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I. RESUMEN 

El presente trabajo fue realizado en la empresa Fermic S.A. de C.V y trata de las 

diferentes actividades relacionadas a la ingeniería básica e ingeniería de detalle para 

realizar mejoras en equipos y espacios en un área de la planta conocida como Sintesis I, 

departamento que realiza una de las etapas del downstream del ácido clavulánico.  

Debido a la necesidad de la empresa por aumentar su capacidad productiva, Síntesis I 

requerirá modificaciones que garanticen este objetivo. 

La finalidad del proyecto esta enfocada en obtener documentación adecuada, 

principalmente diagramas que proporcionen información sustentable para generar 

propuestas y recomendaciones de cambios en el área, así como una base para la 

ejecución del proyecto. 

El trabajo presenta los logros alcanzados, donde se mencionan también los puntos 

cruciales y pendientes del proyecto, así como las complicaciones en algunas 

modificaciones y las recomendaciones para su solución. 
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II. INTRODUCCIÓN 

2.1 Descripción técnica y administrativa 

Fermic S.A. de C.V. es una empresa privada que inició operaciones en la Ciudad de 

México en el año de 1968, en su inicio se dedicó a la fabricación de antibióticos como una 

planta mono-producto (tetraciclina). Inició su producción con una capacidad de 

fermentación de aproximadamente 60 m3. Actualmente su capacidad de fermentación es 

cerca de 1000 m3. Algunos de los productos son: sales de eritromicina, claritromicina, 

clavulanato de potasio oral y clavulanato de potasio estéril para inyectables. 

• Objetivo.- Se considera imprescindible alcanzar los siguiente objetivos: 

 Cumplir los plazos de entrega. 

 Cumplir con las especificaciones de producto. 

 Garantizar que los productos fabricados sean seguros de tal forma que no se 

presenten contaminación cruzada tanto química o microbiológica que pudiera 

impactar en la calidad del producto. 

 Disminuir las quejas de los clientes de tal forma que no existan más de dos lotes 

rechazados por año. 

 

• Misión.- Contribuir a mejorar la salud de las personas y el desarrollo industrial en 

base a la producción, venta y comercialización de principios activos para la 

industria farmacéutica y materias primas de interés industrial. Lográndolo a través 

de: 

 

 Productos resultado de su investigación y desarrollo.  

 Personal capacitado 

 Tratando siempre de estar a la vanguardia de todas las áreas 

 Asociándose con otras empresas de clase mundial 

 

• Visión.- Que los productos que fabricamos sean la mejor opción en materia prima 

para la industria farmacéutica y otras áreas industriales, comprometiéndonos con 

los clientes, proveedores y personal que están involucrados en nuestro proceso. 
 

• Ubicación de la Empresa.- Reforma No. 873 Col. San Nicolás Tolentino, 

Iztapalapa 09850, México D.F. 



Rediseño del arreglo de equipo nuevo y existente para su instalación en una etapa del Downstream de un producto de interés Biotecnológico- 

           -Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología - Ingeniería Biotecnológica-Proyecto Terminal III-              6 

 

 

FIG.1 – Croquis de ubicación 

• Croquis de instalaciones 

 

FIG. 2 – Mapa de Instalaciones 

1. Planta cogeneradora 2.Compresores  3.Refacciones 4.Enzimas 5.Area de Tanques 

6.Destilación 7.Virginiamicina  8 y 9.Almacén de residuos peligrosos 10.Síntesis II 

11.Estacionamiento 12.Vigilancia 13.Área de Tanques 14.Sales puras 15.Almacén de 

refacciones 16.Taller de reparación 17.Comedor  18.Vestidores  19.Cuarto de bombas 

20.Ingeniería  21.Kilolab 22. Síntesis I 23.Torres de enfriamiento  24. Fermentación 

25.Seguridad y Ecología   26. Almacén de materia prima 27.Extracción 28. Síntesis VI 
29.Oficinas 30.Astaxantinas  31.Area de Tanques  32. Preparación y mezclado  

33.Síntesis III  34.Extracción 35.Extracción   
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• Organigrama de la Empresa 

A continuación se presenta la estructura organizacional de Fermic. En este proyecto se 

trabajó en el departamento de Proyectos (Planta) realizando los trabajos en campo en el 

área de Síntesis I (Producción). 

 

 

FIG. 3 -  Organigrama de la empresa 
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2.2 Antecedentes 

En la actualidad el ácido clavulánico ha resultado ser un producto de interés desde el 

punto de vista biotecnológico, ya que su producción y consumo humano va en aumento 

dadas sus propiedades. 

El ácido clavulánico es un inhibidor de las beta lactamasas, enzimas del grupo de las 

hidrolasas que poseen algunas bacterias para degradar el anillo betalactámico, de tal 

forma que esto les confiere resistencia a antibióticos del tipo de las penicilinas y 

cefalosporinas [2]. 

 El ácido clavulánico se comporta como un análogo del anillo beta lactámico con lo que 

inhibe actuando en el sitio activo de la enzima de manera competitiva. 

 

FIG. 4 – Estructura del ácido clavulánico y penicilina; (a) anillo betalactámico del ácido 

clavulánico (azul), (b) anillo betalactámico de penicilinas (rojo). 

El ácido clavulánico (AC) es un metabolito secundario extracelular producido por el 

microorganismo Streptomyces clavuligerus en fermentación sumergida, esta bacteria 

pertenece al grupo de los actinomicetos y una de sus características típicas es su 

crecimiento miceliar [3]. 

