
INFORME TÉCNICO

ACELERADOR TANDAR

INSTALACIÓN DE UNA BOMBA DE AGUA DE 25 HP PARA REFORZAR EL 
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN DE LOS EQUIPOS DE LA PLANTA DE GAS DEL 
ACELERADOR TANDAR

Ing. Carlos Miguez, Octubre de 2013

Se agradece  la  colaboración  en la  realización  de  los  trabajos  que  se  describen en este 
informe al Ing. S.Nigro, y a los Sres. G. Ietri y H.Zárate.

La planta de trasvasamiento de gas (PTG) dieléctrico del acelerador Tandar cuenta con dos compresores 
de pistón seco de 200 HP de 3 etapas cada uno y dos trenes de bombas tipo ROOT de cuatro etapas para 
la transferencia del gas dieléctrico desde los recipientes esféricos al tanque del acelerador y viceversa. 
Estos equipos por su potencia son refrigerados por el circuito de agua industrial de refrigeración cuyas 
torres de enfriamiento están ubicadas en la azotea del edificio 41 (taller del Tandar). Este circuito tiene 
bombas de agua ubicadas al pié de las torres de enfriamiento que suministran una presión de 3 kg/cm2 en 
el colector de suministro, estando el colector de retorno con una presión de 1,5 kg/cm2, en condiciones 
normales de operación. Esta diferencia de presión de 1,5 kg/cm2 entre el suministro y el retorno resulta 
insuficiente para generar el caudal de agua necesario para la correcta refrigeración de los equipos de la 
planta de gas, en particular de los compresores de 200 HP, que reiteradamente salían de servicio por alta 
temperatura durante las operaciones de trasvasamiento del gas del acelerador.

Este  comportamiento  es  posible  que  se  deba  a  que  actualmente  el  gas  dieléctrico  está  compuesto 
mayoritariamente  de N2 en lugar del SF6 puro que se utilizaba en los comienzos de la operación del 
acelerador y para el cual fue diseñada la planta de gas. Como una aproximación para intentar entender 
este problema partimos de la ecuación:

PVγ= cte              (donde γ = Cp/Cv es la relación de capacidades caloríficas a presión contante y 
                                volumen constante),

que  relaciona  la  presión  P  con  el  volumen V para  una  expansión  adiabática  cuasi-estática,  también 
aplicable a una compresión adiabática cuasi-estática en la que el pistón realice trabajo sobre el gas. 
Entonces:

P1V1
γ = P2V2

γ                   por lo tanto:            P2 = P1(V1
 /V2)γ       

Además con la ecuación:

PV/T =cte          encontramos que:     P1V1/ T1
 =   P2V2/ T2

   

                                  por tanto operando se llega a:    T2 = T1 (V1/ V2) (γ −1)

si consideramos que la temperatura T1 es típicamente 293 K (20ºC) y que la relación volumétrica 
V1/ V2 del pistón de un compresor alcanza  una relación de 8 a 1 se obtiene la siguiente tabla para gases 
de distintos γ = Cp/Cv:

T1 (ºC) T1 (K)  V1/V2 GAS Cp/Cv T2 (K) T2 (ºC)
21 294 8 SF6 1,09 355 82

20 293 8 CO2 1,293 539 266

20 293 8 H2 1,384 651 378

20 293 8 O2 1,39 659 386

20 293 8 N2 y AIRE 1,4 673 400
20 293 8 Ne 1,65 1132 859
20 293 8 Ar 1,66 1156 883



La cual graficada:

Como puede apreciarse,  la  temperatura  final  T2 de compresión de los  gases  aumenta al  aumentar la 
relación  γ = Cp/Cv,  por  eso  el  N2 que  tiene  un   γ = 1,403 (T2N2 =  400  ºC)  eleva  mucho  más  su 
temperatura durante la misma compresión que el SF6 con un γ = 1,09 (T2SF6 = 82 ºC). Por lo tanto al tener 
almacenada una mezcla de gases de aproximadamente 90% de N2  y 10% de SF6  la temperatura final 
luego de la compresión de la mezcla será necesariamente más alta y cercana a la del N2 que si fuera SF6 

puro.

