19200
15600
11400
3600
3600
5400
9000
66600
135600
8880
3720
18120
26400
10800
108000
27600
98400
COSTO TOTAL $
334380
55753
125664
COSTO TOTAL $
38834
32386
21977
38834
15232
20447
32386
7410
8302
COSTO TOTAL $
137414
100010
31200
204037
86137
57065
46514
138896
78130
150284
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Angulo 80x40x6
Angulo 65x65x10
Angulo 50x50x5
Angulo 40x40x6
Angulo 40x40x4

1
1
1
1
2

DISCOS ABRASIVOS
Disco de corte 4 1/2"
Disco de desbaste 4 1/2"
Disco de corte 7"
Disco de desbaste 7"

Cantidad
30
15
25
25

EQUIPO OXICORTE
Recarga botella de oxigeno
Recarga botella de gas
COSTO TOTAL MATERIALES

Cantidad
1
1

48200
52180
15396
12057
9876
COSTO
UNITARIO
180
158
148
530
1680
196
COSTO
UNITARIO
850
850
850
139800
19415
1800
4300
5600
1500
3500
1200
9800
3430
48600
8700
12300
COSTO
UNITARIO
1869
1731
2160
1965
COSTO
UNITARIO
850
1200
1200
1700
COSTO
UNITARIO
26500
45200

4 H-H X 70 hrs.
C/U

3100

PERNOS Y POMELES
Perno hexagonal M10x30
Pernos cabeza avellanada M8x25
Pernos hexagonal M8x20
Pernos hexagonal 1/2"x2"
Perno hilty 3/4"x2
Pomel 1/2"

Cantidad
30
80
44
24
8
8

ACCESORIOS
Barra diam. 30x150 SAE 1045
Barra diam. 120x60 SAE 1045
Barra diam.50x170 SAE 1045
Cañería diam. 6" ASTM
Cañería diam. 1" ASTM GALV.
Tee 1"
Unión americana 1"
Solenoide apertura y cierre
Codos 90º 1"
Llave corte rápido 1"
Flexible hidráulico 16mm
Manómetro
Filtro
Sensor de nivel
Anticorrosivo
Pintura

Cantidad
1,2(Kg)
1,4(kg)
1,2(Kg)
1 tira
4 tiras
14
14
6
16
8
12mt
2
4
8
1(gal)
1(gal)

SOLDADURA
Indura 6010 3/32"
Indura 6010 1/8"
Indura 7018 3/32"
Indura 7018 1/8"

MANO DE OBRA

Kg
10
15
10
15

48200
52180
15396
12057
19752
COSTO TOTAL $
5400
12640
6512
12720
13440
1568
COSTO TOTAL $
1020
1190
1020
139800
77660
25200
60200
33600
24000
28000
21600
19600
13720
388800
8700
12300
COSTO TOTAL $
18690
25965
21600
29475
COSTO TOTAL $
25500
18000
30000
42500
COSTO TOTAL $
26500
45200
3672917
868000
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SERVICIO MAESTRANZA
COSTO PREVIO
GASTOS Y GESTIONES 10%
COSTO TOTAL

70 hrs.

4500

315000
4855917
485591,7
5341508,7

108
ANEXO Nº10
Cuadro Nº25: Costo para producir 1 tonelada de vapor
NEGOCIO

AÑO 2006
Meta

Indicadores
Consumo
de
Productos
Químicos
Consumo
de
Materiales
de
Producción
Costo
de
Mantención
Costo de Energía
Eléctrica
Costo
Vapor
(combustible)
Costo Total del
Área
Costo Especifico
del Área.

Unidad

Enero Febrero Marzo Abril

Mayo

Junio

Julio

Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

M$

400

479

321

326

536

633

395

186

344

387

458

207

432

M$

1.400

2.232

1.267

1.225

1.709

2.288

1.699

1.286

1.460

1.319

1.487

1.209

2.179

M$

5.000

968

3.795

1.726

1.275

4.346

3.856

2.546

3.329

4.222

2.466

3.242

3.777

M$

17.000 18.424 13.735

17.839 21.034 19.368 18.239 16.621 15.717 16.075

12.294

20.243

16.616

M$

6.000

4.408

5.075

4.318

3.798

33.285 37.285 38.888 38.604 35.066 42.384 40.663

29.855

32.351

34.057

1.454

1.442

1.728

1.927

3.942

3.999

M$
36.000 34.392 30.468
$ / Tn
vap
1.276 1.624 1.467

4.071

1.767

4.565

1.724

4.691

1.637

4.996

1.422

6.958

1.478

7.591

1.618
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ANEXO Nº11
Cuadro Nº26: Estimación de costo instalación eléctrica (IVA incluido)
Costos estimados proyecto eléctrico
Notas: El controlador PLC ya existe (PLC SLC500 Allen Bradley)
MATERIALES
Ítem
Descripción
1 Limitador de carrera A-B 800T
Sensor de nivel ultrasónico Siemens (Sonar
2 BERO)
3 Termostato marca FONOVITS TMIW (sellado)
Válvula Danfoss AVSI normal abierta 220vac 1
4 1/2"
5 Cable instrumentación 2x16awg (apantallado)
6 c.a.g. ANSI C80.1 3/4"
7 Cordón control 2x1mm2
8 Partida directa contactor + guarda motor
9 Cordón de fuerza 3x2,5mm2 RV-K
10 Fusibles

MANO DE OBRA
Ítem
descripción
1 Montaje eléctrico
2 Ingeniería de control y fuerza

UM
c/u

cantidad
4

unitario
total
90000
360000

c/u
c/u

2
4

450000
60000

900000
240000

c/u
m
tira
m
c/u
m

4
50
6
240
1
20
30

120000
900
6000
450
60000
600

480000
45000
36000
108000
60000
12000
40000
2.281.000

UM
c/u
c/u

cantidad

unitario

total
650000
600000
1.250.000
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ANEXO Nº12
Cuadro Nº27: Cotización RcMining Unidad hidráulica incluido montaje (IVA incluido)