 

FIG. 5 – Micrografía de Streptomyces clavuligerus 

(a) (b) 



Rediseño del arreglo de equipo nuevo y existente para su instalación en una etapa del Downstream de un producto de interés Biotecnológico- 

           -Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología - Ingeniería Biotecnológica-Proyecto Terminal III-              9 

 

Como compuesto orgánico el AC presenta sensibilidad a condiciones ambientales como 

el pH y temperatura, con lo cual resulta poco estable y  fácil de ser degradado. Así mismo 

requiere ser transformado para presentar una mejor adsorción en el hombre. 

Para conferirle estabilidad al AC, éste se transforma en una sal, primero en Clavulanato 

de Terbutilamina (CTA), una sal intermedia cuyo proceso se realiza en el área de   

Síntesis I, y posteriormente en Clavulanato de Potasio (CK) procesado en Síntesis II y III . 

El CK es la presentación comercial de este producto. A esta serie de operaciones 

unitarias posteriores al proceso principal, que en este caso es la fermentación, se le 

denomina downstream. Las diferentes etapas del downstream del ácido clavulánico se 

esquematizan en la Fig. 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIG. 6 – Etapas del downstream del ácido clavulánico 

El departamento de proyectos de Fermic, en sus actividades de ingeniería, maneja una 

serie de documentos que son fundamentales, estos se dividen en 3 áreas, ingeniería 

básica, ingeniería de detalle e ingeniería de procura. 

Ingeniería Básica 

Este rubro contempla documentación relacionada a las bases de diseño del proceso, 

memorias de cálculo e informes, hojas de especificaciones de equipos, filosofías de 

operación y descripción del proceso. 

AC + Micelio + otros 
compuestos 

(Fermentación) 

Acido Clavulánico (AC) 

    Filtración -Extracción 

Clavulanato de Terbutilamina (CTA) 

Síntesis I 

Clavulanato de Potasio (CK) 

Síntesis II y III 
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Se manejan 3 tipos de diagramas: el diagrama de flujo del proceso, diagrama de tuberías 

e instrumentación y el plano de localización general o layout. A continuación se presentan 

características de estos: 

Diagrama de Flujo de Proceso (DFP).- Este diagrama básicamente maneja los equipos 

involucrados en proceso y el flujo principal del producto desde su entrada hasta su salida. 

No debe contemplar líneas de servicios, ni equipos auxiliares, únicamente si estos 

participan en el balance de materia es valida su incorporación. 

Diagrama de Tuberías e Instrumentación (DTI).- Como su nombre lo indica, este diagrama 

muestra las especificaciones de líneas e instrumentación, es un documento posterior al 

DFP donde se contemplan líneas de servicios también. Es considerado uno de los 

documentos más importantes de ingeniería puesto que contiene gran cantidad de 

información, estos se emplean a lo largo de un proyecto, hasta después de su ejecución y 

para validar procesos [6]. La información que brinda un DTI se puede resumir en la    

Tabla 1. 

Tabla 1 – Características de un Diagrama de Tuberías e Instrumentación 

SECCIÓN INFORMACIÓN QUE PROPORCIONA

Tuberías Diámetro , material, fluído, número de línea 

Instrumentación Instrumentos, si hay control, operaciones manuales o automáticas 

Accesorios Arreglos de líneas, tipos de válvulas, bridas, mirillas , conexiones, etc 

Tabla de datos 
Especificaciones de equipos, código, descripción breve, material, tamaño, presión y 
temperatura de diseño, marca, modelo, suministro eléctrico (algunos puntos 
dependerán del tipo de equipo) 

Numeración* 
Muestran una referencia ordenada y sistemática entre ellos, de tal forma que todos 
los DTI´s se interconectan a través de la codificación de líneas y diagramas. (Esto 
facilita el seguimiento e interpretación) 

*En particular la numeración de los diferentes DTI´s es la parte que implica mayor trabajo 

pero que también convierte al DTI en un documento útil e importante para etapas 

posteriores en un proyecto. 

Plano de localización general (PLG).- También conocido ampliamente con el nombre de 

Layout, este diagrama muestra la distribución de los equipos en el espacio, se realiza a 

escala por lo que requiere información de dimensiones generales de los equipos de 

proceso y de los espacios para su elaboración. 
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Ingeniería de detalle 

La ingeniería de detalle es la etapa posterior a la ingeniería básica, toma las diferentes 

bases de diseño y distribuciones generales, para así, generar documentación específica, 

complementaria y referenciada. Los diagramas que comprenden este rubro abarcan a 

diferentes campos de la  ingeniería, principalmente mecánica, eléctrica y civil. Es por esto 

que se obtienen diagramas relacionados a estas áreas, como son el isométrico, 

ortométrico, estructural, unifilar, etc. A continuación se mencionan algunos de estos: 

Isométrico.- Este diagrama muestra la distribución de líneas y equipos en perspectiva 

considerando 3 dimensiones. Su principal uso es como información para construcción y 

para obtener listas de materiales. 

Ortométricos.- Están divididos en varios tipos de diagramas donde se muestran vistas en 

corte transversal y en elevación de equipos. Son también complementarios a diagramas 

estructurales y son útiles para visualizar de manera mas detallada la distribución en 

planta. 

Diagramas en 3D.- Son diagramas de gran aplicación, toman las bases de isométricos y 

ortométricos para generar diferentes perspectivas, su mayor utilidad esta enfocada en 

detectar impedimentos físicos o posibles problemas de espacio, cuando se pretende 

instalar líneas y equipos. 

