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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizó  el dimensionamiento del equipo auxiliar para la  torre 

DA-304 la cual ya existe, esta planta tratará agua amarga con un flujo de 6000 barriles por 

día (BPD), estará ubicada en la Refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime”, Salina Cruz, 

Oaxaca. Todas las bases del trabajo se realizaron  con características y especificaciones 

en calidad de diseño del marco normativo aplicable. 

Como primera medida se  recabaron todas las variables que intervienen en el proceso de 

tratamiento de aguas amargas procedentes de las plantas Catalítica I y II, Primaria I y II; 

como son presión, temperatura, flujo, concentraciones, entre otras, para que el diseño sea 

aplicable de manera real en la planta. Estos parámetros se ingresaron al simulador PRO-II 

para poder obtener datos termodinámicos que son necesarios para el diseño de equipos.  

A partir de datos arrojados del simulador se dio inicio al diseño termodinámico  de los 

intercambiadores de calor cuyo propósito es calentar el agua amarga antes de ser 

alimentada a la torre de desorción DA-304 (equipo disponible actualmente); el cálculo se 

basa en una secuencia de cálculo del método Kern , el cual es aplicable para el diseño de 

intercambiadores de carcasa y tubos, en el caso del calentador de vapor, el método de 

Kern se modifica por el método Gloyer, el cuál determina  el coeficiente individual de 

película para el lado de la envolvente que es por donde fluye el vapor. Sumado a esto se 

diseñó un condensador (soloaire) el cual tiene la función de condensar por arriba del  90% 

el gas amargo que sale por el domo de la torre de desorción. 

Posteriormente se hicieron los cálculos respectivos para los recipientes de alimentación y 

condensado de gas amargo, ya que ambos están bajo condiciones de presión interna, los 

cálculos que se realizaron de manera que se obtuvieran las dimensiones óptimas de 

diámetro, longitud, espesor y área,  con lo que se pretende economizar los gastos de 

fabricación. Más adelante se realizó la optimización de las variables antes mencionadas 

para un  tanque cilíndrico atmosférico, el cual recibe el efluente de agua desflemada 

procedente de la torre tratadora de aguas amargas.  

Se especificaron  las características de las bombas centrifugas que se requieren en el 

proceso, enfocándonos en poder vencer la cabeza total del sistema, de esta manera se 

previenen gastos adicionales de operación y mantenimiento. 

Por último se complemento  con la instrumentación y control del proceso, cuidando  cada 

uno de los aspectos operativos, de tal forma que el proceso sea más seguro y eficiente. 

Se determinaron los diámetros y números de cedula de tubería que se requiere para 

transportar los fluidos de proceso y servicio auxiliar.  

Todo lo anterior se ve reflejado en el Plano de Localización General (PLG), diagrama de 

distribución de equipo y en el Diagrama  Técnico de Instrumentación (DTI), con el que 

definimos los sistemas de control para establecer la instrumentación detallada requerida 

en el proceso.  
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad gran parte de los procesos industriales son causa principal de los 

problemas que se tienen en los ecosistemas, ya que son los productores de las emisiones 

de contaminantes que afectan el equilibrio ecológico en la naturaleza. Una de las fuentes 

emisoras se encuentra en el procesamiento del petróleo, dicha actividad se ha 

incrementado a través del tiempo, resultado del aumento de la población, quien demanda 

más productos derivados de este ramo industrial.  

Uno de los problemas que afronta cualquier refinería es atender la demanda de tratar el 

agua amarga proveniente de plantas de proceso, por medio de procesos físicos, como la 

desorción, que remueven eficientemente los contaminantes, para cumplir con los límites 

máximos permisibles en las descargas de agua. 

Dentro de los planes de desarrollo de la refinería de Salina Cruz, se pretende atender la 

necesidad de un excedente de aguas amargas de 6000 barriles por día (BPD), que no son 

tratadas eficientemente  por las plantas tratadoras de aguas amargas existentes que se 

ubican en los sectores de la planta de Destilación Primaria 1 con capacidad para procesar 

4624 BPD, la planta de Destilación Primaria 2 con capacidad para procesar 13454 BPD, la 

planta de Desintegración Catalítica 1 con capacidad para procesar 4804 BPD , la planta 

de Desintegración Catalítica 2 con capacidad para procesar 7180 BPD y además se 

cuenta con una tratadora de agua amarga de menor capacidad en la planta Recuperadora 

de Azufre 3, la cual tiene una capacidad de 1056 BPD. 

Ante tal problema se ha visto la posibilidad de dar un uso apropiado a equipos e 

instalaciones que se tienen disponibles, ya que están fuera de operación debido a la 

modernización de las áreas en las que operaban. Por lo que se ha hecho un estudio 

previo de una torre de desorción existente, que tiene la capacidad de tratar el excedente y  

cumplir con el marco normativo aplicable. 

Sin embargo para la operación adecuada de esta torre de desorción es necesario el 

diseño, construcción e instalación de equipos y tuberías, así como de toda la 

instrumentación y control de proceso, que de cómo resultado una planta de tratamiento 

eficiente, que tiene por objetivo eliminar principalmente el ácido sulfhídrico (H2S) y 

amoníaco (NH3) contenido en la corriente de agua amarga generado por el proceso de 

refinación, mediante agotamiento con vapor de baja presión. 

Es por eso que el diseño de equipo  toma un papel importante  ya que es donde se define 

el problema, se analiza y evalúa las mejores  alternativas obteniendo una solución que 

sea rentable para las condiciones que se tienen, es decir, que el diseño de equipo cumpla 

con las necesidades de calentamiento, almacenamiento y en general de operación, 

previendo que el costo de adquisición sea equilibrado hablando de costo-beneficio, eso es 

lo que se puede lograr con el manejo de las distintas variables de diseño como son 

presión y temperatura primordialmente, que será lo que  indicará si el diseño esta dentro 

de lo conveniente para dicho proceso.  
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En la instrumentación y control del proceso, se tiene cuidado de   cada uno de los niveles 

de automatización que son control básico, protección, control avanzado, mitigación y 

prevención, de tal forma que el proceso sea más seguro y eficiente. En relación a la 

prevención de riesgos laborales se establece la necesidad de evitar los riesgos desde el 

origen, lo que traducido al nivel de equipos y procesos, supone hacer un diseño adecuado 

de la planta, manejando los parámetros y variables de forma responsable, apegándose a 

la normatividad correspondiente para cada uno de los equipos involucrados. 
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1.1.-FUNCIÓN DE LA PLANTA 

 
En la ciudad y puerto de Salina Cruz, Oaxaca, se encuentra ubicada la Refinería “Ing. 
Antonio Dovalí Jaime” desde que se dio inicio a sus actividades se ha registrado un 
constante crecimiento haciéndola la más grande del sistema petrolero de refinación en el 
contexto nacional, con una capacidad para procesar 330,000 barriles por día (BPD) de 
crudo.  
 
En la actualidad la refinería  afronta un problema el cual consiste en atender el exceso de 
6000 BPD de agua amarga proveniente de plantas de proceso (Destilación, 
hidrodesulfuración ,desintegración catalítica, recuperadoras de azufre ,alquilación y 
reductora de viscosidad), por medio de procesos físicos, como lo es la desorción, que 
remueven eficientemente los contaminantes, para así dar cumplimiento al marco 
normativo aplicable ,por otro lado se reflejaría el aumento de la eficiencia de las plantas 
tratadoras de aguas amargas existentes. 
 
Las plantas instaladas actualmente comprenden: Destilación Primaria 1 con capacidad 
para procesar 4624 BPD, la planta de Destilación Primaria 2 con capacidad para procesar 
13454 BPD, la planta de Desintegración Catalítica 1 con capacidad para procesar 4804 
BPD , la planta de Desintegración Catalítica 2 con capacidad para procesar 7180 BPD y 
además se cuenta con una tratadora de agua amarga de menor capacidad en la planta 
Recuperadora de Azufre 3, la cual tiene una capacidad de 1056 BPD, esta planta 
actualmente no opera por no contar con la infraestructura disponible en cuestión de 
tubería para interconectarse con los circuitos de agua amarga y desflemada. Se cuenta 
con una torre disponible que por medio de un estudio hecho con anterioridad tiene la 
capacidad de atender el excedente de agua amarga, sin embargo, para su funcionamiento 
optimo es necesario el diseño de equipo que en combinación con la torre nos brinde un  
sistema de tratamiento de agua amarga. 

La Planta de Tratamiento de Aguas Amargas que se ubicara dentro del perímetro de la 
Refinería “Ing. Antonio Jaime Dovalí” tiene el objetivo de eliminar el ácido sulfhídrico y 
amoníaco contenidos en las corrientes de agua amarga generadas de  las plantas 
Primaria I y II, Catalítica I y II, Hidro-Reformadora I y II, las plantas Recuperadoras de 
Azufre y Reductora de Viscosidad mediante agotamiento con vapor de baja presión como 
medio de calentamiento, generando como producto principal agua agotada dentro de 
especificación de acuerdo con las normas ecológicas aplicables para su reusó en las 
desaladoras de crudo y/o enviar a la planta de tratamiento de agua residual de la refinería, 
y por otro lado, se obtiene gas ácido que se emplea como carga a las plantas 
recuperadoras de azufre.  

1.2.-CAPACIDAD, RENDIMIENTO Y FLEXIBILIDAD 

La capacidad de diseño de la Planta de Tratamiento de Aguas Amargas es de 6000 BPD 
de Aguas Amargas. Esta Planta de Tratamientos de Aguas Amargas, operará con un 
factor de servicio del 90%, es decir, que trabajara 330 días al año. 

Durante el proceso la planta no podrá seguir operando cuando surjan situaciones como 
pueden ser: a falla de vapor, agua de enfriamiento, electricidad o aire. En estos casos se 
procede a desviar la carga al drenaje por tal motivo deberá tenerse facilidades para lograr 
un paro el cual tiene que ser ordenado en cualquiera de estos casos. 
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1.3.-ESPECIFICACIONES DE ALIMENTACIÓN Y PRODUCTO DEL PROCESO 

En la industria de la refinación del petróleo  se generan corrientes de agua con 
altos contenidos de compuestos de azufre, por tal se le hace atribución 
comúnmente al termino de “Agua Amarga”. Para la eliminación de estos compuestos 
este tipo de efluentes se someten a unidades de tratamiento de aguas amargas, en donde 
se pueden alcanzar niveles de eliminación de hasta 99.99% de estos compuestos, 
obteniendo un agua con la calidad adecuada para su reutilización en otros procesos y el 
envío de los excedentes a tratamiento de efluentes. 

 

a) Agua Amarga 

El agua amarga es agua de proceso que contiene ácido sulfhídrico, amoníaco, fenoles, 
hidrocarburos y compuestos de azufre de bajo peso molecular. Se produce al absorber el 
vapor fracciones de hidrocarburos durante la destilación, en la regeneración de catalizador 
o al absorber el vapor ácido sulfhídrico durante el hidrotratamiento y el hidroacabado. 
También se genera por la adición de agua a procesos para absorber ácido sulfhídrico y 
amoníaco.  

 
b) Ácido sulfhídrico 

 
El ácido sulfhídrico se encuentra de modo natural en la mayoría de los crudos de petróleo 
y se forma también durante el procesado debido a la descomposición de compuestos de 
azufre inestables. El ácido sulfhídrico es un gas extremadamente tóxico, incoloro e 
inflamable, más pesado que el aire y soluble en agua. Tiene un olor característico muy 
similar a  huevos podridos que se percibe a concentraciones muy por debajo de su límite 
de exposición, que es muy bajo. Aun así, no ha de confiarse en ese olor como señal de 
alerta, pues los sentidos se desensibilizan casi de forma inmediata al producirse la 
exposición. Se necesitan detectores especiales para alertar a los trabajadores de la 
presencia de ácido sulfhídrico, y en presencia del gas debe utilizarse protección 
respiratoria adecuada. La exposición a niveles bajos de ácido sulfhídrico causa irritación, 
mareos y cefaleas, mientras que la exposición a niveles por encima de los límites 
prescritos causa depresión del sistema nervioso e incluso la muerte. 

 
Tabla 1.-Propiedades de Ácido Sulfhídrico 

 

Propiedad Valor 

Peso molecular Promedio 34.08 

Estado Físico Gas 

Punto de Ebullición °F -76.72 

Punto de Fusión°F -121.9 
Solubilidad en Agua 0.4% 

Densidad del vapor (aire=1) 1.189 

Punto de auto ignición °F 500 

Límite de explosividad inferior 4.3% 

Límite de explosividad 
superior 

46% 
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c) Fenoles 
 
Son los componentes orgánicos más solubles en los desechos acuosos, estos 
compuestos son nocivos de muchas maneras, imparten un desagradable sabor y olor  
medicinal al agua potable. Él fenol es fuerte bactericida y debido a esto, tiende a interferir 
con la prueba de DBO, por tal tiene que ser reportados como tóxico para los peces de 
agua dulce en un rango de 1 a 10 partes por millón (ppm). 
 

d)  Amoníaco 
 
Los efluentes acuosos contienen una cantidad considerable de amoníaco, del cual 2/3 
pueden ser removidos por el separador de sulfuros .Después de la separación los 
efluentes acuosos promedian 120 pmm de amoniaco .El amoníaco es esencial para un 
tratamiento biológico pero un exceso crea un problema de pH. El alto contenido de este 
componente en los efluentes nuevos tiende a incrementar el pH a límites tóxicos. Una 
excesiva aireación en un sistema de tratamiento biológico podría acarrear una conversión 
de amonio a nitratos. 
 

Tabla 2.-Propiedades de Amoníaco 
 

Propiedad Valor 

Peso molecular Promedio 17.03 

Estado Físico Gas 

Punto de Ebullición °F -28.03 

Punto de Fusión °F -107.8 

Solubilidad en Agua 34% 

Densidad del vapor (aire=1) 0.6 
Punto de auto ignición °F -- 

Límite de explosividad inferior 15% 

Límite de explosividad 
superior 

28% 

 

La planta tratadora de agua amarga ubicada en la Planta Primaria 1, trata el volumen 
producido por la propia planta al igual que el proveniente de la planta Hidrodesulfuradora I, 
la planta tratadora de agua amarga ubicada en la Planta Primaria II, da tratamiento al 
volumen de la  propia planta, de la planta Hidrodesulfuradora II, de las plantas de azufre y 
viscoreductora.  

Las plantas de agua amarga existentes en las plantas Catalítica I y II, procesan 
únicamente las de sus propias plantas ya que esta agua amarga presenta  mayor 
concentración de fenoles. 

