
CAPÍTULO 6 

 

CAMBIOS REALIZADOS AL EQUIPO 

 

6.1 Reubicación del equipo 

 

 La reubicación del equipo consistió en primer lugar en analizar el espacio que se tenía 

asignado, de tal manera que se ocupara la menor cantidad de espacio posible. De igual forma 

se consideró que la nueva distribución fuera más funcional que la anterior. Finalmente el 

equipo fue reubicado como se muestra en el esquema de la figura 6.1. 

 

Figura 6.1 Lay-out actual de los equipos. 



 

Con la nueva distribución se puede tener un mejor control del equipo, ya que algunos 

dispositivos de medición quedaron mejor ubicados. El termómetro bimetálico y el manómetro 

de carátula ubicados antes de la placa de orificio se rotaron de manera que el operador pueda 

monitorearlos desde su posición al frente de la columna. La válvula de globo que controla el 

flujo de vapor fue desplazada de su lugar original para que quedara más cerca de la columna 

facilitando su operación. En las figuras 6.2 y 6.3 se señalan los dispositivos mencionados. 

 

 

Figura 6.2 Nueva posición del termómetro bimetálico y manómetro de carátula. 



 

Figura 6.3 Nueva posición de la válvula de globo. 

 

6.2 Limpieza del equipo  

 

 Debido a que el equipo no fue utilizado por un largo periodo de tiempo, fue necesario 

realizar una limpieza del mismo. Se desensambló la columna para poder limpiar el distribuidor 

y las paredes de la misma. El tanque y el tinaco tuvieron que ser vaciados para poder remover 

la suciedad existente en su interior. Para la limpieza de la tubería se desensamblaron algunas 

partes, sin embargo, para aquellas secciones donde no fue posible, se hizo pasar vapor para 

arrastrar la suciedad contenida en el interior. 

 

6.3 Prueba del calentador 

 

 Aunque no se realizó algún cambio al calentador, se tuvo que verificar si su 

funcionamiento era correcto, por lo tanto se realizó una prueba con vapor. La prueba consistió 



en hacer pasar vapor a través a través del calentador pero sin dejar que el vapor pasara al 

interior de la columna. La temperatura se fue incrementando poco a poco mediante el 

termostato hasta que se alcanzó la temperatura de 550°F indicada en la perilla, lo cual dio 

como resultado una temperatura de 183°C en el termómetro bimetálico ubicado antes de la 

placa de orificio. Con esta prueba se comprobó que la temperatura que se regula en el 

termostato del calentador, no es exactamente la que se obtiene para trabajar en la columna. La 

explicación de este fenómeno se puede atribuir a las pérdidas del calor que se dan a lo largo de 

la tubería y a un cierto error que pueda existir en el termostato y a la calidad del vapor.  

 

La forma en que se pudo controlar la temperatura fue mediante la práctica, y se 

observó que el calentamiento de las resistencias del calentador es gradual por lo que para 

aumentar la temperatura del vapor es necesario ir aumentando moderadamente la temperatura 

con la perilla del termostato y esperar a que se estabilice la temperatura. Es decir, se debe ir 

girando la perilla en rangos de 25° F y esperar alrededor de 4 minutos para que no exista 

variación en la temperatura tanto en el termómetro bimetálico colocado antes de la placa de 

orificio como en el lector de los termopares que están conectados a la columna. Se sugiere un 

estudio más detallado acerca de la operación del calentador eléctrico que permita un control 

más excato de la temperatura del vapor. 

 

6.4 Mantenimiento a la bomba de vacío  

 

 Se desensambló la bomba de vacío para verificar que estuviera en buen estado, así 

como verificar los sellos y el lubricante. Se comprobó que la bomba se encontraba en buenas 

condiciones.  



6.5 Instalación eléctrica 

 

 Como se estableció en la sección 5.2, era necesario realizar cambios substanciales en la 

instalación eléctrica del equipo. Debido a que el amperaje que soportaba la línea trifásica  a la 

que se conectaba el calentador y el motor que impulsa la bomba de vacío no era el indicado, se 

tuvo que instalar una nueva línea de corriente trifásica exclusiva para estos elementos del 

equipo. Dicha línea soporta actualmente hasta 70 A, lo cual es suficiente para el 

funcionamiento del equipo ya que el motor trabaja con 13 A y el calentador con 30 A.  

 

Es importante mencionar que se realizó un cambio importante en la forma de 

alimentación de corriente eléctrica del calentador. Anteriormente se contaba con dos clavijas 

para conectar el calentador a la corriente trifásica con el fin de distribuir la corriente en dos 

cables y así evitar problemas referentes al calentamiento de dichos cables. Lo que se eliminó 

fueron las clavijas para así conectar el calentador directamente a la línea de corriente trifásica. 

Esto se pudo lograr debido a que el calentador cuenta con dos interruptores independientes que 

permiten o no el paso de corriente, así que actualmente sólo es necesario activarlos o 

desactivarlos para su encendido y apagado. 

 

 Finalmente las cajas de contactos que dan servicio al equipo fueron montadas sobre los 

soportes tanto de la columna como del calentador eléctrico, para la seguridad del operario y de 

las personas que se aproximen a los equipos. Sobre el soporte de la columna se instalaron 

cuatro contactos de corriente monofásica (figura 6.4) y sobre el soporte del calentador se 

instalaron dos contactos de corriente trifásica (figura 6.5). 

 



 

Figura 6.4 Contactos monofásicos. 

 

Figura 6.5 Contactos trifásicos. 