Para resolver el problema, la solución es aumentar la capacidad de refrigeración de los compresores. Esto 
se puede lograr bajando la temperatura del refrigerante (agua), lo cual nos resulta sumamente complicado, 
o bien se puede aumentar el caudal del agua de refrigeración. Para esto último sólo se necesita intercalar 
en el circuito de agua de refrigeración una bomba centrífuga a modo de “Booster” que aumente la presión 
y el caudal.

Considerando el sistema y los pocos datos que se tenían con respecto a los parámetros de presiones, 
caudales y pérdidas de carga se seleccionó una bomba centrífuga monoblock marca KSB (Compañía 
Sudamericana  de Bombas)  modelo  Etabloc  GN 050-200/1852 G11,  de  25 HP de potencia,  50 m de 
columna de agua (5 kg/cm2) y un caudal de 80 m3/hora en el punto de funcionamiento. 
Las hojas de datos técnicos de agregan en el anexo final.

Por  falta  de  disponibilidad  de  fondos  en  su  momento,  la  adquisición  de  la  bomba  no  incluyó  su 
instalación ni los materiales necesarios para la misma,  por lo tanto se decidió adquirir  únicamente  la 
bomba  y después proceder a su instalación.

En agosto de 2013 después de infructuosas tentativas de hacer la instalación con alguna de las empresas 
que estuvieron trabajando en la instalación de equipos en la sala de máquinas de Tandar, decidimos ir 
comprando los materiales de a poco e instalarla nosotros mismos.
La bomba de agua se instala en la planta de trasvasamiento de gas cerca del portón de entrada y de la 
cañería de agua industrial de refrigeración, el diseño es el que se muestra en el siguiente esquema:



Descripción de los elementos del esquema anterior:

1. Cañería de suministro de agua de refrigeración, existente.
2. Válvula de suministro, tipo esclusa, existente.
3. Derivación en “T”.
4. Válvula esférica de “by-pass” de la bomba centrífuga..
5. Derivación en “T”.
6. Válvula esférica a la entrada de la bomba (succión).
7. Válvula esférica a la salida de la bomba “impulsión”.
8. Acople elástico que actúa como junta de dilatación y junta antivibratoria.
9. Ídem.
10. Bomba centrífuga de 25 HP, 80 m3/h, 50 m.c.a..

Vista desde arriba

Vista de frente



Descripción y funcionamiento

La bomba centrífuga se encuentra dispuesta conectada en serie con el colector principal de suministro de 
agua de refrigeración (agua de torre), y tiene la posibilidad de ser “by-passeada” en caso de desperfecto.
Como puede observarse en el esquema, el agua ingresa por la cañería “1” a través de la válvula “2”, luego 
con la válvula”4” cerrada (válvula de by-pass),  el  agua ingresa por la válvula “6” a la succión de la 
bomba y es impulsada por la válvula “7” al sistema de refrigeración de los compresores y bombas de 
vacío.
Antes de instalar esta bomba centrífuga la presión en el lado suministro de agua (entrada al sistema) era 
de 1,5 a 3 kg/cm2 (según la cantidad de bombas encendidas en las torres de enfriamiento) y la presión de 
retorno del agua (salida del sistema) era de 1 a 1,5 kg/cm2. Es decir que como máximo se obtenía un 
diferencial de presión de 2 kg/cm2. El caudal de agua circulante se estima en alrededor de 30 a 40 m3/h.

Con la bomba instalada se logra una diferencia de presión de 5 kg/cm2 y un caudal estimado de 
entre 80 a 100 m3/h es decir de 2 a 2,5 veces el caudal original. Esto se comprobó ya que con 3 kg/cm2 
de presión antes de la bomba con la bomba apagada, se enciende la misma y la presión cae a 2,5 kg/cm2 
en la succión (por efecto de la velocidad del agua) obteniéndose a la salida unos 7,5 kg/cm2 de presión 
(entrada al sistema) y una presión en el retorno (salida del sistema) de 2,5 kg/cm2, con una diferencia de 
presión de 5 kg/cm2 entre la entrada y la salida del sistema.