Por tal, la materia prima para este proceso es agua amarga que tiene procedencia de las 
plantas mencionadas anteriormente  

Alimentación Temperatura °F Presión psi Flujo lb/hr 
Agua Amarga 210.2 21.33 86,482 
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El flujo de alimentación presenta la siguiente composición: 

Tabla 3.-Composición de Agua Amarga 

Componente % mol ppm 

Agua H2O 98.452 ------ 

Ácido Sulfhídrico H2S 0.502 5645.33 

Amoníaco NH3 1.046 3194.63 

Características del Agua Amarga: 

Tabla 4.-Propiedades del Agua Amarga 

Propiedad Agua Amarga 

Peso Molecular  18.09 

Densidad [lb/ft3] 58.81 

Densidad molar [lbmol/ft3] 3.25 

Viscosidad slug/ft/s 0.00001 

Capacidad Calorifica [BTU/lbmol °F] 18.96 

Fase Líquido 

El producto obtenido de esta planta es agua desflemada, la cual  es enviada a reusó en la 
desaladora de crudo y/o a tratamiento en la planta de tratamiento de aguas residuales de 
la Refinería. 

Producto Temperatura °F Presión psi Flujo lb/hr 
Agua Desflemada 156.2 17.78 89,075.8 

El flujo de Agua Desflemada presenta la siguiente composición: 

Tabla 5.-Composición del Agua Desflemada 

Componente % mol 

Agua H2O 99.99896 

Acido Sulfhídrico H2S 0.000029 

Amoníaco NH3 0.000108 

Características del Agua Desflemada: 35.28 

Tabla 6.-Propiedades del Agua Desflemada 

Propiedad Agua Desflemada 

Peso Molecular  18.02 

Densidad [lb/ft3] 57.63 

Densidad molar [lb/ft3] 3.19 

Viscosidad cP 0.2138 

Capacidad Calorífica [BTU/lbmol °F] 19.34 

Fase Líquido 
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El efluente del proceso presentara una concentración máxima permisible de 10 partes por 
millón (ppm) en peso de ácido sulfhídrico (H2S) y 25 ppm en peso de amoníaco (NH3). 

 

1.4 ENTRADA Y SALIDA EN LÍMITE DE BATERÍA 

La planta recibirá la carga de aguas amargas en las siguientes condiciones: 

Tabla 7.- Entradas y salidas al límite de batería 

Procedencia Estado 
Físico 

Presión manométrica 
prom. [psi] 

Temperatura 
prom. [°F] 

Medio de 
recibo 

Catalítica I Liquido 12.23 104.9 Tubería 
Catalítica II Liquido 8.67 100.4 Tubería 

Primaria I Liquido 7.97 120.2 Tubería 

Primaria II Liquido 8.53 120.2 Tubería 

 

Los productos resultantes del proceso presentan las siguientes condiciones: 

Tabla 8.- Condiciones de salida de la DA-304.  

Producto Destino Estado 
Físico 

Presión 
manométrica prom. 

[psi] 

Temperatura 
prom. [°F] 

Medio de 
entrega 

Gases ácidos  Planta de 
azufre 

Gas 33.14 253.76 Tubería 

Agua 
Desflemada 

(1) Líquido 17.78 156.2 Tubería 

 (1)Para su reusó en las desaladoras de crudo y/o enviar a la planta de tratamiento de agua residual de la refinería. 

 

1.5 INSTALACIONES REQUERIDAS DE ALMACENAMIENTO 

a) ALIMENTACIONES 

El agua amarga se recibirá en un tanque de balance dentro de los límites de la Planta de 
Tratamiento de Aguas Amargas. 

b) PRODUCTOS 

El gas ácido será enviado a la Planta de Azufre y/o a un quemador elevado en caso de 
fallas  en las plantas de azufre. El agua desflemada podrá ser usada como agua de 
reposición en desaladoras de plantas primarias principalmente o dado el caso podrá ser 
enviada a la laguna de estabilización de agua de proceso. 
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1.6.-SERVICIOS AUXILIARES 

Esta superestructura provee los servicios requeridos para una planta química y servicios 
para la red de intercambio de calor. Las unidades que se encuentran frecuentemente en 
esta red son calderas, turbinas, motores eléctricos y unidades auxiliares, todas estas 
unidades se combinan, de distintas maneras capaces de dar respuesta a todas las 
demandas requeridas. Para lograr la síntesis del sistema total de proceso es muy 
importante conocer el papel que juegan las interacciones de los servicios auxiliares.  

Entre la planta química y la red de intercambio de calor se encuentran todas las corrientes 
de proceso que requieren calentarse o enfriarse; entre la planta química y los servicios 
auxiliares se encuentran las demandas eléctricas y de potencia; finalmente, las 
interacciones entre la red de intercambio de calor y los servicios auxiliares son los 
servicios calientes (combustible, vapor a distintos niveles de presión y agua) y los 
servicios fríos (agua de enfriamiento, refrigerantes y aire) requeridos para dar el 
calentamiento y enfriamiento necesarios para la red de intercambio.  

a) VAPOR 

El vapor será proporcionado por unidad de fuerza de PEMEX bajo las siguientes 
condiciones. 
 

Tabla 9.-Condiciones de vapor 
 

SERVICIO VAPOR DE BAJA PRESIÓN 

PRESIÓN 49.78  psi manométrico 

TEMPERATURA 302 °F 
DISPONIBILIDAD La requerida 

CALIDAD Saturado 

FUENTE DE SUMINISTRO PEMEX suministro por medio de calderas 
 

 
b) AIRE DE PLANTA 

Las condiciones a las que se requiere el aire son de 71.12 psi y una temperatura de  78.8 
°F, para la alimentación al condensador (soloaire). 
 
 

c) AIRE DE INSTRUMENTOS  

El aire de instrumentos será suministrado por unidad de fuerza de PEMEX en límites de 
batería con las siguientes condiciones. 

 

Tabla 10.-Condiciones de aire de instrumentos 
 

PRESIÓN 71.12 psig  

TEMPERATURA  100.4 °F. 

TEMPERATURA DE ROCÍO: Máxima: 14 °F 

 Normal:  -4 °F 
 Mínima: -25.6 °F 

IMPUREZAS:  Ninguna 
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d) ALIMENTACION DE ENERGÍA ELECTRICA 

Tabla 11.- Características de corriente eléctrica 
 

FUENTE PEMEX 

TENSION 4160/480/220/127 

NÚMERO DE FASES 3/3/3/1 

FRECUENCIA 60 HGZ 

FACTOR DE POTENCIA MINIMO 0.8 
ACOMETIDA  SUBTERRANEA 

 
     Nota: La energía eléctrica de emergencia se suministra a partir de subestaciones con las que cuenta la refinería. 

 
 
1.7.-CONDICIONES CLIMATOLOGICAS 
 

Tabla12.- Temperaturas de Salina Cruz, Oax. 
 

TEMPERATURA 

MAXIMA EXTREMA    104°F 

MINIMA EXTREMA   53.6°F 

MAIXMA PROMEDIO 100.4°F 

MINIMA PROMEDIO   62.6°F 

BULBO HUMEDO PROMEDIO    82.4°F 
 

 
a) PRECIPITACION PLUVIAL 

 

Tabla 13.- Niveles de altura de precipitación 

MÁXIMA EN 1 HR,  mm 82 

MÁXIMA EN 24 HR,  mm 348 

PROMEDIO ANUAL, mm 980 

 

 
 

b) VIENTO 

Tabla 14.-Características del viento. 
 
 
 

DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS 
REINANTES 

N y SSW a 
NNE 

DIRECCIÓN DE LOS VIENTOS 
DOMINANTES 

NO a SE 

VELOCIDAD MÁXIMA, mph 114.95 

VELOCIDAD VIENTO REINANTE,  mph 62.14 

VELOCIDAD VIENTO DOMINANTE,  mph 114.95 
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c) HUMEDAD RELATIVA 

 

                              Tabla 15.-Niveles de humedad del aire. 

MÁXIMA 96.9% a 100.4°F 

MÍNIMA 37.7% a 62.6 °F 

PROMEDIO ANUAL 75% 
 
 

 
 

d) ATMOSFERA 

 

Tabla 16.-Condiciones del ambiente. 
 

PRESIÓN 
BAROMÉTRICA 

14.7 psia 

CORROSIVIDAD 
Ambiente marino y gases 
de refinería 

 

 
 

e) ALTITUD Y PRECIPITACIÓN PLUVIAL (INUNDACIÓN DE LA PLANTA) 

La planta se encontrara a cuatro metros del nivel del mar  y con una precipitación pluvial 
de  3 meses de agua por año que es equivalente a  980 mm de agua al año. 
 
 
1.8.-CARACTERISTICAS DE CORRIENTE A MOTORES 
 
Las características de la alimentación a los motores son las siguientes: 
 
 

POTENCIA (HP) VOLTS FASES CICLOS 

‹ DE ¼ USO 
GENERAL 

120 1 60 

‹ DE ¼ PROCESO 440 3 60 

DE 1 A 150 480 3 60 

DE 200 A 2000 4160 3 60 

 
Tabla 17.- Características de alimentación de corriente a motores. 

 
 
1.9.-TENSIÓN PARA INSTRUMENTOS DE CONTROL 
 
Para los instrumentos de control se requieren 127 volts, que sea de una fase y 60 ciclos. 
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1.10.-NORMAS, CÓDIGOS Y ESPECIFICACIONES  
 

Tabla 18.-Normatividad aplicable a equipos. 
 

RECIPIENTES A PRESIÓN ASME NRF-028-PEMEX-2010 

TUBERIAS Y ACCESORIOS ANSI NRF-001-PEMEX-2007 

ELECTRICIDAD NEMA, NEC NRF-048-PEMEX-2007 

CAMBIADORES DE CALOR TEMA, ASME, ANSI 
NRF-090-PEMEX-2005 
NRF-134-PEMEX-2005 

MATERIALES  ASTM  

BOMBAS Y COMPRESORES API NRF-050-PEMEX-2007 

INSTRUMENTACIÓN ISA 

NRF-148-PEMEX-2011 
NRF-241-PEMEX-2010 
NRF-242-PEMEX-2010 
NRF-243-PEMEX-2011 

SEGURIDAD  API, ASME NRF-134-PEMEX-2005 

 
 
1.11.-BALANCE DE MATERIA Y ENERGÍA 
 
Dentro de las industrias de procesos, los balances de materia y energía son la base en el 
diseño, control, optimización y evaluación económica de los proyectos propuestos y 
existentes, así como de decisiones sobre las operaciones que se presentan a diario, por lo 
que tienen repercusión directa en la producción y en la situación financiera de las 
compañías. 

 
a) Masa 

Una de las leyes básicas de la física es la ley de la conservación de la masa. Esta expresa 
en forma simple que la masa no puede crearse ni destruirse solo transformarse, por 
consiguiente la masa total de todos los materiales que entran en un proceso debe ser 
igual a la masa total de todos los materiales que salen del mismo, más la masa de los 
materiales que se acumulan o permanecen en el proceso. Expresado en otras palabras, 
“lo que entra debe de salir”.  
 

b) Energía 

De manera similar se puede enunciar la ley de conservación de energía, la cual postula 
que toda la energía que entra a un proceso es igual a la que sale más la que queda en el 
proceso. La energía puede manifestarse de varias maneras.  
 
Algunas de sus formas más comunes son la entalpía, energía eléctrica, la energía química, 
la energía cinética, la energía potencial, el trabajo y el flujo de calor. Un tipo de balance de 
energía más útil para el flujo de fluidos, en especial de líquidos, es una modificación del 
balance total de energía que considera la energía mecánica. 
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1.11.1.-OBTENCIÓN DE DATOS POR SIMULACIÓN 
 
En el área de diseño de una planta industrial, el uso de los simuladores de procesos 
industriales  es una herramienta común y práctica, para el manejo de variables y 
obtención de datos contenidos dentro del banco del mismo simulador o suministradas por 
la base de cálculo que el  proceso demande.  El software empleado en la simulación para 
la obtención del balance de materia y energía de la planta de tratamiento de aguas 
residuales es el Pro/II 8.1, el cual es un simulador  que permite el diseño de procesos y 
el análisis operacional mejorados. 
 
En especial en productos químico, del petróleo, del  gas natural, a los sólidos que 
procesan y a las industrias del polímero permitiendo la solución más comprensiva de la 
simulación de proceso disponible hoy en día. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1  Simulación en Pro-II de la torre DA-304 

 
El balance de materia y energía de la torre de DA-304 que se obtuvo tiene datos y 
propiedades fisicoquímicas de los componentes que se presentan dentro del proceso de 
desorción de agua amarga, esto fue necesario obtenerlo para poder recopilar la 
información que se requiere para el diseño termodinámico del intercambiador de calor, 
calentador de vapor  y soloaire, así como para el diseño de líneas de proceso, tanques de 
alimentación y almacenamiento. Se genera dicha simulación con datos obtenidos de 
campo.  

http://ads.us.e-planning.net/ei/3/805f/57caa0b06e6fa9f9?rnd=0.3713148150127381&pb=3a4f0aa4dca79a77&fi=fb16f882f12e104e
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/805f/57caa0b06e6fa9f9?rnd=0.3713148150127381&pb=ab1321b27d33a1ee&fi=fb16f882f12e104e
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/805f/57caa0b06e6fa9f9?rnd=0.3713148150127381&pb=345a3aaa44d37fb2&fi=fb16f882f12e104e
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/805f/57caa0b06e6fa9f9?rnd=0.3713148150127381&pb=560014b2a81c1dcf&fi=fb16f882f12e104e
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CAPÍTULO II 
 

Criterios de Diseño 
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2.1.-INTERCAMBIADOR DE CALOR  
 
El equipo de transferencia de calor se define por las funciones que desempeña en un 
proceso. Los intercambiadores recuperan o ceden calor entre dos corrientes en un 
proceso. Los calentadores se usan primeramente para calentar fluidos de proceso, y 
generalmente se usa vapor con este fin. Los enfriadores se emplean para enfriar fluidos 
en un proceso, el agua es el medio enfriador principal. Los condensadores son enfriadores 
cuyo propósito principal es eliminar calor latente en lugar de calor sensible. Los hervidores 
tienen el propósito de suplir los requerimientos de calor en los procesos como calor 
latente. Los evaporadores se emplean para la concentración de soluciones por 
evaporación de agua u otro fluido En general, un cambiador de calor es un aparato 
recorrido por dos o más medios, uno de los cuales cede al  de más calor o frío.  
 