Ingeniería de Procura 

Esta actividad generalmente trabaja en paralelo con la ingeniería de detalle, emplea 

información como listas de materiales y equipos para cotizar precios, así como los 

trabajos de mano de obra, instalación, arranque, etc. Sin embargo requiere de una 

aprobación de actividades de ingeniería básica para ser válida y efectiva. 

III. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente Fermic se encuentra aumentando su capacidad productiva, con ello existe la 

necesidad de expandir áreas de producción, mejorar los espacios de trabajo y adquirir e 

instalar equipos que garanticen una productividad favorable. 

En base a lo anterior, el área de Síntesis I al ser una etapa intermedia en el downstream 

del ácido clavulánico entra en dicha necesidad de mejora. Con lo cual es fundamental el 

disponer de documentación y realizar propuestas para la toma de decisiones en la 

elección del proyecto mas adecuado. 
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IV. OBJETIVOS 

General 

• La generación de documentación adecuada de ingeniería básica y de detalle para el 
área de Síntesis I como base para la ejecución del proyecto. 

 

Específicos 

• Realizar levantamientos en campo de líneas, equipos y espacios. 

• Elaborar Diagramas de tuberías e instrumentación (DTI). 

• Elaborar Diagramas de planta (Layout) e Isométricos. 

• Modificar y actualizar  los diagramas generados. 

 

V. METODOLOGÍA 

5.1 Metodología del proyecto 

La manera en que se realizaron las actividades se basó principalmente en obtener 

información en documentos y en campo, generando así, una retroalimentación y 

actualización de ésta información para respaldar al proyecto. 

El primer paso fue localizar documentos previos, principalmente diagramas que 

mostraban información del área. Otros se obtuvieron en campo (levantamientos), ambos 

se corroboraron y actualizaron. 

Después de ser recopilada la información suficiente, se procedió a elaborar el diagrama 

correspondiente, ya sea un DTI ó layout, por ejemplo. Con el nuevo documento se verificó 

en campo si este correspondía a lo existente. Esta retroalimentación se realiza hasta el 

punto en que el diagrama sea adecuado (ver Fig. 7).  

Una vez actualizados los diversos diagramas, estos se aprueban para pasar a la etapa 

posterior. Hasta este punto abarcan actividades de ingeniería básica. 
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FIG.7 – Metodología del proyecto 

 

La siguiente etapa es la ingeniería de detalle, donde se emplea la información disponible 

para generar diagramas más completos como son los isométricos, ortométricos y 

diagramas en 3D. En esta etapa existe también una retroalimentación pero con otras 

disciplinas como la construcción, ingeniería civil, ingeniería mecánica, eléctrica, etc. 

Paralelamente a esto es posible iniciar la ingeniería de procura donde se cotizan precios 

de equipos y trabajos. Todas estas actividades, desde la ingeniería básica hasta la 

ingeniería de detalle, comprenden la fase conceptual y de estudio del proyecto. Una vez 

aprobado todo, lo siguiente es ejecutar actividades [1]. 
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5.2 Cronograma de actividades 

A continuación se presentan las diferentes actividades planeadas y realizadas. 

 

 

 

 

FIG 8. – Cronograma de actividades 
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VI. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con sus respectivos comentarios y 

discusión. 

6.1 Información disponible y modificaciones 

Como se mencionó en la metodología, el primer paso fue localizar diagramas previos del 

área de Síntesis I. La Fig. 9 muestra uno de los documentos existentes con el que se 

contaba, un diagrama de flujo de proceso (DFP) del departamento. 

TERBUTIL-AMINA
( TBA )

SUM.SALMUERA

ACETATO DE
  ETILO

ACETATO DE
  ETILO RICO

CONCENTRADO

RET.SALMUERA

ACETONA

DESTILACIÓN
DE ACETONA

TSP-1

H2SO4

AL 25 %

A DESTILACIÓN

 

ACETATO DE ETILO RICO

ACETATO DE ETILO RICO
FILTRADO Y ANHIDRO

RICO ACUOSO

EXHAUSTO ACUOSO

MEZCLA ACETATO ETILO/
CONCENTRADO

DTI
TITULO:

S/A Referencia:

ACOTACIONES:

ESCALA:

EDICION:

A

No. ConsecutivoMesAñoGpo.Trabj.Depto.

División:

fermic S.A. de C.V.
S/E

Tamaño
SINTESIS I

HOJA:  1/1DIBUJO PROPIEDAD DE:    fermic S.A. DE C.V.
Rev.

Aprobó:

Revisó:

NOMBRE

1/09/2005

FECHA

J.A.C.J.

Dibujo No.

FIRMA

Dibujó

Ing: E.V.LL.

Ing: V.M.G.A.

1/09/2005

1/09/2005

FIG. 9 – Diagrama de Flujo de Proceso existente 

Lo detectado en el diagrama conforme al campo fue que existían varios errores. 

Principalmente el diagrama era una combinación entre un DFP y un DTI, lo cual no era 

favorable para su interpretación. Un DFP no maneja líneas de servicio, instrumentación, 

válvulas ni especificación de líneas, por lo que se concluyó que éste requería 

modificaciones [5]. Además, esto nos dio también evidencia de que no se contaba con 

ningún DTI del área. Asimismo se notó que hacía falta colocar operaciones unitarias que 

intervenían en el proceso, como la evaporación. 