Compra de los materiales:
Los materiales  necesarios para esta instalación se dividen en dos grandes rubros:  “piping” e 
instalación eléctrica. Los mismos se fueron acopiando a medida que se adquirían para contar con 
todos los materiales necesarios al comenzar los trabajos.

Los materiales de “piping” (cañerías, válvulas, bridas, y otros) necesarios para esta instalación se 
resumen en la siguiente planilla:

ITEM DESCRIPCIÓN CANTIDADES
NECESARIAS

1 VÁLVULA ESFÉRICA DIAM 76 MM 
CON BRIDAS S-150 PASO TOTAL WCB 2

2 CODO 45º STD   76 MM P/S 0
3 CODO 90º R/L STD 76 MM P/S 6
4 RED. CONC. STD  76 X 50 MM P/ S 1
5 BRIDA SLIP-ON RF S-150 76 MM 10
6 BRIDA LISA DIN 2642 63 MM 1
7 BRIDA LISA DIN 2642 50 MM 0
8 BRIDA SLIP-ON RF S-150 50 MM 0
9 AMORT VIBRAC CAUCHO 76 MM C/BS-150 2

10 NIPLE 13 X 200 MM HN 2
11 VALV ESFÉRICA 13 MM I 2
12 MANÓMETRO C/H* 100 X 7 KG X 13 MM CONEX INF 2

13 ESP. P/ BRIDA S-150 RF 76-102 MM 5/8X 95 MM B7-
2H C/T 48

14 JUNTA S-150 RF 76 MM S/ASB 1.5 MM 15
15 JUNTA S-150 RF 50 MM S/ASB 1.5 MM 2
16 CAÑO DIAM. 3" HIERRO NEGRO (TIRA 6,4 M) 1
17 RED. CONC. STD  76 X 63 MM P/ S 1



Los materiales necesarios para la instalación eléctrica son:

ITEM DESCRIPCIÓN CANT.

1 Interruptor termomagnético tetrapolar de 4x 63 Amp.  

1
contactor tripolar 40 Amp. bobina 220 V (para motor trifásico de 25 
HP)
con 1 contacto aux. NA.

1

2 relevo térmico p/contactor tripolar Siemens rango 30-40 Amp. 1

3 pulsador SALIENTE VERDE Y22 "ON" con luz  para 24 VCA 1

4 pulsador SALIENTE ROJO Y22 "OFF" con luz  para 24 VCA 1

5 gabinete metálico 300 x 400 x 200 mm para tablero de comando 1

6 bandeja portacable con tapa de 50 mm x 3000 5

7 uniones para 5 tramos de bandeja de 50 mm 4

8 tornillos p/bandeja portacable 16

9 caño electrico galvanizado diam. 1 1/2 " 2

10 conector metálico para caño de 1 1/2 " 4

12 terminales para cable de 10 mm2 y agujero de 5/16" 12

13 RIEL DIN 35 mm,  1 m 1

14 cinta aisladora 3

15 luz piloto neón (indicadora de fase) 3

Se utilizaron además materiales de consumo, como ser: electrodos para soldadura eléctrica, 
pintura, selladores y otros que no vamos a enumerar.

Instalación:

Una  vez  acopiados  todos  los  materiales  necesarios  se  comenzó  con  la  instalación.  Lo  primero  fue 
conseguir  un banco de trabajo apropiado y una morsa  para  poder  realizar  cortes  y  mecanizados con 
amoladora de mano. 
Para ello se restauró un viejo banco de trabajo 
que iba a desecharse, se lo puso en 
condiciones y se montó una morsa.

Se fueron cortando los caños a medida, armando las partes “in situ” y uniéndolas con sólo algunos puntos 
de soldadura. Luego se desmontaban y se llevaban al taller para hacer las soldaduras definitivas. Así 
todos los tramos o partes de cañería se fueron armando. 



A medida que se disponía de partes ya soldadas se procedía al armado provisorio para evaluar como se 
acoplaban en el conjunto. Consistió en un trabajo bastante artesanal que se fue haciendo paso a paso a 
medida que se disponía de más partes accesorias. 