Si un proceso químico debe desarrollarse de una forma prevista de antemano, será 
preciso realizarlo a una determinada temperatura. Las reacciones ponen en juego, en 
general, considerables cantidades de calor. Casi siempre resulta conveniente enfriar los 
productos de la reacción en un enfriador. El calor así recuperado, puede utilizarse para 
calentar otros productos o para precalentar los empleados en el propio proceso. Incluso es 
obligado a veces proceder a este precalentamiento, a fin de obtener temperaturas 
bastantes elevadas para que el proceso de fabricación se desenvuelva normalmente. Se 
ha reconocido que el empleo juicioso de los balances térmicos conduce a resultados 
interesantes, en lo que respecta a la rentabilidad. Desde este punto de vista, el cambiador 
de calor aparece como un órgano particularmente importante de las instalaciones 
químicas. 
 
 
2.1.1.- DISEÑO TERMODINÁMICO-HAZ  DE TUBOS 

 
a) CAIDA DE PRESIÓN 

Dentro del diseño de un intercambiador de calor es de vital importancia el tener en cuenta 
una buena selección de la caída de presión (ΔP), la cual se genere dentro del equipo, ya 
que es un factor muy importante para hacer una optimización de la  inversión inicial y al 
mismo tiempo se debe estar consiente de los gastos de operación que se generaran, ya 
que debemos de recordar que caídas de presión altas dan como resultado un equipo 
pequeño, pero por consiguiente generan más gasto de bombeo. 
 
Igualmente se debe de recordar que esta ΔP disponible no debe de ser del todo utilizada, 
ya que la velocidad de flujo aumentaría y aunque esto sería beneficioso para evitar 
incrustaciones dentro equipo, al mismo tiempo provocaría daños de erosión que ocasiona 
gastos de mantenimiento correctivos mayores. 
 

Tabla 20-.  ΔP razonable para niveles de presión 
. 

NIVELES DE PRESIÓN ΔP RECOMENDABLE 

VACIO 1/10 de la presión absoluta 

1 A 10 PSIG ½ de la presión 
manométrica 

MAYOR A 10 PSIG 5 PSI y mayor 
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b) Numero de pasos 

El número de pasos es muy importante para saber cuál es el área de flujo por el lado de 
los tubos y la forma en que se debe de elegir tiene que ver con la caída de presión que se 
genere dentro del equipo.  Si la caída de presión que se genera es mayor que la permitida, 
se debe optar por disminuir el número de pasos; se debe de tomar en cuenta que  se tiene 
que aprovechar al máximo la caída de presión permisible y de esta manera hacer el 
diseño altamente económico. 
 

c) Tipo de arreglo 

El criterio para poder elegir entre un arreglo triangular, cuadrado o rombo, es el hecho de 
que el primero permite disponer de una mayor área de transferencia , por lo tanto es mas 
económico ya que el equipo será de menor tamaño y por el contrario un equipo que tiene 
el acomodo del flux de tubos de una forma cuadrada o rombo, dará como diseño final un 
equipo más grande y por lo tanto más caro, pero cabe mencionar que estos últimos son 
más fáciles de dar mantenimiento en el caso de que se necesite una limpieza mecánica. 
 

d) Diferencia media de temperatura 

La diferencia de temperatura entre dos fluidos que tienen una transferencia de calor debe 
ser la adecuada, ya que de esto depende cual será el área de trasferencia de calor que se 
requiera; cuando se elijan los niveles de temperaturas ya sea la temperatura mayor de 
calentamiento o menor de enfriamiento se obtendrán diferencias de temperatura muy 
altas, los cuales pueden ocasionar incrustaciones en el equipo, descomposición del 
producto y/o precipitaciones de los materiales.  Actualmente no hay ninguna base 
especifica en la cual se pueda apoyar para fijar esta aproximación, sin embargo se debe 
de cuidar siempre el costo económico el cual se evalúa en una serie de  cálculos con 
diferentes aproximaciones y analizando cual es el más idóneo para dicho proceso. 
Algunas recomendaciones para tomarse en cuenta al fijar diferencia de temperatura media 
se muestra a continuación: 
 

1. La mayor diferencia debe  ser  una temperatura de 68°F. 
2. La menor diferencia será 41°F. 
3. La menor diferencia entre dos corrientes del mismo proceso debe  ser de 68°C. 

 
2.1.2.-DISEÑO MECÁNICO 
 
Para el diseño mecánico de cambiadores de calor de tubos y coraza, se requiere de la 
información que proporciona el Diseño Termodinámico del mismo. Con esta información  
se definirá la forma del cambiador de calor a utilizar y bajo qué condiciones normales de 
operación se adaptará en sus distintas partes a los tipos propuestos por el código TEMA. 
 
En México se utilizan los códigos norteamericanos, y que son: 
 
Código ASME sección VIII, para calderas y recipientes de presión. Las partes que son 
diseñadas bajo este código son: Los espesores de las partes de los cambiadores de calor 
como son envolvente, cabezales, bridas y soportes. 
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Código TEMA, en este se dan los procedimientos y valores mínimos recomendados para 
el diseño mecánico, dentro de este código TEMA hay tres clasificaciones que son: 
 

1. TEMA  clase R es para los servicios severos de la industria Petrolera y  
Petroquímica 

2. TEMA clase C  para servicios moderados en aplicaciones comerciales y de proceso 
general. 

3. TEMA clase B  para servicios de procesos químicos. 
 
 

a) Selección de materiales 

Se tiene que elegir un material que resista a la corrosión, y que tenga la suficiente 
resistencia  a las temperaturas del proceso y presión de diseño. Una buena selección de 
materiales da como resultado un costo mucho más bajo de construcción de equipo. Este 
proceso engloba un análisis de materiales en el cual se incluyen propiedades mecánicas, 
propiedades físicas, resistencia a la corrosión y facilidad para su fabricación.  
 
La decisión final que se tomará para la selección del material, se hará para el material 
más adecuado, y este será aquél que cumpla con el mayor porcentaje de requisitos 
técnicos que se pidan en el proceso, ya que de esto depende el buen funcionamiento del 
equipo. Y también tiene que cumplir los requisitos económicos y será el que implique 
menores gastos iniciales, de operación, de mantenimiento y un mayor reembolso de 
inversión, sin que por este concepto se tenga que sacrificar el punto anterior. 
 
 

b) Soportes de equipo 

Los soportes de un recipiente se pueden seleccionar y diseñar tomando en cuenta 
variables, tales como tamaño, peso, espesor de coraza, espacio libre de instalación y 
elevación del recipiente. Los cambiadores de calor, considerados como recipientes se 
pueden soportar por medio de dos silletas que se colocan de tal manera que las cargas 
sobre cada una de ellas sean aproximadamente iguales. Generalmente el peso y tamaño 
de un cambiador de calor resulta ser pequeño comparado con el de un recipiente de 
almacenamiento, por la que haciendo un análisis para determinar el espesor requerido por 
la placa de las silletas, estas resultan de pequeño espesor. 
 
 La práctica ha demostrado, que utilizando una silleta con ángulo de 60° entre sus 
extremos de apoyo y el centro del cambiador de calor y con placa de 0.375” (pulgadas) de 
espesor, se tiene una silleta suficiente para soportar un cambiador de calor hasta 57,000 
libras (lb) de peso, suficiente para los casos comunes. La altura de las silletas será la 
mínima posible para no tener demasiada altura en las líneas de la tubería. 
 
Como la coraza sufre variaciones en su temperatura  de pared tiene pequeñas 
alteraciones en su longitud, por lo que debe tener libertad de absorber estas dilataciones y 
para tal efecto se tendrán perforaciones alargadas en la base de una de sus silletas, a fin 
de que las anclas se sujeten al equipo con la cimentación no restrinjan su libre 
desplazamiento. 
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c) Construcción 

En la fabricación de equipos existen limitaciones de construcción que deberán ser 
consideradas al dimensionar cada una de las cuatro partes principales nombradas 
anteriormente, en donde se presentan dimensiones mínimas permisibles en algunos de 
sus elementos, a fin de prevenir las dificultades que se presentarían en caso de contar con 
una dimensión más reducida. Las dimensiones mínimas de las que aquí se habla, son una 
necesidad existente para la aplicación de las soldaduras en las uniones, ya que no podrán 
permitirse dos o más uniones soldadas demasiado próximas entre sí, por lo que al menos 
deberá dejarse una separación mínima de tres veces el espesor de la placa que se esté 
soldando, para evitar en lo posible el debilitamiento de la misma en la parte intermedia 
entre las soldaduras a consecuencia de la alta temperatura a que estará sujeta al ser 
aplicada la soldadura en sus extremos. 
 

d) Mantenimiento 

Al llevarse a cabo el mantenimiento de un equipo, será indispensable el empleo de 
herramientas adecuadas en ocasiones no adecuadas para el desensamble de elementos 
mecánicos como lo son tapas, bridas y boquillas. Durante el diseño mecánico y 
específicamente al dimensionar el equipo se deberá prever una serie de dificultades que 
se presentarían cuando no existiera el espacio suficiente para el manejo de las 
herramientas necesarias. Las restricciones dimensionales por construcción y 
mantenimiento pueden dar como resultado, diferentes dimensiones para un mismo 
elemento, en cuyo caso habrá de elegirse aquella que resulte mayor. Los conceptos 
expuestos en los párrafos anteriores serán una ayuda para el establecimiento de las 
proporciones longitudinales que interesa conocer en los equipos que aquí se han visto.  
 

e) Materiales 

Para la apropiada selección del material de construcción del intercambiador de calor, se 
especifica normalmente por el análisis de la química del proceso y de las condiciones de 
operación al que es sometido. Una opción que se tiene es basarse en experiencias 
anteriores de un proceso igual o similar al que se tiene, en caso contrario se recurre a una 
fuente específica de información sobre materiales. El material A-285-C es propuesto para 
la fabricación de los intercambiadores de calor encontrados en el diseño. Dicho material 
satisface las necesidades de presión y temperatura por sus características mecánicas y 
propiedades físicas; es un buen conductor de calor y a su vez resiste altas presiones. 
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2.2.- DISEÑO TERMODINÁMICO - CONDENSADOR REFRIGERADO POR AIRE  
       (SOLOAIRE)   
 

a)  Temperatura de aproximación 

Esta temperatura, que es la diferencia entre la temperatura de salida del fluido de proceso 
y la temperatura de bulbo seco del aire, tienen un valor práctico mínimo de 46.4 a 57.2 °F. 
Cuando se requiere una menor temperatura de salida del fluido de proceso, puede 
emplearse una cámara de humidificación de aire, a fin de reducir a la temperatura del aire 
de entrada y hacer una aproximación a la temperatura de bulbo húmedo. 
 
 

b) Factor de corrección de la diferencia media de temperaturas (MTD) 

Cuando las temperaturas de salida de los fluidos son idénticas, el factor de corrección de 
la MTD para un intercambiador de carcasa y tubo del tipo 1:2 (un paso por el lado de la 
carcasa y dos o más pasos por el lado de los tubos) es aproximadamente 0.8. Para un 
intercambiador de calor enfriado por aire de un solo paso, este factor será de 0.91. 
Cuando el intercambiador es de dos pasos el factor será de 0.96, mientras que el 
intercambiador de tres pasos tendrá un factor de 0.99 cuando estos pasos se disponen en 
flujo en contracorriente. 
 
2.2.1.-DISEÑO MECÁNICO 
 

a) Clase de tiro  

La unidad de tiro forzado impulsa el aire sobre la superficie de los tubos con aletas. Los 
ventiladores están situados debajo de los haces de tubos. El diseño de tiro inducido tiene 
el ventilador arriba del haz, y el aire es arrastrado a través de la superficie del tubo con 
aletas. En teoría, una ventaja primordial de la unidad de tiro forzado es que requiere 
menos potencia sobre todo cuando la temperatura del aire excede 86°F. 
 
El diseño de tiro forzado ofrece un mejor acceso al ventilador para el mantenimiento en 
servicio y el ajuste de aspas. El diseño proporciona también un ventilador y un montaje de 
banda V, que no se debe exponer a la corriente de aire caliente que sale de la unidad. Los 
costos estructurales son menores y la vida mecánica más larga. 
 
 

b) Recirculación del aire 

La recirculación del aire que se ha calentado cuando atraviesa el haz de tubos es la mejor 
manera de prevenir los problemas de operación debido a la baja temperatura del aire de 
entrada. La recirculación interna  es el movimiento del aire en una sección, de manera que 
el aire calentado que cruza el haz es dirigido por un ventilador con     flujo revertido a 
través de otra parte del haz. 
 
 

c) Requisito de espacio y área de terreno 

La comparación de las necesidades generales de espacio para las plantas que utilizan 
enfriamiento por aire contra aquellas que utilizan enfriamiento por agua no son 
compatibles. Algunas unidades enfriadas por aire se instalan sobre otros equipos: grupos 
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de tuberías, intercambiadores de carcasa y tubo. En algunas plantas se evitan esas 
instalaciones debido a consideraciones de seguridad. 
 
 Las fugas de las unidades enfriadas por aire van  directamente a la atmósfera y pueden 
provocar riesgos de incendios o humos tóxicos; sin embargo, un gran flujo de aire a través 
de un intercambiador enfriado por aire reduce considerablemente cualquier concentración 
de fluidos tóxicos. 
 

d) Presión de diseño del lado del proceso 

El fluido de proceso a alta presión se encuentra en los tubos. Los cabezales del lado de 
los tubos son relativamente pequeños en comparación con las unidades refrigeradas por 
agua, donde la alta presión está concentrada en el lado de la carcasa. El diseño de alta 
presión de los cabezales rectangulares es complicado. El cabezal tipo tapón  se utiliza 
normalmente para presiones manométricas  de diseño de hasta 2.0 psi, pero se ha 
empleado con 9.0 psi. 
 

e) Resistencia a la adherencia 

La vibración y el ciclo térmico afectan de manera diferente a la resistencia a la adherencia 
de varios tipos de tubos y, por tanto, influyen en la cantidad de transmisión de calor para 
los tubos de aletas. 
 

f) Costos de mantenimiento 

El mantenimiento de los equipos refrigerados por aire, en comparación  con los enfriados 
de carcasa y tubos (complementando con los costos de las torres de enfriamiento), indica 
que los costos de mantenimiento por aire son aproximadamente 30% a 50% veces los 
valores correspondientes a los equipos enfriados por agua. 
 

g) Costos de operación  

Los requisitos de potencia de los intercambiadores de calor enfriados por aire pueden ser 
menores que en las condiciones de diseño para el verano, siempre que se emplee un 
adecuado control de flujo de aire.  
 

h) Corrosión atmosférica 

Los intercambiadores de calor enfriados por aire no se deben situar en los lugares en que 
pasen humos y vapores corrosivos procedentes de salidas de ventilación.  
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2.3.-DISEÑO DE  RECIPIENTES 
 
Dentro de los procesos químicos y petroquímicos  los recipientes desarrollan una función 
muy importante, pueden ser columnas de destilación, absorción, desorción, reactores, 
separadores, tanques de almacenamiento. El diseño de recipientes requiere la interacción 
entre el ingeniero de proceso, el ingeniero mecánico y el fabricante para diseñar un 
recipiente que cumpla estrictamente con todos los requerimientos que se solicitan en los 
códigos de diseño. 