Otro documento existente fue el Layout ó PLG (Plano de Localización General) de 

Síntesis I, donde se muestra la distribución de los equipos en el espacio; en él se pueden 

visualizar los equipos involucrados en el proceso y el área de servicios a su alrededor, la 

cual comprende a tanques de almacenamiento, sistema de intercambio de calor para 



Rediseño del arreglo de equipo nuevo y existente para su instalación en una etapa del Downstream de un producto de interés Biotecnológico- 

           -Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología - Ingeniería Biotecnológica-Proyecto Terminal III-              16 

 

salmueras y sistema de vacio principalmente (ver Fig.10). Este documento en teoría no 

muestra ninguna desventaja aunque puede ser mejorado y manejado por niveles: 

  

FIG.10 Layout existente de Síntesis I (a) Área de servicios, salmuera, tanques de 

almacenamiento, sistema de vacío; (b) Área de equipos de proceso  

Colaborando con Síntesis I, se actualizó el DFP incluyendo también las propuestas de los 

equipos que se pretenden instalar ó reubicar. El cambio en Síntesis I implica adquirir 

nuevo equipo, eliminar el equipo fuera de uso y aquellos cuyo tiempo de vida se ha 

cumplido y requieren renovación, así como reubicar algunos equipos existentes.  

La modificación implica lo siguiente: 

1) Adquirir 4 reactores nuevos de 2000 galones: esto se ha visto por la necesidad de 

ocupar algunos reactores existentes para otros fines en el proceso y eliminar otros. 

2 de estos tanques serán empleados en recepción y lavado de neutros, y 2 para 

precipitación. 

2) Renovar 2 centrifugas: Actualmente Síntesis I cuenta con 2 centrífugas, una tipo 

Tolhurst y otra de Tazón, la finalidad es cambiarlas por 2 de mayor capacidad tipo 

Heinkel HF800. 

3) Añadir un Filtro Nutzche: Este equipo es exactamente igual al existente, estos 

trabajarán de forma paralela para aumentar la capacidad de producción en el área. 

(a) 

(b) 
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4) Adaptar evaporador Luwa 2 (nuevo): Este equipo se adquirió usado y se  

reacondicionará para adaptarlo al proceso, su capacidad es mayor al evaporador 

existente y se ubicará en el actual cuarto de control. 

5) Reubicar Evaporador Luwa 1 (existente): Dado que se adquiere un evaporador 

nuevo y de mayor capacidad, el evaporador actual trabajará como respaldo, ya 

sea para producir más o en caso de mantenimiento del nuevo. Se pretende 

reubicarlo para que ambos evaporadores estén en un mismo espacio. 

6) Adquirir nueva centrífuga continua (RSA): Este equipo tiene la finalidad de 

aumentar la capacidad productiva y trabajar junto con las RSAS actuales. 

7) Eliminar RV2, RV3 y RV4: Los RV son reactores vidriados de precipitación que 

serán retirados del área, así mismo se aprovechará el espacio que estos ocupan. 

8) Reubicar cuarto de control: Como se mencionó, el cuarto de control actual será 

demolido para instalar en su lugar al evaporador luwa nuevo (punto 4). El nuevo 

espacio de trabajo será remodelado y mejorado aprovechando el área libre de 

RV2, 3 y 4. 

9) Sistema de Dilución de ácido: Síntesis I pretende adquirir ácido con mayor 

concentración para diluirlo y emplearlo en su proceso, para ello se pretende 

implementar un equipo de dilución, aunque existe incertidumbre respecto a su 

necesidad, pues además de ocupar espacio, el equipo requiere algunas 

modificaciones. 

Los diferentes cambios (1 a 9) son presentados en el DFP y el Layout modificado de  

Síntesis I (ver Fig. 11 y 12). Para el caso del layout o PLG, se muestra la única área que 

en la actualidad está disponible (A), este espacio es donde se pretende colocar el 

evaporador luwa 1 actual (punto 5), la problemática es que existen estructuras para 

soportar tubería en ese lugar (rack´s) y esto podría ser un impedimento para la instalación 

y operación del equipo, con ello se analizó la posibilidad de replantear sí es necesario en 

verdad el equipo de dilución de ácido (punto 9). 

Otra cuestión que se estudió en campo fue la ubicación de los 2 reactores nuevos              

(punto 1), se detectaron obstáculos como líneas de corriente eléctrica y además el cambio  

implicaría reubicar el reactor RI-8 (ubicado a la derecha del segundo reactor nuevo), con 

lo que también se ha planteado colocarlos en el espacio actual del evaporador luwa 1. 

(punto 5). 
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PARA_CONSTRUCCION
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FIG 11.-Diagrama de flujo de proceso modificado 

El DFP y PLG modificados se encuentra como anexo del trabajo para mejor observación. 

 

 

FIG. 12 – Layout de Síntesis I modificado con las presuntivas propuestas 
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6.2 Mezclado en línea 

Como se puede ver, de manera general, los cambios que se pretenden realizar tienen 

ventajas y desventajas, quizás los 2 puntos más importantes de estudio y el pilar del que 

depende gran parte de las modificaciones, es la instalación del evaporador tipo luwa 

nuevo y la reubicación del actual, la complicación es el poco espacio disponible. 

Una opción para facilitar esta problemática, es evitar el equipo de dilución de ácido y 

montar en vez de éste, un sistema para mezclar en línea ácido con agua, para así obtener 

una solución con concentración deseada; esto a pesar de que involucra la introducción de 

instrumentos de control en el proceso, también acarrea las ventajas de ahorrar espacio. 

El mezclado en línea se analizó con un ejemplo y su posible solución por medio de un 

balance de materia: 

Ejemplo: Sí se cuenta con ácido sulfúrico al 25% y se desea diluirlo hasta  una 

concentración de  2.5% conociendo el flujo de Agua (por ejemplo 10 L/min). ¿Cuanto 

ácido debe ser bombeado en línea? 