Posteriormente  se  construyeron  los 
soportes para la nueva cañería. 
Cuando  ya  se  tenían  todas  las  partes 
necesarias se procedió a marcar los lugares 
de la cañería original de suministro de agua 
donde  se  realizarían  los  agujeros  de  3 
pulgadas  para  acoplar  y  soldar  la  nueva 
cañería,  estos  orificios  se  denominan 
generalmente en la jerga del piping como 
“boca de pescado”. 

Una vez marcadas las bocas de pescado se procedió al corte con amoladora de mano hasta lograr que los 
orificios quedaran listos para soldar los nuevos caños, cómo puede verse en las siguientes figuras.

Agujero (boca de pescado),
conexión salida de la bomba

Agujero (boca de pescado)
conexión entrada a la bomba Vista durante la instalación

Armando por partes.

Elementos para el armando.



Se soldaron las partes correspondientes que se acoplan con la cañería original. Este trabajo resulta ser 
muy complicado por la disposición y geometría de la cañería, además es importante realizarlo con gran 
precisión para que no falle ni presente pérdidas. Finalmente se verificaron pérdidas de agua.

Una vez terminadas todas las piezas y los soportes se procedió al armado provisorio de todo el conjunto 
verificándose  que  todas  las  partes  acoplaban  correctamente.  Luego se  desacopló  todo  el  conjunto  y 
comenzó la etapa de pintura con 3 manos de convertidor de óxido y 3 manos de pintura sintética de color 
verde inglés, reglamentario para cañerías de agua de refrigeración industrial y marrón para los soportes. 

Paralelamente se encaró el armado e instalación del tablero eléctrico de comando con la ayuda del Sr. 
Gustavo Ietri. También se montó la bandeja portacables metálica que conduce el cable de alimentación 
(cable armado de 4 x 16 mm2). Concluido el  cableado, incluyendo las puestas a tierra de motor y tablero 
y todas las conexiones necesarias, se verifico el correcto funcionamiento de todo el conjunto. El sistema 
se alimenta desde un seccionador bajo carga con fusibles NH de 100A en el tablero TD 1001. La bomba 
centrífuga se comanda desde su tablero.

En  las  siguientes  imágenes  pueden  verse  el 
seccionador que alimenta el conjunto y el tablero 
se comando con vista de frente y de su interior.

 

Vista de la bomba centrífuga sobre su 
base.

Ejecución de las soldaduras de las piezas 
de acople a la cañería original.

Seccionador de alimentación 
en el TD 1001

Tablero de comando

Tablero de comando, parte interna.



A continuación se  presenta el circuito eléctrico completo del sistema:



Funcionamiento

Todas las pruebas de funcionamiento resultaron satisfactorias. Como se mencionara anteriormente no se 
presentaron fugas de agua en ninguna parte del circuito. La corriente que toma el motor y su temperatura 
son las nominales y no se presentan vibraciones ni ruidos extraños. 

El  funcionamiento  del  tablero  de 
comando  también  fue  satisfactorio.  La 
protección  térmica  fue  regulada  a  37 
Amp.  que  es  la  corriente  nominal  del 
motor.  El  circuito  completo   está 
protegido  por  un  interruptor 
termomagnético tetrapolar de 63A.
En  el  encendido,  el  motor  alcanza  la 
velocidad  de  régimen  en  menos  de  2 
segundos con arranque directo.

La diferencia de presión aumenta de 2 a 
5 kg/cm2 cuando se enciende la bomba 
centrífuga, es decir 2,5 veces el valor de 
presión diferencial  anterior,  por  lo  que 
el caudal de agua también aumenta en la 
misma proporción.

Cabe destacar que pocos días después de 
completada la instalación se realizó un 
trasvasamiento  parcial  de  gas  para 
aumentar la presión de gas en el tanque 
y  no  tuvimos  recalentamiento  en 
ninguno de los compresores.

Presión entrada:
2 kg/cm2

Presión salida:
7  kg/cm2

Instalación terminada

Tablero de
comando

Válvula
entrada

Válvula
By-Pass

Válvula
salida

Acoples
elásticos

Manómetro
entrada

Manómetro
salida

Bomba centrífuga 
monoblock

Soportes