 
 
2.3.1.-INFORMACIÓN NECESARIA PARA EL DISEÑO DE UN RECIPIENTE 
 
Es requerida información específica que arroja el proceso para el desarrollo del diseño 
mecánico del recipiente, como se enlista de la siguiente forma: 
 
 
  a) Servicio (Función que desempeñara el recipiente). 
  
  b) Materiales de proceso manejados. 

 
c) Presión y temperatura de diseño. 
 
d) Materiales de construcción. 
 
e) Corrosión permisible 
 
f) Dimensionamiento del recipiente 
 
g) Servicio y rating de boquillas. 
 
 

  
a) Servicio 

Referido al fin que va tener el recipiente, ya que existen gran variedad de ellos y el código 
ASME indica las características que se deben contemplar como diseño especial en 
nuestro caso. 
 

b) Materiales de proceso manejados 

Es de suma importancia indicar si el material contenido en el recipiente es inflamable, 
toxico, grado de corrosión  al igual se debe indicar si el recipiente  se encuentra en un 
área crítica de la planta. Los códigos establecen requerimientos específicos para ciertos 
fluidos especiales como son la inspección radiográfica total de las soldaduras y 
tratamiento térmico después de soldado. 
 

c) Presión y temperatura de diseño 

 La presión de diseño se utiliza para determinar el espesor mínimo permisible de los 
diversos componentes del recipiente a presión como son la cubierta, los cabezales y el 
enchaquetado. 
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La máxima presión de operación es una variable que se presenta en el proceso que se 
esté manejando donde va intervenir el recipiente. El criterio que se maneja para 
recipientes sujetos a presión interna únicamente, la presión de diseño es de acuerdo al 
código ASME del 20% de la presión de operación para cuando no existe transito de y del 
50% de la presión de operación para lugares concurridos. 
 
La temperatura de diseño es una variable muy importante en el diseño de un recipiente ya 
que esta determina el esfuerzo máximo permisible que resiste el material que se va 
adecuar para la construcción del mismo, en este sistema se determina tanto la máxima 
temperatura de proceso como la mínima, ya esta puede ser la más crítica. 

 
d) Materiales de construcción 

 
La selección del material de construcción del recipiente se especifica normalmente por el 
análisis de la química del proceso y de las condiciones de operación del recipiente, datos 
como son tipo de componentes, temperatura, formación de nuevos compuestos, pH, 
grado de aeración, intervienen en la selección del material. Una opción que se tiene es 
basarse en experiencias anteriores de un proceso igual o similar al que se tiene, en caso 
contrario se recurre a una fuente específica de información sobre materiales. Por lo 
general los materiales más empleados en la fabricación de recipientes son el acero al 
carbón y el acero de baja aleación, se utilizan en servicios de temperaturas que van desde 
un rango de -544 °F hasta 1200.2 °F. Para una adecuada selección de un grado específico 
de acero se basa en los criterios siguientes: 
 

 Disponibilidad en el espesor requerido 

 Esfuerzo requerido a alta temperatura 

 Resistencia requerida a la corrosión y/o oxidación a la alta temperatura. 

Dentro de las selecciones tentativas de aceros al carbón de acuerdo a la temperatura de 
un servicio se presentan las siguientes opciones: 
 

 
 

Fig.2 Intervalos de temperatura para selección de materiales 
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A continuación listamos los materiales más usados con su aplicación  
 

 A-36.- ACERO ESTRUCTURAL. Sólo para espesores iguales o menores de 1 ½”. 
Este material es aceptable y usado en los perfiles, ya sean comerciales o 
ensamblados de los elementos estructurales del tanque. 

 

 A-131.- ACERO ESTRUCTURAL. 
 

GRADO A para espesor menor o igual 1/2” 
GRADO B para espesor menor o igual 1” 
GRADO C para espesores iguales o menores a 1 ½” 
GRADO EH36 para espesores iguales o menores a 1-¾” 

 

 A-283.- PLACAS DE ACERO AL CARBÓN CON MEDIO Y BAJO ESFUERZO A 
LA TENSIÓN. 

 
GRADO C. Para espesores iguales o menores a 1”. Este material es el más socorrido, 
porque se puede emplear tanto para perfiles estructurales como para la pared, techo, 
fondo y accesorios del tanque. 
 

 A-285.- PLACA DE ACERO AL CARBÓN CON MEDIO Y BAJO ESFUERZO A LA 
TENSIÓN. 

 
GRADO C. Para espesores iguales o menores de 1”. Es el material recomendable 
para la construcción del tanque (cuerpo, fondo, techo y accesorios principales), el cual 
no es recomendable para elementos estructurales debido a que tiene un costo 
relativamente alto comparado con los anteriores. 

 

 A-516.- PLACA DE ACERO AL CARBÓN PARA TEMPERATURAS DE SERVICIO 
MODERADO. 

 
GRADOS 55, 60, 65 y 70. Para espesores iguales o menores a 1 ½”. Este material es 
de alta calidad y, consecuentemente, de un costo elevado, por lo que se recomienda 
su uso en casos en que se requiera de un esfuerzo a la tensión alta, que justifique el 
costo. 
 

 A-53.- GRADOS A Y B. Para tubería en general. 
 

 A-106.-GRADOS A Y B. Tubos de acero al carbón sin costura para servicios de 
alta temperatura. 

 

 A-105.- Forja de acero al carbón para accesorios de acoplamiento de tuberías. 
 

 A-181.- Forja de acero al carbón para usos en general. 
 

 A-193.- GRADO B7. Material para tornillos sometidos a alta temperatura y de alta 
resistencia, menores a 2 ½ pulgadas (in) de diámetro. 

 

 A-194.- GRADO 2H. Material para tuercas a alta temperatura y de alta resistencia. 
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 A-307.- GRADO B. Material de tornillos y tuercas para usos generales. 
 

e) Corrosión permisible 

Este factor conocido como corrosión permisible generalmente es especificado con el 
propósito de compensar las pérdidas del material de construcción del recipiente  debido a 
erosión, corrosión abrasión mecánica, la funcionalidad de este factor es que agrega un 
espesor de metal al espesor requerido debido a las condiciones de operación que el 
proceso requiera. Se toman en cuenta dos tipos de factor de corrosión permisible, el 
Interno y Externo. El factor de corrosión permisible interno es el que normalmente se 
específica, la determinación de este factor está definida en la experiencia de la práctica 
común, dado que no se tienen abundantes para cada caso en particular, sin embargo en 
fluidos que presentan problemas de corrosión es común asignarle 1/8“ para recipientes de 
acero al carbón o baja aleación de procesos continuos.  
 
Esta relación corresponde a una tasa de corrosión uniforme de 5 a 7.5 mm/año, sobre una 
vida de servicio de 10 años aproximadamente. Se utiliza 1/16” de corrosión permisible 
cuando se presentan casos de uso de aleaciones o cuando no se muestra un uso 
continuo. En fluidos que es conocida la velocidad de corrosión, el factor se puede 
determinar de acuerdo a la vida de servicio asignada al recipiente. Existen casos en que 
se presenta una taza de corrosión esperada para un material de acero excede 1/4” sobre 
la vida requerida del recipiente se debe tener en cuenta la economía al usar un material 
que presenta un alto grado de corrosión. 
 

f) Dimensionamiento del recipiente 

Se debe tener en cuenta para las dimensiones y la forma del equipo factores como 
pueden ser, requerimientos de proceso y consideraciones económicas, al igual la longitud 
o diámetro dependerá del espacio disponible en la planta. 
 

1) Requerimientos de Proceso 

Por lo general determinan específicamente las dimensiones del recipiente, como es el 
caso del diámetro que es calculado tomando en cuenta el flujo volumétrico. 

 
2) Consideraciones Económicas 

La función del recipiente es simplemente almacenar un volumen dado de un fluido, o 
mantener un determinado tiempo de retención, para estos casos las dimensiones del 
recipiente se pueden ajustar con el fin de minimizar los costos totales. La forma en que se 
logra esto es reduciendo el área superficial del recipiente, pérdidas de material en la 
construcción del mismo y la longitud de soldaduras, este último factor es el que influye con 
gran valor en los costos totales.  
 
Para llevar a cabo este criterio, se tiene una serie de relaciones de longitud/diámetro las 
cuales reducen los costos de fabricación: Relación de L/D de 3:1 o de 4:1 a 6:1, para 
recipientes que trabajan arriba de 100 libras sobre pulgada cuadrada (psig). 

 
3) Forma del Recipiente 

Generalmente el recipiente a presión de forma esférica es el más recomendable, ya que 
este resiste altas presiones para un espesor de metal considerada, utilizado habitualmente 
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para contener gases licuados y líquidos volátiles. Tomando esto en cuenta no son los más 
adecuados para ser empleados en una planta de proceso debido a su mayor espacio 
requerido, siendo el recipiente de forma cilíndrica el mas recomendado por su diseño 
económico y más frecuentemente usado , los cabezales que más se utilizan en los 
recipientes a presión cilíndricos son: toriesféricos , elipsoidales, hemisféricos y cónicos.  
 
La selección adecuada entre los cabezales, depende de una razón económica y el grado 
de construcción en cuestión de tiempo de entrega. El criterio que se tiene dada una 
presión, el espesor de la placa aumenta en el orden siguiente: hemisférico, toriesféricos y 
elipsoidal; y el costo de fabricación disminuye en el mismo orden; por lo tanto; no hay 
regla específica para la selección del tipo de cabezal, una forma adecuada queda referida 
de la siguiente forma: 

 
4) Cabezal Toriesféricos 

Son los de mayor aceptación en la industria, debido a su bajo costo y a que soportan altas 
presiones manométricas (hasta 200 psig), su característica principal es que el radio de 
abombado es aproximadamente igual al diámetro y se fabrican desde 0.9843 hasta 
19.6850 pies (ft).  
 

5) Cabezal Elipsoidal 

Son empleadas cuando el espesor calculado de una tapa toriesférica es relativamente 
alto, ya que las tapas elipsoidales soportan mayores presiones (mayor a 200 psig) que las 
toriesféricas. El proceso de fabricación de estas tapas es el troquelado, su silueta describe 
una elipse de relación 2:1, su costo es alto y en México se fabrican hasta de 9.8425 ft. 
 

6) Cabezal Hemiesférico 

Son utilizadas exclusivamente para soportar presiones críticas (mayor a 800 psig.), como 
su nombre lo indica, su silueta describe una media circunferencia perfecta, su costo es 
alto y no hay límite dimensional para su fabricación. 
 

7) Accesorios Externos 

Tales como soporte para aislamiento, ménsulas para soportar plataformas, orejas de izaje 
o escaleras fijas al recipiente, estos accesorios se deberán indicar en la hoja de datos del 
recipiente.  
 

8) Servicio y Rating de Boquillas 

Todos los recipientes están provistos de boquillas y conexiones de entrada y salida del 
producto, válvula de seguridad, registró hombre, venteo y conexiones para 
instrumentación. A continuación se enlistan algunas boquillas que se deben incluir en los 
recipientes: 
 
 

 Entrada de producto 

 Salida de producto 

 Drene 

 Venteo 

 Registro hombre 
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 Conexión para válvula de seguridad  

 Conexión para manómetro 

 Conexión para termómetro 

 Conexión para indicar de nivel 

 Conexiones para control de nivel 

 
2.3.2.-CÓDIGOS DE CONSTRUCCIÓN 
 
Para el diseño y construcción de recipientes a presión (presión arriba de 15 psig), el 
principal código utilizado tanto en México, Estados Unidos de Norteamérica y en otros 
muchos otros países del mundo es el Código A.S.M.E.(Sociedad Americana de Ingenieros 
Mecánicos) sección VII y el A.P.I. CODE-A.S.M.E., en tanques de acero al carbón de 
fondo plano y con presión interna hasta de 0.5 psig se utiliza el A.P.I. CODE 650, en el 
mismo caso pero en donde la presión interna puede llegar a ser hasta de 14 psig se 
emplea el API CODE 620.  
 
El estándar A.P.I. 650 sólo cubre aquellos tanques en los cuales se almacenan líquidos y 
están construidos de acero con el fondo uniformemente soportado por una cama de arena, 
grava, concreto, asfalto, etc., diseñados para soportar una presión de operación 
atmosférica o presiones internas que no excedan el peso del techo por unidad de área y 
una temperatura de operación no mayor de 200 °F, y que no se usen para servicios de 
refrigeración. Este estándar cubre el diseño y cálculo de los elementos constitutivos del 
tanque. En lista de los materiales de fabricación, se sugieren secuencias en la elección del 
tanque, recomendación de procedimientos de soldaduras, pruebas e inspecciones, así 
como lineamientos para su operación. 
 
A continuación se enlistan los principales códigos existentes en el mundo para diseño y 
fabricación de recipientes a presión. 
 

PAÍS CÓDIGO 

Alemania Occidental A.D.Merkblatt Code. 

E.U.A. ASME Code. Section VIII Div. 1 y 2 

Inglaterra British Code BS. 5500. 

Italia  Italian Pressure Vessel Code. 

Japón Japanese Pressure Veseel Code. 

Japón 
Japanese Std. Pressure Vessel 
Construction. 

 
Tabla 21.- Códigos de diseño y fabricación de recipientes a presión 

 
Un punto importante que se debe mencionar referente al el Código A.S.M.E. Sección VIII 
División 1, es hacer notar sus limitaciones que presenta, entre las principales se pueden 
apreciar: 
 

 Espesor Mínimo. Se establece que para recipientes construidos en acero al 
carbón, el espesor mínimo será de 3/32”  independientemente de su uso, ya que 
para algunos usos particulares, se especifican espesores mínimos deficientes. 
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 Los recipientes diseñados y construidos bajo este código no deberán tener 
elementos principales móviles, ya sean rotatorios o recíprocos, razón por la cual se 
excluyen del alcance del mismo las bombas, compresores, turbinas. 
 

 El volumen mínimo que deberán tener los recipientes a presión deberá de ser de 
450 litros. 
 

 La presión mínima a que deberán diseñarse los recipientes será de 15 psig. 
 

 El diámetro interior mínimo será de 6”. 
 

 La presión máxima de diseño será de 3000 psig. 
 

 Deberán de ser estacionarios. 
 
 
2.3.3.- SOLDADURA EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
 
El Código A.S.M.E. sección IX, establece que toda junta soldada deberá realizarse 
mediante un procedimiento de soldadura de acuerdo a la clasificación de la junta y que, 
además, el operador deberá contar con un certificado que lo acredite como soldador 
calificado, el cual le permite realizar cierto tipo de soldaduras de acuerdo con la 
clasificación de ésta. Una vez realizada la soldadura o soldaduras, éstas se someterán a 
pruebas y ensayos como ultrasonido, radiografiado, líquidos penetrantes o dureza, donde 
la calidad de la soldadura es responsabilidad del fabricante.  
 