 

FIG. 13 –Caso de mezclado en línea 

Bajo la consideración de que existe un mezclado perfecto (esto implica un grado de  
turbulencia) siendo también una operación continua y en estado estacionario, el balance 
de materia es: 

Entradas = Salidas 

• Balance Global 

                 F S+ D 

• Balance por Componente (Ácido sulfúrico) 

S za⋅ D xa⋅  

H2SO4 (25%) za 

H2O 

H2O (77.5%) 

H2SO4 (2.5%) xa 

S

F  D 
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         Reacomodando la expresión y acoplando ambos balances tenemos: 

S D
xa
za
⋅

S F S+( )
xa
za

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅

S 1
xa
za

−⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅ F
xa
za

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅

S F
xa
za

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅
za

za xa−
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅
  

Finalmente se simplifica en la siguiente expresión: 

S F
xa

za xa−
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅
 

Siendo la solución para el ejemplo: 

S 10
L

min
⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

2.5%
25% 2.5%−

⎛⎜
⎝

⎞⎟
⎠

⋅ 1.11
L

min  

 La ecuación (1) es una expresión que involucra las concentraciones de entrada (za) y 

salida (xa), así como el flujo existente de agua (F) para obtener el flujo requerido de ácido 

(S). Esta ecuación implica que se trabaje con un flujo constante de agua suministrado por 

una bomba con control, de igual forma el flujo resultante de ácido también debe ser 

constante. 

La expresión puede funcionar como base para una posterior programación en PLC 

(Control Lógico Programable, por sus siglas en inglés), aunque implica transformar la 

expresión a ecuaciones más complejas para lazos de control, cambiando las constantes 

de concentración por valores puntuales de pH. En este caso la señal de entrada es el pH 

transducido a voltaje y la respuesta el encendido ó apagado de bombas y válvulas para el 

agua y el ácido. Es importante mencionar que Síntesis I emplea esta solución diluida para 

controlar el pH en el proceso, particularmente en las centrífugas continuas RSAS donde 

se extrae el rico acuoso. 

Un posible arreglo en DTI para éste sistema de mezclado en línea es el mostrado en la 

Fig. 14, donde se emplean bombas on /off que reciben señal de un controlador-indicador 

de pH, a su vez existe una respuesta en cascada donde también se activa una válvula 

reguladora de flujo por medio de un transductor de señal eléctrica / neumática.  

……………….  (1) 
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FIG.14 – Arreglo de DTI para mezclado en línea 

6.3 Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI) 

Hasta ese punto el DFP y el layout eran la única información disponible, esta se explotó 

en lo posible y se mejoró actualizando lo existente con las propuestas de cambios. 

Conociendo toda la relevancia en cuanto a la información que brinda un DTI, la siguiente 

labor fue realizar levantamientos en el área y obtener DTI´s para proceso; esta fue la 

parte del proyecto que mas tiempo demandó debido a la necesidad de corregir y 

corroborar la información; los dibujos se elaboraron siguiendo una hoja de dirección 

donde se tiene toda la simbología adecuada que maneja la planta, este archivo se basa 

en la Norma de la ISA (Instrument Society of America) ISA-5.1-1984 (R1992) para 

Símbolos de Instrumentación  y su identificación.[6,7] 

En la primera parte, se generaron 13 diagramas que muestran el arreglo actual de líneas 

y equipos en el área de proceso de Síntesis I; hay equipos que a pesar de que serán 

cambiados, se consideró importante documentar su arreglo, ya que pueden servir para el 

futuro equipo a instalar o para tener un registro histórico de cambios. 

Los DTI´s elaborados muestran los arreglos de válvulas e instrumentación del área, de 

igual manera se completaron en gran parte las tablas de especificaciones de equipos con 

información que se extrajo de archivos de validación, aunque no se dispone de datos 

como la presión y temperatura de diseño de algunos equipos. Un ejemplo de las 

diferentes características mencionadas se muestra en la Fig. 15.  
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FIG. 15- Ejemplo de DTI de proceso; (a) Tabla de especificaciones de equipos               

(b) Códigos de líneas (c) Ejemplo de arreglos detallados (d) Interconexión con otros DTI´s 

Cabe mencionar también que hasta ahora los DTI´s están en fase preliminar, aún hace 

falta recopilar cierta información en campo, en particular verificar y especificar diámetro de 

algunas líneas. En otras palabras, se puede decir que los diagramas se encuentran en un 

95% de su totalidad.  

Para una mejor visualización de los DTI´s, de proceso, una muestra de estos se 

encuentran en el apartado final del trabajo como anexo. 

Uno de los DTI´s que mostró complicaciones para su elaboración y su interpretación, fue 

el de las RSAS, estas centrífugas continuas trabajan en la etapa de extracción del rico 

acuoso con un arreglo en contracorriente; además la operación posee una flexibilidad 

para elegir entre una serie de máquinas dejando siempre en paro 1 de las 4, básicamente 

en esta operación se cuenta con servicios de enfriamiento, acidificación y 

aprovechamiento del acetato de etilo agotado; el área posee gran variedad de líneas, así 

como instrumentación, y es la etapa de Síntesis I que se tiene más controlada. 

Inicialmente se pensó en dividir el diagrama por máquina, pero al estar ligadas todas las 

centrífugas en la operación, se optó finalmente por manejar un solo diagrama pero con 

colores para distinguir las diferentes líneas (Ver Fig. 16). Este DTI resulta importante, ya 

que en ese espacio se instalará una nueva centrífuga RSA y se debe analizar la manera 

en que estará el arreglo de tuberías futuro.   