 6.6 Soportes  

 

 Se construyeron dos soportes necesarios para la tubería de vapor después de la placa de 

orificio y para la tubería del suministro de vapor, ya que, en ambos casos la tubería estaba muy 

“cargada”  y su apoyo no era el adecuado (figuras 6.6 y 6.7). 

 

 

Figura 6.6 Soporte de la tubería del suministro de vapor. 

 

Figura 6.7 Soporte de la tubería de vapor. 



6.7 Manómetros 

 

 El manómetro en “U” de la columna fue desensamblado para ser llenado con una 

mezcla de tetracloruro de carbono y yodo, ya que la mezcla con la que contaba era insuficiente 

para poder medir la diferencia de altura (figura 6.8). De igual manera para el caso de los dos 

manómetros en “U” (el de la columna y el de la placa) se desensamblaron sus condensadores y 

fueron llenados de agua ya que no contaban con la cantidad suficiente para hacer funcionar los 

manómetros correctamente. 

 

 

Figura 6.8 Manómetro en “U” con tetracloruro de carbono. 



6.8 Aire comprimido 

 

 Debido a la necesidad de aire comprimido para la limpieza de la columna, se tuvo que 

crear una derivación de la línea principal de aire comprimido para que diera servicio a la 

columna de vapor. Esto fue posible gracias a la instalación de un regulador de aire 

independiente y una manguera para aire comprimido como se muestra en la figura 6.9. 

 

 

Figura 6.9 Derivación de la línea principal de aire comprimido. 

 

 Inicialmente se conectó directamente la manguera a la parte superior de la columna, en 

la conexión que permite la generación de vacío, con una conexión tipo “T” galvanizada, sin 

embargo se pudo observar que cuando se ponía en operación la columna, se provocaba un 

calentamiento en la manguera de aire comprimido debido a que el vapor que era succionado 

por la generación de vacío se introducía en la manguera. Teniendo en cuenta que la manguera 



de aire comprimido no es apta para trabajar a altas temperaturas se agregó una válvula para 

que controlara el paso del aire entre la conexión tipo “T” y manguera de aire comprimido 

(figura 6.10).  

 

 

 

Figura 6.10 Conexión del aire comprimido a la columna. 

 

 

6.9 Ajuste de la tubería  

 

 Al analizar el equipo, como se indica en el capítulo 5, se encontró que existían varias 

fugas tanto en la tubería como en las válvulas y en los sistemas de medición. Por lo tanto se 



tuvieron que ajustar adecuadamente las conexiones entre las válvulas, tuberías, manómetros y 

termómetros. 

 

6.10 Placa de orifico 

 

 En la conexión entre la placa de orifico y las bridas que la sujetan existían fugas que se 

debían a que los sellos estaban rotos, por lo tanto se reemplazaron dichos sellos y se apretaron 

los tornillos de la brida. 

 

6.11 Termopares 

 

 Se cambiaron las mangueras que recubrían los cables de los termopares debido a que 

se encontraban en mal estado. Esto provocaba fugas en la columna que disminuían el vacío. 

Por ello es conveniente revisar periódicamente las mangueras que recubren los termopares 

debido a que estas pueden deteriorarse fácilmente por las altas temperaturas a las que se 

trabaja.  

 

6.12 Fijación de la columna 

 

 Como puede notarse en la figura 6.11, la sujeción de la columna al soporte se da 

mediante dos placas que soportan el peso de la columna y que van atornilladas al soporte. Sin 

embargo una de las placas en lugar de estar atornillada se encontraba sujetada solamente por 

una serie de abrazaderas debido a que los barrenos no fueron hechos correctamente. Lo que se 



realizó fue eliminar las abrazaderas, corregir los barrenos y sujetar la placa con tornillos para 

darle un mejor aspecto al equipo como se ve en la figura 6.12. 

 

Figura 6.11 Sujeción de la columna por medio de abrazaderas. 

 

Figura 6.12 Sujeción de la columna por medio de tornillos en ambos lados. 



6.13 Aislante térmico 

 

 Fue necesario eliminar el tipo de aislante térmico con el que contaba anteriormente la 

columna (figura 6.13 y 6.14) ya que éste se encontraba en muy malas condiciones y era muy 

inseguro para el operador. Al desensamblarlo para realizar los ajustes a la tubería fue 

imposible reutilizarlo.  

 

 

Figura 6.13 Aislante térmico anterior. 

  

 Por lo tanto se instaló un nuevo sistema de aislamiento en aquellas secciones de la 

tubería que lo permitieron, consistente en secciones de fibra de vidrio en tubo y un 

recubrimiento de lámina de aluminio (figuras 6.15 y 6.16). 



 

Figura 6.14 Aislante térmico anterior. 

 

Figura 6.15 Aislante térmico actual. 



 

 

Figura 6.16 Aislante térmico actual. 

 

6.14 Purga de vapor 

 

 En cuanto a la purga del vapor se llegó a la conclusión de que una sola purga no era 

suficiente, teniendo en cuenta que para realizarla, el vapor tenía que pasar por el calentador 

para llegar a la zona de purga. Para evitar que el agua y la suciedad se depositaran en el 

calentador pudiéndolo dañar, se analizó la posibilidad de realizar una purga antes del 

calentador.  No se tuvo que realizar ningún tipo de instalación o cambio a la tubería debido a 

que ya existía una válvula situada en el lugar requerido. La figura 6.17 muestra dicha válvula. 

La purga que ya se tenía no tuvo ningún cambio, sólo el orden de ejecución. 



 

Figura 6.17 Válvula para realizar la primera purga. 

 
 
 
 
 