Al efectuar el diseño se deberán preparar procedimientos específicos de soldadura para 
cada caso. Los procedimientos de soldadura serán presentados para su aprobación y 
estudio antes de aplicar cualquier cordón de soldadura para cada caso en particular. Este 
procedimiento debe indicar la preparación de los elementos a soldar, así como la 
temperatura a la que se deberá precalentar tanto el material de aporte (electrodo, si lo 
hubiera), como los materiales a unir.  
 
Todas las soldaduras serán aplicadas mediante el proceso de arco eléctrico sumergido, 
arco con gas inerte o electrodos recubiertos. Estos procesos pueden ser manuales o 
automáticos. En cualquiera de los dos casos, deberán tener penetración completa, 
eliminando la escoria dejada al aplicar un cordón de soldadura antes de aplicar sobre éste 
el siguiente cordón. 
 
Los electrodos más comúnmente utilizados para soldar recipientes a presión de acero al 
carbón, son el E6010, E6013 y el E7018, en donde: 
 
 E=Significa que es un electrodo eléctrico 
 
Los dos siguientes números (60 o 70) significan la resistencia en miles de psi, es decir, 
60,000 psi o 70,000 psi. 
 
El tercer digito indica la forma en que va a ser aplicada la soldadura en este caso “1” 
significa que se puede aplicar en cualquiera de las tres posiciones (plana, vertical, sobre 
cabeza), el último digito hace referencia a el tipo de fundente que tiene el electrodo.  
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2.4.- BOMBAS 
 
Es un dispositivo mecánico que transforma la energía mecánica que puede ser 
suministrada por un motor eléctrico, una turbina o un motor de combustión interna, en 
energía que un fluido adquiere en forma de presión, posición y velocidad. 
 
2.4.1.- Clasificación  
 
En la figura 3, se puede apreciar la gran variedad de tipos de bombas que existen en el 
mercado, las cuales están diseñadas para el manejo de gastos y presiones sumamente 
variables así como de los diversos fluidos a manejar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.- Clasificación de bombas.  

2.4.2.- Análisis de algunos elementos de considerar en la elección de una bomba 

a) Composición del líquido  
 

Es fundamental en la elección de los materiales constructivos de las distintas partes de la 
bomba que están en contacto con el líquido.  

BOMBAS

DESPLAZAMIENTO 
POSITIVO

RECIPROCANTES

DOBLE ACCION

SIMPLE ACCION

ROTATORIAS

DIAFRAGMA

ROTOR SIMPLE

ROTOR MULTIPLE

DINAMICAS

CENTRIFUGAS

FLUJO RADIAL

FLUJO MIXTO

FLUJO AXIAL

PERIFERICAS

UNIPASO

MULTIPLOSESPECIALES

(ELECTROMAGNETICAS)
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Mientras más exactas sean las informaciones sobre la composición del líquido que se 
bombea, serán más precisas las elecciones de los materiales que constituyen la 
estructura de la bomba, así como las guarniciones y el eventual sellado mecánico.  
 
Por ejemplo, concentraciones distintas de un mismo ácido pueden exigir materiales 
constructivos de características diferentes.  

 
b) Funcionamiento en seco  

 
Se aconseja siempre proteger la bomba del funcionamiento en seco. Uno de los modos 
más usados, es siempre la aplicación en el pozo de un nivel  mínimo que interrumpa el 
funcionamiento de la bomba apenas llega al nivel peligroso para la misma bomba. 

  
c) Temperaturas de ejercicio 

 
Es importante conocer la temperatura máxima y mínima (además de la temperatura 
normal de ejercicio) por los motivos referidos en el punto anterior. La temperatura del 
fluido en movimiento actúa con efectos importantes sobre los materiales temperaturas 
muy bajas pueden volver frágil una determinada materia plástica, mientras que 
temperaturas elevadas pueden crear fenómenos de ablandamiento y deformación de las 
partes constructivas. 
 

d) Sólidos en suspensión  
 

También en este caso, conocer la naturaleza y la cantidad de las partículas suspendidas 
es determinante. En efecto, hay materiales que, con la misma resistencia a la agresión 
química, tienen distintas características de resistencia a la abrasión. La naturaleza de los 
sólidos en suspensión puede influir sobre la elección misma del tipo de bomba, en algunos 
casos puede ser necesario adoptar una bomba vertical sin forros de guía o evitar el uso de 
bombas con acoplamiento magnético. 
 

e) Instalaciones de la bomba 
 
Se debe procurar que la bomba pueda aspirar en una zona del recipiente o del pozo 
donde el líquido presente buenas características. Por ejemplo, si el líquido tiene tendencia 
a crear depósitos fangosos en el fondo del pozo, el líquido se tendrá que mantener en 
continuo movimiento para evitar la formación de dicho fango. O de lo contrario, la 
aspiración de la bomba tendrá que estar ubicada a una altura tal que no pueda bombear 
concentraciones demasiado elevadas de fango para que no obstruyan la aspiración. 
 

f) Tipo de material  
 
Entre los factores que determinan si se puede o no utilizar cierto material para una bomba, 
las propiedades mecánicas son las más importantes. Un material puede tener una 
resistencia notable a la corrosión, pero quizá resulte imposible emplearlo para fabricar una 
bomba, por sus limitadas propiedades mecánicas. Por tanto, hay que recordar que estas 
propiedades son esenciales en cualquier material que se evalué en cuanto a la corrosión. 
Esta evaluación dará una idea bastante buena de si estará o no disponible para cierto 
diseño. 
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g) Caída de presión 

Cuando la pérdida por fricción en un aparato o la tubería es parte importante de la carga 
total, el ingeniero especialista podrá influir hasta cierto grado en la selección de la caída 
permisible de presión. 
 

h) Mejor punto de eficiencia 

Todas las bombas (tanto las centrífugas como las volumétricas) tienen límites operativos. 
En modo particular, las bombas centrífugas presentan algunas limitaciones que si no 
están bien consideradas pueden reducir drásticamente su duración de trabajo. El BEP 
(Best Efficiency Point) no es sólo el punto de trabajo más alto sino el punto donde la 
velocidad y la presión son iguales sobre el rodete y sobre la voluta. En cuanto el punto de 
trabajo se aleja del Best Efficiency Point, la velocidad cambia, lo cual hace cambiar la 
presión en uno de los lados del rodete. Esta presión irregular sobre el rodete se manifiesta 
en un empuje radial que desvía el eje de la bomba causando, entre otras cosas: 

1. Una carga excesiva sobre los cojinetes 
 

2. Una excesiva desviación de los sellos mecánicos 
 

3. Un desgaste irregular del forro del eje 

Cuando se elige una bomba, es muy importante no calcular márgenes de seguridad 
irreales o injerir en las apreciaciones informaciones inapropiadas. La curva actual podría 
superar el rango  operativo recomendado, con serias consecuencias. Lo mejor es verificar 
el actual punto de trabajo de la bomba en el curso de las operaciones de bombeo 
(recurriendo a un medidor de caudal y/o un manómetro) para poder realizar las 
adaptaciones necesarias y asegurarse de que las condiciones de trabajo sean correctas y 
garantizar la larga duración del servicio.  

2.4.3. Bombas Centrífugas  
 
Dentro del proceso de tratamiento de aguas amargas, se opta por utilizar bombas 
centrifugas y estos son algunos de los tipos de bombas que se encuentran en el mercado: 
 
a).- Bomba tipo OH1. Las bombas con denominación del tipo OH1 (Fig.4) son con 
impulsor en voladizo, montadas al pie y de una etapa.  
 

 
Fig. 4 

 
b).- Bomba tipo OH2. Las bombas con denominación del tipo OH2 (Fig.5) son con 
impulsor en voladizo, soportadas en la línea de centros y de una etapa. Tienen un solo 
alojamiento de cojinetes para absorber todas las fuerzas impuestas a la flecha de la 
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bomba y mantiene el rotor en posición durante la operación. Las bombas son montadas 
sobre una base o patín común y son acopladas con cople flexible a su accionador. 
 

 
Fig. 5 

 
d).- Bomba tipo BB1. Las bombas con denominación del tipo BB1(Fig.6) son de carcasa 
dividida axialmente,una y dos etapas y montada entre cojinetes. 

 
Fig.6 

 
e).- Bomba tipo BB2. Las bombas con denominación del tipo BB2 (Fig.7) son de carcasa 
dividida radialmente, una y dos etapas y montada entre cojinetes. 
 

 
Fig.7 

 
f).- Bomba tipo BB3. Las bombas con denominación del tipo BB3 (Fig.8) son de carcasa 
dividida axialmente, multi-etapas y montada entre cojinetes. 
 

 
Fig.8 

 
g).- Bomba tipo BB4. Las bombas con denominación del tipo BB4 (Fig.9) son de carcasa 
sencilla dividida radialmente, multietapas y montada entre cojinetes. Estas bombas 
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también se le llaman de anillo seccionado, anillos segmentados o varillas tensionadas. 
Estas bombas tienen un área potencial de fuga en cada segmento. 
 

 
Fig.9 

 
h).- Bomba tipo BB5. Las bombas con denominación del tipo BB5 (Fig.10) son de doble 
carcasa dividida radialmente, multietapas y montada entre cojinetes (bomba de barril). 
 

 
Fig.10 

 
 
2.4.4. Responsabilidades del proveedor 
 

1. Las bombas (incluyendo el equipo auxiliar) cubiertas por la norma de NRF-050-
PEMEX-2007  deben diseñarse y construirse para una vida útil de 20 años 
(excepto partes susceptibles a cambiarse continuamente por mantenimiento) y 
para al menos 3 años de operación ininterrumpida. 

 
2. El proveedor de la bomba es responsable del suministro de todo el equipo, 

incluyendo sistemas auxiliares indicados en las bases de licitación, normas, 
especificaciones y/o orden de compra. 

 
3. El equipo de bombeo (bomba, accionador y accesorios) debe operar en los puntos 

de operación indicados en la hoja de datos. 
 

4. El proveedor, debe especificar en la hoja de datos la carga neta positiva de 
succión requerida (NPSHR) basado en agua [a una temperatura no mayor de 65 
°C (150°F)], al flujo y velocidad nominales. No se debe aplicar ningún factor de 
reducción o corrección para hidrocarburos. 

 
5. Se considerará un margen apropiado de Cabeza Neta Positiva (NPSH) además del 

NPSHR especificado. Un margen de NPSH es el NPSH que existe en exceso del 
NPSHR de la bomba. Generalmente es deseable tener un margen de NPSH de 
operación de 3 ft que sea suficiente en todos los flujos indicados en las 
condiciones de operación de las hojas de datos para proteger la bomba contra 
daños causados por la recirculación y separación del flujo y cavitación. El 
proveedor debe indicar los márgenes recomendados de NPSH para el tipo 
específico de la bomba y el servicio previsto. 
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6. Las bombas deben estar diseñadas para que permita extraer el rotor o elemento 
interno sin desconectar la tubería de succión y descarga o mover el accionador. 
Excepto para bombas verticalmente  suspendidas y bombas de alta velocidad con 
engranaje integrado. 
 

7. Si es especificado, el proveedor debe suministrar los procedimientos que serán 
utilizados para cada una de las pruebas especiales u opcionales, especificadas por 
PEMEX o propuestas por el proveedor. 
 

8. El proveedor debe proporcionar curvas de comportamiento completas, incluyendo 
carga diferencial, eficiencia, NPSHR con agua y potencia expresadas como 
funciones del flujo nominal. Excepto para diseños de baja velocidad específica 
donde esto no es factible, las curvas deben extenderse hasta por lo menos el 
120% del flujo nominal a máxima eficiencia, y el punto de operación nominal será 
indicado. También deben incluir las curvas de carga para los diámetros máximos y 
mínimos del impulsor. El número de identificación del impulsor, la velocidad 
específica y la velocidad específica de succión deben ser mostrada en las curvas. 
Si es aplicable, las curvas deben indicar las correcciones por viscosidad. El flujo 
mínimo (térmico y estable), las regiones de operación preferida y permisible y 
cualquier limitación de operación deben ser indicados. 
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2.5.-INGENIERÍA DE CONTROL 
 
La planeación, diseño y puesta a punto de sistemas de control requiere una clara 
comunicación entre las partes involucradas. Ya que para mantener una cantidad física, 
como la presión, el flujo o la temperatura a un nivel deseado durante un proceso se puede 
emplear tanto un control de lazo abierto o como de lazo cerrado, que implica saber el 
comportamiento del proceso, ante los cambios de variables.  La válvula de control es la 
parte fundamental de un sistema de control ya que es el accesorio con el cual se 
manipulan las variables del proceso. La válvula automática de control generalmente 
constituye el último elemento en un lazo de control instalado en la línea de proceso y se 
comporta como un orificio cuya sección de paso varia continuamente con la finalidad de 
controlar un caudal en una forma determinada. El termino válvula de control se refiere mas 
a la función que al tipo de válvula, es decir es cualquier válvula que sirva para regular el 
estado del flujo a través de la tubería. Las válvulas de control son interesantes por su uso 
en flujos sin crear exceso de cavitación o pérdidas de cabeza y pueden ser usadas en 
cualquier condición de flujo. 
 
 
2.5.1.-Criterios de tipo de sistema  
 

a) Control abierto.  

Los sistemas de control en los que la salida no tiene efecto sobre la acción de control, se 
denominan sistemas de control de lazo abierto. En otras palabras, en un sistema de 
control de lazo abierto la salida ni se mide ni se retroalimenta para compararla con la 
entrada. En cualquier sistema de control de lazo abierto, no se compara la salida con la 
entrada de referencia. Por tanto, para cada entrada de referencia corresponde una 
condición de operación fija. Así, la precisión del sistema depende de la calibración. En 
presencia de perturbaciones, un sistema de control de lazo abierto no cumple su función 
asignada. En la práctica el control de lazo abierto sólo se puede utilizar si la relación entre 
la entrada y la salida es conocida, y si no se presentan perturbaciones tanto internas como 
externas. Desde luego, tales sistemas no son sistemas de control retroalimentado. Nótese 
que cualquier sistema de control que funciona sobre una base de tiempos, es un sistema 
de lazo abierto.  
 

b) Control cerrado.  

En un sistema de lazo de control cerrado, la variable ha de ser controlada (Variable 
controlada “x”) es continuamente medida y así comparada con un valor predeterminado 
(Variable de referencia “w”). Si existe una diferencia entre estas dos variables (error o 
desviación del sistema “xw”), varios ajustes son realizados hasta que la diferencia 
cuantificada es eliminada y la variable controlada iguala la variable de referencia.  
 