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 
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FIG. 16 – Muestra del DTI de centrífugas RSAS  

Para su observación, el DTI de las centrífugas continuas RSAS se encuentra en el anexo. 

Algo muy observado en Síntesis I durante los levantamientos, fueron los arreglos de 

tubería, en particular para el manejo de válvulas; lo más notable fue que el departamento 

trabaja con “manifolds”, estos son accesorios de distribución de fluidos, resultan prácticos 

para direccionar el flujo entre equipos o desviarlo, por ejemplo. Sin embargo para 

procesos donde se trabaja con un fluido biológico, pueden existir riesgos de 

contaminación al manejar este arreglo, además de que se corre un riesgo en desviar o en 

perder el producto si no se opera de manera correcta. 

Síntesis I posee tanto manifolds de proceso como de servicio (ver Fig.17), en el caso de 

servicio resulta adecuado y propicio su uso, pues se arreglan las diferentes líneas en un 

solo espacio y se facilita la operación. Para el caso de fluido de proceso, aunque no es lo 

más adecuado, se ha optado por mantener este arreglo ya que ha funcionado y le resulta 

práctico a los operadores, además no han tenido problemas ni riesgos con el producto. 

Muy probablemente dado que el ácido clavulánico se mantiene en condiciones de pH 

ácido, en temperaturas frías y en solventes durante casi todo el proceso, los riesgos de 

contaminación biológica disminuyen. 

  

FIG.17 – Manifolds o distribuidores en Síntesis I;(a) proceso, (b) servicios para chaqueta.  

(a)  (b) 



Rediseño del arreglo de equipo nuevo y existente para su instalación en una etapa del Downstream de un producto de interés Biotecnológico- 

           -Unidad Profesional Interdisciplinaria de Biotecnología - Ingeniería Biotecnológica-Proyecto Terminal III-              24 

 

Cómo se mencionó anteriormente, otra etapa en la elaboración de un DTI, es cuando 

estos se interconectan para tener una información más completa. Para ello, las 

actividades que se realizaron fueron nuevamente levantamientos de líneas y equipos del 

área de servicios; esto no sólo involucró a los servicios locales, sino aquellos que 

provenían de los servicios generales de la planta (vapor, aire, agua de enfriamiento).Se 

generaron 7 diagramas con equipos de servicio y 10 donde se mostraban las diferentes 

líneas que partían de los cabezales principales de servicio. La finalidad fue interconectar 

los DTI´s de proceso con los DTI´s de servicio, por ello se estableció una numeración 

consecutiva que ayudó a la interconexión, además facilitó en gran medida la 

interpretación global de esta documentación de ingeniería básica.  

La Tabla 2 resume los diagramas obtenidos, su numeración, tipo, así como los equipos 

involucrados. Nótese que para la numeración se consideró el departamento de Síntesis I 

que corresponde al número 29 según el Plano de Localización General de la planta. 

Tabla 2- Clasificación de diagramas de tuberías en instrumentación de Síntesis I 

PROCESO SERVICIO SERVICIO (LINEAS) 
DTI EQUIPO DTI EQUIPO DTI SERVICIO 

29-01 RI-11,TSP-2 29-19 Tanque de Nitrógeno 29-14 Aire 
29-02 RI-10 29-24 Tanque de Vacío 29-15 Suministro de Salmuera 
29-03 TSP-1 29-25 Pulmón 1 y 2 de vacío 29-16 Retorno de Salmuera 
29-04 RSAS 29-27 Tanques ácido sulfúrico 29-17 Retorno forzado de Salmuera 
29-05 Evaporador LUWA 29-28 Tanque de salmuera 29-18 Nitrógeno 
29-06 RV-1, RI-6 29-29 Tanque de agua de proceso 29-20 Suministro de Agua de enfriamiento 
29-07 RI-4, RI-7 29-30 Tanque de Acetato  de etilo 29-21 Retorno de Agua de enfriamiento 
29-08 Filtros 29-22 Retorno de agua de enfriamiento 
29-09 RI-1,RI-2,RI-3 29-23 Vacío 
29-10 RI-9 29-26 Vapor 
29-11 RI-7,RI-8 
29-12 RV-2,RV-3,RV-4 
29-13 Centrífugas 

 

Lo primero que se notó al finalizar los diagramas fue la gran cantidad de DTI´s obtenidos, 

con un total de 30 se llegó a la conclusión de que la interpretación de líneas de servicios, 

así como la conexión entre estos se tornaba muy complicada. Entonces se optó por una 

mejor opción, elaborar diagramas de cabezales y distribución de los diferentes servicios 

empleando el Layout, es decir, ubicar en el plano del área las diferentes líneas, indicando 

los equipos y el DTI correspondiente, de esta forma la gran cantidad de información 

disponible de servicios (10 DTI´s) se condensó a 5 diagramas de este tipo, facilitando de 

paso la interpretación. En la Figura 18 se muestra un ejemplo de la distribución del 
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servicio de nitrógeno y de aire para algunos equipos de Síntesis I, nótese la indicación del 

equipo, así como el DTI que le corresponde, lo cual simplifica la información. 

 

Figura 18- Ejemplo de Diagrama de líneas servicio; (a) Tanque de nitrógeno,(b) equipos 

de proceso y DTI correspondiente, (c) especificación de la línea.  

Ejemplos de los diagramas de líneas de servicio son mostrados en el anexo. 