Con frecuencia se llama así a los sistemas de control retroalimentado. En la práctica, se 
utiliza indistintamente la denominación control retroalimentado o control de lazo cerrado. 
La señal de error actuante, que es la diferencia entre la señal de entrada y la de 
retroalimentación (que puede ser la señal de salida o una función de la señal de salida y 
sus derivadas), entra la controlador para reducir el error y llevar la salida del sistema a un 
valor deseado. El término lazo cerrado implica siempre el uso de la acción de control 
retroalimentado para reducir el error del sistema. Una ventaja del sistema de control de 
lazo cerrado es que el uso de la retroalimentación hace que la respuesta del sistema sea 
relativamente insensible a perturbaciones externas y a variaciones internas de parámetros 
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del sistema. De este modo, es posible utilizar componentes relativamente imprecisos y 
económicos, y lograr la exactitud de control requerida en determinada planta, cosa que 
sería imposible en un control de lazo abierto. Desde el punto de vista de la estabilidad, en 
el sistema de control de lazo abierto, esta es más fácil de lograr, ya que en él la 
estabilidad no constituye un problema importante. En cambio, en los sistemas de lazo de 
control cerrado, la estabilidad si es un problema importante, por su tendencia a sobre 
corregir errores que pueden producir oscilaciones de amplitud constante o variable.  
 
Hay que puntualizar que para sistemas cuyas entradas son conocidas previamente y en 
los que no hay perturbaciones, es preferible utilizar el control de lazo abierto. Los sistemas 
de control de lazo cerrado tienen ventajas solamente si se presentan perturbaciones no 
previsibles y/o variaciones imprevisibles de componentes del sistema. Nótese que la 
potencia de salida determina parcialmente el costo, peso y tamaño de un sistema de 
control. La cantidad de componentes utilizados en un sistema de control de lazo cerrado 
es mayor a la correspondiente a un sistema de control de lazo abierto. Así, entonces, un 
sistema de control de lazo cerrado es generalmente de mayor costo y potencia. 
 
 
2.5.2.-Criterios de selección por tipo de válvula  
 
Cuando el flujo de un líquido pasa a través de una restricción, hay un estrangulamiento o 
contracción de la corriente del fluido el cual provoca un aumento en la velocidad, 
acompañado de una disminución de presión, si la presión a la salida de la válvula 
permanece por debajo de la presión de vapor del líquido forma burbujas en la corriente del 
líquido, las cuales irán aumentando conforme la presión caiga más, las burbujas 
permanecerán en el sistema provocando un flasheo.  

Este fenómeno ocasiona daños en las parte internas de la válvula, los cuales son más 
intensos cerca de la superficie de contacto del tapón y del anillo de asiento. Por el 
contrario, si la presión corriente abajo se recupera lo suficiente como para elevar la 
presión de salida por encima de la presión de vapor de líquido, las burbujas se colapsan, 
produciendo "cavitación". Si las burbujas se colapsan cerca de las superficies sólidas de la 
válvula, la energía liberada arranca pequeñas partículas de material. Por otra parte cuando 
hay cavitación, se puede producir considerable ruido, haciéndose inservible una válvula. 

a) Válvula de Aguja (Needle Valve) 

La válvula de aguja es llamada así por el vástago cónico que hace de obturador. El 
desplazamiento del vástago, si es de rosca fina, es lento y el hecho de que hasta que no 
se gira un buen número de vueltas la sección de paso del fluido es mínima, convierte esta 
válvula en una buena reguladora de caudal, con poco desgate y cavitación a grandes 
presiones diferenciales. 

Una aplicación de esta válvula está en los bypasses de la válvula de entrada de las 
turbinas, normalmente de tipo mariposa o esférica y que no están preparadas a trabajar 
contra toda la presión. La lenta obertura y el cierre regulado evitan el golpe de ariete en la 
instalación. 
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b) Válvula de Compuerta (Gate Valve) 

Es utilizada para el flujo de fluidos limpios y sin interrupción. Cuando la válvula está 
totalmente abierta, el área de flujo coincide con el diámetro nominal de la tubería, por lo 
que las pérdidas de carga son relativamente pequeñas. Este tipo de válvula no es 
recomendable para regulación o estrangulamiento ya que el disco podría resultar 
erosionado. Parcialmente abierta puede sufrir vibraciones. Tienen un uso bastante 
extendido en el sector petroquímico ya que permite estanqueidades del tipo metal-metal. 
La operación de obertura/cierre es lenta. Debido al desgaste producido por la fricción no 
se recomienda en instalaciones donde su uso sea frecuente. Requiere de grandes 
actuadores difíciles de automatizar. Son difíciles de reparar en la instalación.  

Recomendada para servicio con apertura total o cierre total, sin estrangulación. Para uso 
poco frecuente. Para resistencia mínima a la circulación. Para mínimas cantidades de 
fluido o liquido atrapado en la tubería. 

Aplicaciones. Servicio general, aceites y petróleo, gas, aire, pastas semilíquidas, líquidos 
espesos, vapor, gases y líquidos no condensables, líquidos corrosivos. 

Ventajas. Alta capacidad. Cierre hermético. Bajo costo. Diseño y funcionamiento sencillos. 
Poca resistencia a la circulación. 

Desventajas. Control deficiente de la circulación. Se requiere mucha fuerza para 
accionarla. Produce cavitación con baja caída de presión. Debe estar cubierta o cerrada 
por completo. La posición para estrangulación producirá erosión del asiento y del disco. 

Materiales. bronce, hierro fundido, hierro, acero forjado, monel, acero fundido, acero 
inoxidable, plástico de PVC.  

c) Válvula de Globo (Globe Valve)  

Las válvulas de globo son de uso frecuente gracias a su poca fricción y pueden controlar 
el fluido con la estrangulación al grado deseado. Las pérdidas de carga son importantes. 
El movimiento lineal del eje es más corto que en las de compuerta, lo que ahorra tiempo y 
desgaste. Aún así, las válvulas de globo de grandes tamaños requieren de grandes 
actuadores. La válvula es reparable en la instalación. 

Recomendada para estrangulación o regulación de circulación. Para accionamiento 
frecuente. Para corte positivo de gases o aire. Cuando es aceptable cierta resistencia a la 
circulación. 

Aplicaciones. Servicio general, líquidos, vapores, gases, corrosivos, pastas semilíquidas. 

Ventajas. Estrangulación eficiente con estiramiento o erosión mínimos del disco o asiento. 
Carrera corta del disco y pocas vueltas para accionarlas, lo cual reduce el tiempo y 
desgaste en el vástago y el bonete. Control preciso de la circulación. Disponible con 
orificios múltiples. 
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Desventajas. Gran caída de presión. Costo relativo elevado. 

Materiales Cuerpo. bronce, hierro, hierro fundido, acero forjado, Monel, acero inoxidable, 
plásticos. Componentes: diversos. 

d) Válvula de Cono Fijo (Fixed Cone Valve) 

La válvula de Cono Fijo es una válvula de libre descarga, también conocida como válvula 
Howell Bunger ® o válvula de Chorro Hueco (Hollow Jet valve). Estas válvulas se usan 
para descargar el agua a alta presión de los embalses o tuberías forzadas contra la 
atmósfera. Algunas válvulas están también diseñadas para trabajar sumergidas en el 
agua. La salida del flujo de agua por la válvula no es convergente, se dice que la descarga 
tiene forma de chorro hueco. Una gran área de aire hace contacto con el spray de agua 
reduciendo la energía cinética de la misma. La válvula de chorro hueco está diseñada 
para disipar una gran cantidad de energía sin sufrir por cavitación o vibración.  

Un Concentrador (Hood) puede incorporase a la salida de la válvula para reducir el riesgo 
de erosión del spray de agua contra el entorno ambiental. Las válvulas que están 
sumergidas necesitan ubicarse en una cámara con un perfil especial para evitar 
inestabilidades hidráulicas. 

e) Válvula de Bola (Ball Valve) 

En la válvula de bola es un macho esférico agujereado controla la circulación del líquido. 
El sellado en válvulas de bola es excelente, la bola contacta de forma circunferencial y 
uniforme el asiento, el cual suele ser de materiales blandos. Las aplicaciones más 
frecuentes de la válvula de bola son de obertura/cierre. No son recomendables usarlas en 
servicios de parcialmente abiertas por un largo tiempo bajo condiciones de alta caída de 
presión a través de la válvula, ya que los asientos blandos pueden tener tendencia a salir 
de su sitio y obstruir el movimiento de la bola.  

Dependiendo del tipo de cuerpo la válvula, su mantenimiento puede ser fácil. La perdida 
de presión en relación al tamaño del orificio de la bola es pequeña. El uso de la válvula 
está limitada por la resistencia a temperatura y presión del material del asiento, metálico o 
plástico. Se emplean en vapor, agua, aceite, gas, aire, fluidos corrosivos. 

Recomendada para servicio de conducción y corte, sin estrangulación. Cuando se 
requiere apertura rápida. Para temperaturas moderadas. Cuando se necesita resistencia 
mínima a la circulación. 

Ventajas. Bajo costo. Alta capacidad. Corte bidireccional. Circulación en línea recta. Pocas 
fugas. Se limpia por si sola. Poco mantenimiento. No requiere lubricación. Tamaño 
compacto. Cierre hermético con baja torsión. 

Desventajas. Características deficientes para estrangulación. Alta torsión para accionarla.  
Susceptible al desgaste de sellos o empaquetaduras. Propensa a la cavitación.  
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Materiales Cuerpo. hierro fundido, hierro dúctil, bronce, latón, aluminio, aceros al carbono, 
aceros inoxidables, titanio, zirconio; plásticos de polipropileno y PVC. Asiento: TFE, TFE 
con llenador, Nylon, Buna-N, neopreno. 

f) Válvula Macho (Plug Valve)  

Las válvulas de „macho‟ también son conocidas por su nombre inglés “Plug valves” por el 
obturador. El obturador puede ser cilíndrico o cónico. Aunque las válvulas de bola son de 
alguna forma un tipo de válvula macho, son tratadas como otra clase. La válvula de macho 
se usa en servicio de abertura/cierre y desviación de flujos, ya que pueden tener una 
configuración multipuerto. Pueden ser utilizadas en fluidos con sólidos en suspensión.  

Recomendada para servicio con apertura total o cierre total. Para accionamiento 
frecuente. Para baja caída de presión a través de la válvula. Para resistencia mínima a la 
circulación. Para cantidad mínima de fluido atrapado en la tubería. 

Aplicaciones. Servicio general, pastas semilíquidas, líquidos, vapores, gases, corrosivos.  

Ventajas. Alta capacidad. Bajo costo. Cierre hermético. Funcionamiento rápido. 

Desventajas. Requiere alta torsión (par) para accionarla. Desgaste del asiento. Cavitación 
con baja caída de presión. 

g) Válvula de Mariposa (Butterfly Valve) 

Las válvulas de mariposa son unas válvulas muy versátiles. Tienen una gran capacidad de 
adaptación a las múltiples solicitaciones de la industria, tamaños, presiones, 
temperaturas, conexiones, a un costo relativamente bajo. A diferencia de las válvulas de 
compuerta, globo o bola, no hay cavidades donde pueda acumularse sólidos impidiendo la 
maniobrabilidad de la válvula. De la misma forma que las válvulas de compuerta, globo, y 
bola, admiten asientos metálicos que pueden soportar grandes presiones y temperaturas 
extremas. 

Recomendada para servicio con apertura total o cierre total. Servicio con estrangulación. 
Para accionamiento frecuente. Cuando se requiere corte positivo para gases o líquidos. 
Cuando solo se permite un mínimo de fluido atrapado en la tubería. Para baja caída de 
presión a través de la válvula. 

Aplicaciones. Servicio general, líquidos, gases, pastas semilíquidas, líquidos con sólidos 
en suspensión. 

Ventajas. Ligera de peso, compacta, bajo costo. Requiere poco mantenimiento. Número 
mínimo de piezas móviles. No tiene bolas o cavidades. Alta capacidad. Circulación en 
línea recta. Se limpia por sí sola. 

Desventajas. Alta torsión (par) para accionarla. Capacidad limitada para caída de presión.   
Propensa a la cavitación. 
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Materiales Cuerpo: hierro, hierro dúctil, aceros al carbono, acero forjado, aceros 
inoxidables, bronce, Monel. Disco: todos los metales; revestimientos de elastómeros como 
Teflón (TFE), Kynar, Buna-N, Neopreno, Hypalon. Asiento: Buna-N, Viton, Neopreno, 
Caucho, Butilo, Poliuretano, Hypalon, Hycar, TFE. 

2.5.3.-Válvulas de retención y relevo 
 
Hay dos categorías de válvulas y son para uso específico, más bien que para servicio 
general, válvulas de retención y válvulas de alivio. Al contrario de los otros tipos descritos, 
son válvulas de accionamiento automático, funcionan sin controles externos y dependen 
para su funcionamiento de sentido de circulación o de las presiones en el sistema de 
tubería. Como ambos tipos se utilizan en combinación con válvulas de control de 
circulación, la selección de la válvula, con frecuencia, se hace sobre la base de las 
condiciones para seleccionar la válvula de control de circulación. 
 

a) Válvulas de retención 

La válvula de retención está destinada a impedir una inversión  de la circulación. La 
circulación del líquido en el sentido deseado abre la válvula; al invertirse la circulación, se 
cierra. Hay tres tipos básicos de válvulas de retención:  
 
 1) Columpio 
 2) Elevación 
 3) Mariposa. 
 

1) Válvulas de columpio. 

Esta válvula tiene un disco embisagrado o de charnela  que se abre por completo con la 
presión en la tubería y se cierra cuando se interrumpe la presión y empieza la circulación 
inversa. Hay dos diseños, uno en “Y” que tiene una abertura de acceso en el cuerpo para 
el esmerilado fácil del disco sin desmontar la válvula de la tubería y un tipo de circulación 
en línea recta que tiene anillos de asiento reemplazables. 

Recomendada para cuando se necesita resistencia mínima a la circulación. Cuando hay 
cambios poco frecuentes del sentido de circulación en la tubería. Para servicio en tuberías 
que tienen válvulas de compuerta. Para tuberías verticales que tienen circulación 
ascendente. Aplicada para servicio con líquidos a baja velocidad. 

Ventajas. Puede estar por completo a la vista. La turbulencia y las presiones dentro de la 
válvula son muy bajas.  El disco en “Y” se puede esmerilar sin desmontar la válvula de la 
tubería. 

Materiales Cuerpo. bronce, hierro fundido, acero forjado, Monel, acero fundido, acero 
inoxidable, acero al carbono. Componentes: diversos. 
 

2) Válvula de elevación 

Una válvula  de elevación es similar a la válvula de globo, excepto que el disco se eleva 
con la presión normal en la tubería y se cierra por gravedad. 
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Recomendada para cuando hay cambios frecuentes de circulación en la tubería. Para uso 
con válvulas de globo y angulares. Para uso cuando la caída de presión a través de la 
válvula no es problema. Aplicada en tuberías para vapor de agua, aire, gas, agua y 
vapores con altas velocidades de circulación. 

Ventajas. Recorrido mínimo del disco a la posición de apertura total. Acción rápida. 

Materiales Cuerpo. Bronce, hierro, hierro fundido, acero forjado, Monel, acero inoxidable, 
PVC, Penton, grafito impenetrable, camisa de TFE. Componentes: diversos. 
 

3) Válvula de mariposa 

Una válvula de retención de mariposa tiene un disco dividido embisagrado en un eje en el 
centro del disco, de modo que un sello flexible sujeto al disco este a 45° con el cuerpo de 
la válvula, cuando esta se encuentra cerrada. Luego, el disco solo se mueve una distancia 
corta desde el cuerpo hacia el centro de la válvula para abrir por completo. 

Recomendada para cuando se necesita resistencia mínima a la circulación en la tubería. 
Cuando hay cambios frecuentes en el sentido de la circulación. Aplicada en servicio para 
líquidos o gases. 

Ventajas. El diseño del cuerpo se presta para la instalación de diversos tipos de camisas 
de asiento. Menos costosa cuando se necesita resistencia a la corrosión. Funcionamiento 
rápido. La sencillez del diseño permite construirlas con diámetros grandes. Se puede 
instalar virtualmente en cualquier posición. 

Materiales Cuerpo. Acero, acero inoxidable, titanio, aluminio, polivinil cetona (PVC), 
polietileno, polipropileno, hierro fundido, Monel, bronce. Sello flexible: Buna-N, Viton, 
caucho de butilo, TFE, neopreno, Hypalon, uretano, Nordel, Tygon, caucho de siliconas. 

b) Válvulas de relevo 

1) Dispositivos de relevo de presión 

Un dispositivo de relevo de presión está diseñado para prevenir el incremento de la 
presión interna de un recipiente más allá de un valor predeterminado. También están 
diseñados para prevenir excesiva presión de vacío interno. Estos dispositivos pueden ser 
la válvula de relevo, un dispositivo carente de la posibilidad de recierre o una válvula de 
vacío (venteo). 

2) Válvula de relevo de presión; válvula de escape 

Una válvula de relevo de presión es un dispositivo automático que está diseñado para 
abrir a una presión predeterminada y volver a cerrar, previniendo con ello la descarga 
adicional de flujo, una vez de que las condiciones de operación han sido restablecidas. El 
término válvula de relevo de presión o válvula de escape se utiliza para denominar 
indistintamente y en forma general a una válvula de seguridad, válvula de alivio, válvula de 
seguridad-alivio o a una válvula operada por piloto. 
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3) Válvula de alivio  

Una válvula de alivio de presión es un dispositivo automático de relevo de presión, el cual 
abre en forma gradual en proporción al incremento de presión. Una válvula de alivio se 
utiliza en el manejo de líquidos, exclusivamente. 

4) Válvula de seguridad  

Una válvula de seguridad es una válvula de relevo de presión que es accionada por la 
presión estática que entra en la válvula, y cuyo accionamiento se caracteriza por una 
rápida apertura audible o disparo súbito. Sus principales aplicaciones son en el manejo de 
vapor de agua o aire. 

a) Válvula de seguridad de levante completo o carrera completa 

Es una válvula de seguridad cuyo disco automáticamente se levanta hasta su carrera 
total, de tal forma que el área de descarga no está determinada por la posición del disco. 

b) Válvula de seguridad de levante parcial o carrera restringida. Es una válvula de 
seguridad cuyo disco automáticamente se levanta hasta una posición específica de su 
carrera, de tal forma que el área de descarga está determinada por la posición del disco. 

5) Válvula de seguridad-alivio 

Dispositivo automático de relevo de presión que puede ser utilizado como válvula de 
seguridad o como válvula de alivio, dependiendo de la aplicación. 

1)  Válvula de seguridad-alivio convencional  

Una válvula de seguridad-alivio convencional tiene la cámara del resorte ventilada hacia la 
descarga (salida) de la válvula. Las características de operación (presión de apertura, 
presión de cierre y la capacidad de relevo) son directamente afectadas por los cambios de 
la contrapresión en la válvula. 

2)  Válvula de seguridad-alivio balanceada  

Una válvula de seguridad-alivio balanceada es aquella que incorpora los medios 
necesarios para minimizar los efectos de la contrapresión sobre las características de 
operación (presión de apertura, presión de cierre y la capacidad de relevo). Algunos de 
estos medios son el fuelle, el pistón auxiliar de balanceo, restricción del levante o la 
combinación de éstos. 

5) Válvula de seguridad de orificio completo o pasaje de flujo libre 

Una válvula de seguridad de orificio completo es aquella que no tiene estrangulamientos 
(que produzcan reducciones de diámetro) en el interior del orificio de flujo y cuyo disco 
levanta lo suficiente para generar la mínima área del orificio, por encima del asiento, para 
convertirse en el área que controla el flujo. 

6) Válvula de seguridad operada por piloto  

Es una válvula de relevo de presión en cuya válvula principal el miembro obturador no 
balanceado es un pistón, está combinada y controlada por una válvula de relevo de 
presión auxiliar (piloto) que es una válvula operada por resorte. Estas dos unidades que 
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forman la válvula de piloto pueden estar montadas en forma conjunta o separada, pero 
conectadas entre sí. Las válvulas operadas por piloto operan con gran precisión, pues el 
piloto es el sensor que detecta en todo momento la presión del sistema, y al llegar al punto 
de calibración, induce la descarga de la presión que existe en una cámara llamada "domo" 
localizada en la válvula principal, permitiendo con ello el movimiento del "pistón" 
(elemento obturador de la válvula principal) que hará que se descargue el exceso de 
presión del sistema. Existen diferentes tipos de pilotos que, dependiendo de las 
condiciones del servicio, pueden ser "con flujo" o "sin flujo", y tanto de acción de "disparo 
y/o modulante". 

Recomendada: Para Sistemas en donde se necesita una gama predeterminada de 
presiones y en aplicaciones Agua caliente, vapor de agua, gases, vapores. 

Ventajas: Bajo costo. No se requiere potencia auxiliar para la operación. 

Materiales Cuerpo: hierro fundido, acero al carbono, vidrio y TFE, bronce, latón, camisa de 
TFE, acero inoxidable, Hastelloy y Monel. 
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CAPÍTULO III 
 

Diseño de Equipos 
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               3.1.-Secuencia de Cálculo Termodinámico. Intercambiador de Calor L-L 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN

BALANCE TÉRMICO

CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE SALIDA ts y LMTD

CÁLCULO DE "P" Y "R", PARA ENCONTRAR "F"

SELECCIÓN DE TUBOS, NUMERO DE PASOS  Y UD

CÁLCULO DE ÁREA DE TRANSFERENCIA

CÁLCULO DE NUMERO DE TUBOS

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD POR EL LADO DE LOS TUBOS

CÁLCULO DEL  hio

CÁLCULO DE ΔPT POR EL LADO DE LOS TUBOS

CÁLCULO DE HILERAS POR EL LADO DE LOS TUBOS

CÁLCULO DEL COEFICIENTE INDIVIDUAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR hk

CÁLCULO DEL COEFICIENTE INDIVIDUAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR hc

COEFICIENTE GLOBAL DE TRANFERENCIA DE CALOR Uc

SI Uc +/- 15% DE ERROR CONRESPECTO UD

CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR LIMPIO

CAÍDA DE PRESIÓN POR LA SECCIÓN IDEAL DE FLUJO CRUZADO

CÁLCULO DEL NÚMERO DE MAMPARAS

CAÍDA DE PRESIÓN DEL LADO DE LA ENVOLVENTE

SI V<14 NO 

SI 

ΔPT>10psi  

SI 

NO 

MODIFICA EL 

VALOR DE LA UD 

NO 
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                       3.2.-Secuencia de Cálculo Termodinámico. Intercambiador de Calor L-V 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN

BALANCE TÉRMICO

CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE SALIDA ts y LMTD(POR INTERVALOS)

CÁLCULO DE "P" Y "R", PARA ENCONTRAR "F"

SELECCIÓN DE TUBOS, NUMERO DE PASOS  Y UD

CÁCULO DE AREA DE TRANSFERENCIA

CÁLCULO DE NUMERO DE TUBOS

CÁLCULO DE LA VELOCIDAD POR EL LADO DE LOS TUBOS

CÁLCULO DEL  hio

CÁLCULO DE ΔPT POR EL LADO DE LOS TUBOS

CÁLCULO DEL GASTO DE VAPOR Y LIQUIDO EN PUNTO MEDIO, FRACCIONES

DE VAPOR Y LIQUIDO

CÁLCULO DE  LINEAS VERTICALES

CÁLCULO DE COEFICIENTE DE TRANSFERENCIA LONGITUDINAL Y TRANVERSAL

CÁLCULO DEL COEFICIENTE  EFECTIVO DE FASE GASEOSA

CÁLCULO DEL COEFICIENTE  DE CONDENSACIÓN EFECTIVO

COEFICIENTE GLOBAL DE TRANFERENCIA DE CALOR Uc

SI UD < 15% DE ERROR CON RESPECTO UC

CÁLCULO DEL COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR LIMPIO

CÁLCULO DEL NUMERO DE MAMPARAS

CÁLCULO DE NUMERO DE HILERAS HORIZONTALES

CAÍDA DE PRESIÓN DEL LADO DE LA ENVOLVENTE

NO 

SI 

SI 

NO 

NO 
SI V<14 

MODIFICA EL 

VALOR DE LA 

UD 

SI ΔPT>10psi 
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                 3.3.-Secuencia de Cálculo Termodinámico. Condensador (Soloaire)  
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INFORMACIÓN

BALANCE TÉRMICO (DEPENDE DEL SERVICIO)

SELECCIÓN DE URI Y Ub DE TABLA 1.

DEFINIR CARACTERÍSTICAS DE TUBERIA Y TIPO DE VENTILADOR

CÁLCULO DE ΔT, t2 y ΔTML

DEFINIR EL No. DE PASOS

CÁLCULO DE "P" Y"R" LEER "F" DE FIG. 1 o 2 Y CÁLCULO DE LMTD

CÁLCULO DEL ÁREA DE TRANSFERENCIA DE CALOR

NUMERO DE HILERAS DE LA FIG. No.3

LEER APSF DE TABLA 2 Y CALCULAR EL ÁREA Y ANCHO 
NECESARIOS DEL EQUIPO

LEER APF DE TABLA 2 Y CALCULAR EL NUMERO DE TUBOS

DETERMINAR No. TUBOS REAL         

RECALCULAR AR Y FOR, ANCHOR ,UXR

CÁLCULO DE MASA Y MASA VELOCIDAD DEL AIRE 

LEER DE FIG.4 COEF. DE PELÍCULA (hg) LADO DEL AIRE

LEER AT DE TABLA 3 Y LA MAS VELOCIDAD DEL FLUIDO, Y CARGA 
SI SE NECESITA  DE CONDENSACIÓN

CÁLCULO DEL REYNOLDS, LEER JH Y "f" FIG. 5 Y 6

CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE PELÍCULA NO CORREGIDOS

CÁLCULO DE LA TEMPERATURA DE PARED Tw Y FACTOR ø

CÁLCULO DE COEFICIENTE DE PELÍCULA CORREGIDO

CÁLCULO DE CAIDA DE PRESIÓN EN LOS TUBOS

CÁLCULO DE COEFICIENTE GLOBAL  LIMPIO UC Y FACTOR DE 
OBSTRUCCIÓN (RD))

CÁLCULO  DEL COEFICIENTE  GLOBAL DE TRANSFERENCIA  UX2

1.05 UXR >UX2≥0.95 UXR

SUPONER NV (MINÍMO 2) CÁLCULO DE AV 
(SEGUN EL TIPO DE VENTILADOR) Y DV

APROXIMAR DV CALCULADO A 
DV COMERCIAL

LEER  FP DE FIG 6 Y DR DE FIG.9 
CALCULAR (ΔPa) ESTÁTICA DE AIRE

CÁLCULO DEL VOLUMEN 
ACTUAL DEL AIRE

CÁLCULO  DE CAÍDA DE 
PRESIÓN TOTAL DE AIRE 

CÁLCULO DE LA POTENCIA DEL 
VENTILADOR ACCIONADOR 

MODIFICAR LA 

LONGITUD DE LOS 

TUBOS 

MODIFICAR EL No. 

DE PASOS 

DISMINUIR 

Δt 

EL VALOR 

OBTENIDO DE UX2 

ASIGNARLO A UR1 

AUMENTAR 

Δt 

EL VALOR MEDIO 

DE UXR +UX2  

ASIGNARLO A UX1 

UX2 >UX2 

OPCIÓN 1 

 OPCIÓN 2 

OPCIÓN 3 

OPCIÓN 4 
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                                3.4.-Secuencia de Cálculo. Recipientes Atmosféricos 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INFORMACIÓN

FLUJO,  PRESIÓN, TEMPERATURA

CÁLCULO DE VOLUMEN DE DISEÑO (NO MAYOR AL 85% DE NIVEL)

CÁLCULO PRESIÓN DE  OPERACIÓN (PRESIÓN ATMÓSFERICA+ PRESIÓN HIDROSTÁTICA)

CÁLCULO DE PRESIÓN DE DISEÑO (20 % MAYOR A LA PRESIÓN DE OPERACIÓN)

CÁLCULO DE CUERPO CON FONDO PLANO Y  TAPA CÓNICA

CÁLCULO DE ÁREA TOTAL (RELACIÓN ALTURA-DIÁMETRO)

CÁLCULO DE ESPESORES PARA CUERPO Y TAPAS

CÁLCULO DEL PESO TOTAL

OPTIMIZACIÓN DE DIÁMETRO Y ALTURA

CÁLCULO DE BOQUILLAS

ELABORACIÓN DE HOJA DE ESPECIFICACIONES
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                            3.5.-Secuencia de Cálculo. Recipientes Sujetos a Presión 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACION

FLUJO,  PRESIÓN, TEMPERATURA

CALCULO DE VOLUMEN DE DISEÑO (NO MAYOR AL 90% DE NIVEL)

CALCULO PRESION DE DISEÑO (20% MAYOR A LA PRESION DE OPERACION)

CALCULO DE CUERPO Y TAPAS

CALCULO DE AREA TOTAL (RELACION ALTURA-DIAMETRO)

CALCULO DE ESPESORES PARA CUERPO Y TAPAS

CALCULO DEL PESO TOTAL

OPTIMIZACION DE DIAMETRO Y ALTURA

CALCULO DE BOQUILLAS

ELABORACION DE HOJA DE ESPECIFICACIONES
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                                      3.6.-Secuencia de Cálculo. Bombas Hidráulicas 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA. Cada uno de los cálculos que se requieren en las secuencias que en este capítulo se exponen, se 
llevaron a cabo a través de hojas de cálculo elaborados en Excel; es claro que la mayoría de estos 
procedimientos se hacen de manera iterativa. Por tal motivo, se tiene que hacer más eficiente el trabajo, ya 
que las variables que se manejan dentro de cada procedimiento es muy complejo, por lo que una hoja de 
cálculo nos permite hacer comparaciones de los cambios en los resultados de cada una de las operaciones de 
manera más precisa y rápida. En la parte del apéndice (página 92), se encuentra de manera ilustrativa  las 
hojas de cálculo que se realizaron y así mismo en el capítulo IV se encuentran los resultados que  se 
obtuvieron. 