Finalmente se concluyó parte de la documentación de ingeniería básica tan importante 

para etapas posteriores del proyecto, los archivos generados fueron entonces 13 

diagramas de proceso y 7 de servicios, es decir 20 DTI’s; así como 5 diagramas de líneas 

de distribución de servicios, estos últimos se concentran en la Tabla 3: 

Tabla 3- Diagramas de líneas de servicios 

Servicio Descripción 
Agua de Enfriamiento Suministro y retornos (Planta Alta) 

Agua de Enfriamiento Suministro y retornos (Planta Baja) 
Salmueras Suministro y Retornos 

Aire y Vapor General 
Nitrógeno y Vacío General 

 

Un punto importante de la información de los DTI´s, fue indicar las líneas de servicio que 

se encuentran fuera de uso, algunas de estas, son suministros y retornos de agua de 

enfriamiento en reactores, donde sólo se emplean salmueras en chaqueta para mantener 

la temperatura por debajo de los 10°C. Esta cuestión es elemental para el proyecto 

porque sí se pretende mejorar los espacios, será importante detectar las líneas que no 

sirven, o no se ocupan, así como aquellas que requieran un cambio por corrosión y 

desgaste, de lo contrario únicamente serán obstáculos. 

(a) 

(b) 

(c) 
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6.4 Isométricos de Evaporador Luwa 2 

Uno de los trabajos que se realizó dados los cambios en Síntesis I, fue la elaboración de 

diagramas isométricos para el evaporador luwa 2 nuevo. Este evaporador que Fermic 

adquirió es usado. En un trabajo previo se identificó la corrosión de tuberías y se llegó a la 

conclusión de que requería cambios significativos. La modificación más importante, es 

reacondicionar las líneas de proceso por tubería de acero inoxidable clase 304, material 

que es usado también en Síntesis I. Así mismo se pretende quitar alguna instrumentación 

que es obsoleta en la actualidad ó que no es tan requerida para las necesidades de la 

planta. En los diagramas se modificaron algunas válvulas por válvulas de mariposa, dado 

que las presentes al parecer están descontinuadas, así como ciertos accesorios. 

Cabe mencionar que el trabajo previo con el que se contaba, era un DTI y un layout del 

evaporador, lo que ayudó en la identificación de las diferentes partes del equipo. Con ello 

se dibujaron diferentes isométricos; lo ideal era tener un solo diagrama, pero el espacio 

tan reducido entre tubería y equipo lo impidió, así que se optó por dividir los diagramas en 

diferentes líneas, estas se resumen en la tabla 4, de igual manera, el equipo adquirido 

posee su propia estructura facilitando en gran parte costos de ingeniería mecánica y civil.  

Tabla 4 – Lista de isométricos del evaporador Luwa nuevo 

Proceso Servicio 
Tanque de concentrados Vapor 
 Descarga concentrados Condensados 

Tanque de destilados Sistema de vacio 
Alimentación a evaporador Sistema de vacio 

Pulmón de vacío 
Vacío (de condensador a bomba) 

  Agua de enfriamiento 
 

La elaboración de los isométricos requirió de 3 correcciones, donde se verificaron líneas y 

además se acoplaron nuevos arreglos de éstas. En la Figura 19 se muestra un ejemplo 

del isométrico de la línea de alimentación. La finalidad de los isométricos obtenidos no 

solo va enfocada a ser un respaldo o guía visual para el futuro reacondicionamiento de 

líneas, sino que también es un documento importante en la ingeniería de detalle para 

obtener una lista de materiales necesarios, tales como accesorios y cantidad de tubería, 

para así cotizar u obtener un presupuesto que también incluya la mano de obra 

(ingeniería de procura). Ejemplos de isométricos, layout y la vista en elevación del 

evaporador Luwa nuevo son mostrados en el anexo. 
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FIG. 19 –Isométrico de línea de alimentación 

De la misma manera Fermic adquirió un intercambiador de calor de tubos y coraza en 

acero inoxidable para incorporarlo al evaporador nuevo. La información con la que se 

cuenta de este equipo son sus dimensiones generales, el intercambiador se trazó 

acoplándose en el diagrama de vista en elevación y con ello se determinaron las 

modificaciones y accesorios que se requieren para interconectarlo con el evaporador       

(ver Fig. 20). La incorporación del intercambiador de calor trae como consecuencia la 

fabricación de una pieza para la boquilla de alimentación a éste, así que también se ha 

elaborado un diagrama con dimensiones para su fabricación. 

 

 

FIG. 20 –Evaporador Luwa nuevo;(a) intercambiador de calor acoplado, (b) arreglo de 

interconexión 

(b) 

(a) 
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6.5 Evaporador Luwa 1 actual 

En las modificaciones mostradas en el apartado 6.1 se mencionaron las complicaciones 

para reubicar al evaporador luwa existente, este equipo a pesar de que será reemplazado 

por el evaporador nuevo, se empleará como respaldo dado que aun funciona 

adecuadamente; el problema principal es la falta de espacio disponible y el hecho de que 

todo el equipo debe desmontarse y volverse a colocar en otro espacio del mismo 

departamento. 

Se realizaron levantamientos para conocer a detalle las dimensiones de los equipos y 

obtener diagramas de elevación y de planta  (Ver Fig. 21), esto para proponer una 

estructura similar para su reubicación, la propuesta es únicamente presuntiva, las 

medidas y tipo de viga de acero a emplear será analizada y diseñada por un calculista 

estructural y fabricada cuando la actividad se apruebe. En general, se ha visto que se 

dispone de menos espacio del propuesto, por lo que una de las opciones es descartar el 

equipo de dilución de ácido y manejar mezclado en línea, aprovechando ese espacio para 

colocar la estructura y los diferentes equipos del evaporador.  

Otra cuestión es modificar el arreglo de distribución de los equipos, para ajustarse al 

espacio disponible, pues existe un rack general de servicios de la planta como obstáculo, 

así que se deberá evaluar la operabilidad y el mantenimiento también [5]. 

FIG. 21 – Diagrama de corte del evaporador Luwa 1 existente 

Diagramas relacionados al evaporador Luwa 1 existente se muestran en el anexo. 
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La reubicación del evaporador actual será una actividad de gran trabajo en cuanto a 

ingeniería de detalle, su reubicación no solo implicará un nuevo arreglo, sino que también 

el espacio que dejará disponible será aprovechado para colocar 2 de los 4 reactores de 

2000 galones que también serán adquiridos. 

6.6 Ruta Crítica 

Uno de los criterios importantes a considerar en cualquier proyecto, es la evaluación de 

los riesgos latentes y posibles, así como la planeación para ejecutar las actividades de la 

manera mas adecuada. Dado que Síntesis I maneja solventes como la acetona y el 

acetato de etilo, es de alto riesgo realizar cortes de tubería o soldar en el área, por ello se 

necesitan planear las actividades a realizar de manera ordenada y consecutiva, de tal 

forma que se prevean cuestiones como el vaporizar equipos y limpiarlos para dejarlos 

libres de solvente, se tendrán que medir niveles inferiores de explosividad (LEL) para 

determinar el riesgo, así como establecer las diferentes actividades de construcción, 

cortes y soldado en el área [5]. Lo anterior se denomina ruta crítica o CPM (Critical Path 

Method). Esta debe ser lo más estricta posible en tiempos, además de considerar el 

hecho de que en fechas de construcción el departamento parará completamente su 

producción afectando en cierta medida a otras áreas cómo Síntesis II y III e inclusive al 

cliente. 

Otra opción es emplear el método PERT (Program Evaluating and Review Technique) o el 

diagrama de Gantt, donde se trabaja con tiempos probabilísticos para cada actividad, se 

deberá evaluar cuanta holgura manejar y la forma para lograr los objetivos, puede ser 

desfavorable si es mal empleada, sin embargo el departamento de Proyectos tiene 

experiencia previa con estos método, así que puede resultar adecuado sí se planifica de 

manera correcta. 

Por lo anterior es importante tener una buena organización de la documentación y 

diagramas que respalden la ejecución del proyecto, para que las modificaciones que 

salgan a lo largo de éste no repercutan en imprevistos finales. 
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VII. CONCLUSIONES 

Las conclusiones de acuerdo a lo analizado son las siguientes: 

• Se realizaron trabajos de elaboración y actualización de documentación que sirve 

de apoyo para las futuras remodelaciones del departamento de Síntesis I 

• Se elaboraron DTI´s para equipos de proceso y servicio preliminares (al 95%), 

siendo un total de 20 diagramas como base para la documentación de la 

ingeniería básica 

• Se generaron isométricos del evaporador luwa nuevo que sustentan el futuro 

reacondicionamiento de líneas y brindan información para presupuesto y 

construcción. 

• Se recomienda el sistema de mezclado en línea, en vez de un equipo de dilución 

de ácido, como una opción favorable para aprovechar espacio en el departamento. 

• El evaporador luwa actual necesitará de un rediseño en el arreglo de algunas 

líneas así como una nueva estructura. 

• Las actividades de remodelación en Síntesis I, requerirán de una ruta crítica bien 

planeada que no repercuta en la productividad de la planta. 

VIII. SUGERENCIAS PARA ESTANCIAS FUTURAS 

La estancia industrial, particularmente en Fermic, requiere de practicantes que tengan 

conceptos claros en asignaturas como mecánica de fluidos, instrumentación  y control, 

procesos de transferencia de calor, ingeniería de biorreactores y procesos de 

bioseparación. También es necesario contar con experiencia o manejo de software 

básico, en particular con el Autocad para la elaboración de diagramas. Es fundamental 

tener bases relacionadas a la ingeniería en general, pues parte del lenguaje así como del 

trabajo que se lleva a cabo lo aplica. 

Finalmente siempre existirán otras ramas además de la carrera que uno estudie, así que 

aconsejo estar abiertos a las diferentes enseñanzas, conceptos y situaciones que se 

presenten durante la estadía en la empresa. 
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IX. ANEXO 

A continuación se presenta el anexo el cual comprende lo siguientes archivos: 

 Diagrama de Flujo de Proceso (DFP) de Síntesis I actualizado 

 Layout de Sintesis I con propuestas de modificación. 

 Ejemplos de Diagramas de Tubería e Instrumentación (DTI) de proceso 

o Evaporador Luwa (DTI-29-05) 

o Reactores RI-1, RI-2, RI-3 (DTI-29-09) 

 DTI de Centrífugas continuas RSAS (DTI-29-04) 

 Ejemplos de DTI´s de servicio 

o Servicio de Salmueras (DTI-29-28) 

o Agua de Proceso (DTI-29-29) 

o Pulmones 1 Y 2 de vacío (DTI-29-25) 

 Ejemplos de Diagrama de líneas de servicio 

o Servicio de Nitrógeno y vacío 

o Servicio de Salmueras 

 Diagramas de Evaporador Luwa 

o Vista en Elevación de Evaporador Luwa nuevo 

o Vista en planta de evaporador Luwa nuevo 

 Ejemplos de isométricos de Evaporador Luwa nuevo 

o Línea de alimentación a evaporador 

o Tanque de Destilados 

 Diagramas de Evaporador Luwa existente. 

o Vista en elevación 

o Vista en planta 

o Estructura (Vista al norte) 

o Estructura (Vista al oeste) 

o Vista transversal de estructura 
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