INFORMACIÓN

FLUJO,  TEMPERATURA, PRESIÓN Y ALTURA DE LÍQUIDO

CÁLCULO DEL NPSHD   Y NPSHR  

CÁLCULO DE CABEZA TOTAL (HT)

CÁLCULO DE LA POTENCIA HIDRÁULICA

EFICIENCIA DE LA BOMBA

POTENCIA AL FRENO

POTENCIA ELÉCTRICA

SELECCIÓN DE BOMBA POR CATÁLOGO
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CAPÍTULO IV 

 

HOJAS DE DATOS Y  
DIAGRAMAS DE EQUIPO 
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     4.1 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESO 
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4.2.- LISTA DE EQUIPO 
 

TABLA 22. EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA AMARGA 
 
 

EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUAS AMARGAS 

CLAVE SERVICIO CARACTERÍSTICAS UNIDADES 

DA-304 
 

TORRE AGOTADORA DE AGUA 
AMARGA 

6000.00 BPD 

EX-301 
 

PRECALENTADOR DE AGUA 
AMARGA 

9’086,148.21 
    

  
 

EX-302 
 

CONDENSADOR DE LA TORRE 
AGOTADORA 

6’289,899.00 
    

  
 

EX-303 CALENTADOR DE AGUA AMARGA 9’122,186.90 
    

  
 

V-301 TANQUE DE ALIMENTACIÓN 439.67 ft3 

V-302 
 

TANQUE ACUMULADOR DE 
CONDENSADO 

150.09 ft3 

AT-300 TANQUE DE AGUA TRATADA 915.35 ft3 

P-31 BOMBA DE ALIMENTACIÓN 10.10 HP 

P-32 
 

BOMBA  DE FONDOS DE TORRE 
AGOTADORA 

3.13 HP 

P-33 BOMBA DE AGUA TRATADA 27.80 HP 
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4.3.- HOJAS DE DATOS-DIAGRAMAS 
 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 
Clave de la unidad:                 EX-303                                                                            No. De unidades:    Una 

Servicio de la unidad:                                                        Calentador de  agua amarga    para   DA-304 

Tamaño:686-6096 in                                                  Tipo: AES                                                  Posición: Horizontal 

Superficie por unidad :865.55 ft2                                                                                           Envolventes por unidad:   2 

Superficie por envolvente (GR/EF): 432.78 ft2                                                                           Arreglo por envolventes:  1S –2P  
Condiciones de operación para una unidad 

 

                                                                                             Lado de la envolvente                                         Lado de los tubos 

Flujo circulado: Agua desflemada Agua amarga 

Flujo total: lb/hr 89262.26 86804.98 

  Entrada Salida Entrada Salida 

Líquido lb/hr 89262.26 89262.26 86804.98 86804.98 

Densidad relativa  1 1 0.9916 0.9916 

Conductividad térmica 
BTU/hft°

F 
0.3954 0.3786 0.3308 0.3485 

Calor específico BTU/lb°F 1.0170 1.0000 0.9950 1.0370 

Viscosidad Cp 0.2193 0.4178 0.6566 0.2802 

Peso molecular lb/lb-mol 18.015 18.015 18.086 18.086 

Vapor lb/hr     

Calor latente BTU/lb     

Peso molecular lb/lb-mol     

Conductividad térmica 
BTU/hft°

F 
    

Calor específico BTU/lb°F     

Viscosidad Cp     

Densidad lb/ft3     

Temperatura °F 256.33 155 104.77 210 

Presión(atm.11.46 lb/in2 abs) lb/in2man 33.23 49.78 

No. de pasos  2 4 

Velocidad ft/s 7.00 3.17 

Caída de presión lb/in2 Perm.:  10            Calc.:  5.5 Perm.:  10            Calc.:  3.89 

Resistencia ensuciamiento 
hin2°F/BT

U 
0.0005 0.0005 

Calor intercambiado (BTU/h):  9’122,186.90                                                  DMTL corregida (°F): 37.63 

Coef. total de transf. de calor (BTU/hr ft2 °F);  Limpio:                  286.38                  Servicio:       250.51 

Construcción por envolvente 

 

Presión de diseño lb/in2man 8.3 7.7 

Presión de prueba  lb/in2man 12.5 11.6 

Temperatura de diseño °F 75 65.6 

Tubos: SA-179 No. 242 D.E  0.75  in                                               BWG (min) 16 Long: 20 ft                                   Paso: 1  in 
Envolvente: SA-285                                                                    Diam int.:   231  in                                            Tubo :Liso 

Tapa envolvente: SA-285                                                           Tapa cabezal flotante: SA-285 

Canal: SA-285                                                                             Tapa canal:  SA-285                                      Placa de choque:         ----- 

Espejos: Fijo      SA-285                                                              Flotante: SA-285                                           %corte mampara: 17.59 

Mamparas: SA-285                                                                     No.Espc.: 36/142 in                                       Tipo: segmentadas 

Mamparas: Longitud                               -----                            Fajas de sello:  SA36  (par)                          Flujo: Arriba/Abajo 

Tipo de unión: Envolvente soldada                                           Tubos: Sin costura 

Empaques envolv tapa asb rec de ac suave                               Envolv espejo y espejo-canal: abs rec de ac suave 

Cab. Flotante asb rec de ac suave                                              Canal-tapa: asbesto recubierto de acero suave 

Boquillas: Envolv. Ent.              242                                            Interconexión :     -----      in           salida: 242           clase:10.5 lb/in2 

Canal. Ent.                                  242                                            Interconexión:      -----      in           salida: 242           clase:10.5 lb/in2 

Corr. Perm. lado envolv.        3.2                                                Lado Tubos:            3.2      in           Cód.: ASME VIII,div.1  

Aislante:                                                                                        Espesor:                              in           Servicio: 

Pesos                                            Vacío:        4780                       Haz de tubos:       2860                      Lleno de agua:         7000 lb 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 
Clave de la unidad:                 EX-301                                                                                  No. De unidades:    Una 

Servicio de la unidad:                                         Precalentador de Alimentación del agotador de agua amarga DA-304 

Tamaño:686-6096 in                                                Tipo: AES                                            Posición: Horizontal 

 Superficie por unidad (GR/EF):  794.08ft2                                                       Envolventes por unidad:   2 

 Superficie por envolvente (GR/EF):  397.04ft2                                                 Arreglo por envolventes:  1S –2P  
Condiciones de operación para una unidad 

 

                                                                                              Lado de la envolvente                                      Lado de los tubos 

Flujo circulado: Vapor Agua amarga 

Flujo total: lb/hr 180,153.11 86804.98 

  Entrada Salida Entrada Salida 

Líquido lb/hr  8,581.58 86804.98 86804.98 

Densidad relativa    0.9916 0.9916 

Conductividad térmica BTU/hft°F   0.3308 0.3485 

Calor específico BTU/lb°F  1.022 0.9950 1.0370 

Viscosidad Cp   0.6566 0.2802 

Peso molecular lb/lb-mol   18.086 18.086 

Vapor lb/hr 180,153.11 171,571.53   

Calor latente BTU/lb 1081    

Peso molecular lb/lb-mol 18.015 18.086   

Conductividad térmica BTU/hft°F 0.01663 0.01585   

Calor específico BTU/lb°F 0.2660 0.2660   

Viscosidad Cp     

Densidad lb/ft3     

Temperatura °F 302.00 252.65 104.70 210.00 

Presión(atm.0.79 kg/cm2 abs) lb/in2man 49.782 45.045 

No. de pasos  2 4 

Velocidad ft/s 100 3.43 

Caída de presión lb/in2 Perm.:  15            Calc.:  12.80 Perm.:   10              Calc.:  4.44 

Resistencia ensuciamiento hft2°F/BTU 0.0005 0.0005 

Calor intercambiado (BTU/h): 9’086,148.21                                                 DMTL corregida (°F): 120.45 

Coef. total de transf. de calor (BTU/hr ft2 °F);  Limpio:                  93.37                Servicio:       86.51 

                                                                                             Construcción por envolvente                                                  Tubos 

 

Presión de diseño lb/in2man 49.782 45.045 

Presión de prueba  lb/in2man 74.635 67.5337 

Temperatura de diseño °F 302 212 

Tubos: SA-179 No. 216 D.E  0.75 in                                               BWG (min) 16 Long: 6096                        Paso:   1  in 
Envolvente: SA-285                                                                         Diam int.:   19.25  in                                   Tubo: Liso 

Tapa envolvente: SA-285                                                                Tapa cabezal flotante: SA-285 

Canal: SA-285                                                                                  Tapa canal:  SA-285                                    Placa de choque:          

Espejos: Fijo      SA-285                                                                  Flotante: SA_285                                         %corte mampara: 17.59 

Mamparas: SA-285                                                                          No.Espc.: 36/142 in                                     Tipo: segmentadas 

Mamparas: Longitud                               -----                                 Fajas de sello:  SA36  (par)                        Flujo: Arriba/Abajo 

Tipo de unión: Envolvente soldada                                                Tubos: Sin costura 

Empaques envolv tapa asb rec de ac suave                                   Envolv espejo y espejo-canal: abs rec de ac suave 

Cab. Flotante asb rec de ac suave                                                  Canal-tapa: asbesto recubierto de acero suave 

Boquillas: Envolv. Ent.            216                                                Interconexión :     -----     in           salida: 216           clase:10.5 lb/in2 

Canal. Ent.                                216                                                Interconexión:      -----     in           salida:  216           clase:10.5 lb/in2 

Corr. Perm. lado envolv.        3.2                                                     Lado Tubos:            3.2     in           Cód.: ASME VIII,div.1  

Aislante:                                                                                             Espesor:                             in           Servicio: 

Pesos                                            Vacío:        4780                            Haz de tubos:       2860                    Lleno de agua:         7000 lb 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

Hoja de especificaciones de Cambiadores de Calor requerido 

 

Clave de unidad:       EX-302 No. De unidades:                      Una 

Servicio de la unidad: Enfriador  circulación de gas amargo  del agotador de agua amarga   DA-304. 

Tamaño:  9.94 – 10.7 ft      Tiro: Forzado                                                                    Flujo: cruzado 

Superficie por unidad (EF): 16866.7 ft2                                                                                                 

Calor intercambiado: 6’289,899.0 x 1.1 BTU/hr                                                                               DMLT:       26.4 °F 

Coef. Total de transf. de calor (BTU/ hr ft2 °F)                            Limpio: 4.98                               Servicio: 3.31 
Condiciones de operación 

 

Fluído circulado:  Agua amarga Flujo total (lb/hr): 30042.15 

 Entrada Salida 

  Líquido Vapor Líquido Vapor 

Flujo lb/hr  30042.15 30042.15  

Densidad lb/ft3  0.0790 61.8420  

Conductividad térmica BTU/hft°F  0.0154 0.3308  

Calor específico BTU/lb°F  0.2992 0.9950  

Viscosidad Cp  0.0134 0.6566  

Peso molecular lb/lb-mol  18.2201 18.086  

Calor latente BTU/lb     

Temperatura °F 253.725 140 

Presión (atm. 0.79 Kg/cm2abs) lb/in2man 33.85 Solidificación a --- °F 

Velocidad ft/s 0.04 Temp. Rocío  ---  °F 

Caída de presión lb/in2 Perm. 10    calc.  0.0012 Temp. Burbuja ---  °F 

Resistencia de ensuciamiento hft2°F/BTU 0.001  

Condiciones de operación  - lado aire 

 

Flujo de aire por unidad                     233,896.10 (ft3/min) Elevación sobre el nivel del mar                                           72 (ft) 

Flujo de aire por ventilador               58,474.03 (ft3/min) Temperatura de entrada                                                           78.8 (°F) 

Presión estática actual                                ----- (in) agua Temperatura de salida                                                          155.54 (°F) 

Velocidad                                                             0.1 A (ft/s) Temperatura ambiente min.                                                            0(°F) 

Masa velocidad                                          759.15 (lb/h ft2) Resistencia de ensuciamiento                                             0.00009 s(M) 

Presión de diseño 33.18 lb/in2 Presión de prueba  49.75 lb/in2 Temperatura de dis. --- °F 

Haz de tubos 

 

Cabezal Tubos 

No. pasos:  4   Inclinación: 0.0 Tipo  plug Material   SA-285-C 

No.de hileras  6 Material SA-285-C  Tapones   SA-285-C D.E.:   1 in   BWG  16 

Haces: 1  Paralelo:  1 serie No. de pasos:   4     Arreglo: 1 hilera/paso No. de tubos: 1729  long: 20 ft 

Secciones:   2   Paralelo,  1 serie Empaques: Acero suave sólido Aletas: Tipo bi-metálica 

Arreglo de tubos: triangulo Corrosión permisible:  6.3 in Mat.: Ac. Carbón.    

 Boquillas: Entrada  2 x 102 Altura: 5/8” 

PasoNorma 66.7Paralelos 75.7 in                    Salida      2 x 102 APF: 5.58 ft2/ft 

Bastidor                   SA-36                    Clase: 10.5 lb/ft2 C.S.C.R Temp de diseño de aleta 155.5 °F 

Estructura Control Varios 

Instalación en rack de tuberías Recirculación ------------- Interruptor de vibración: Sí 

Acabado superficial galvanizado Persianas ------------------ Requiere trans de vibración 

Plataform de acc: laterales SA-36 Serpentín de vapor -----                    4 – 20 mA 

Cabezales: Si Impulsores Ventilador:                            Ajuste manual Cód ASME VIII, div. I API  661 

Area total ocupada: 100.1 ft2 Peso:                                        Haz de tubos Sección completa:     lb 
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

HOJA DE DATOS PARA RECIPIENTES 

 

Cliente: PEMEX Refinación Fecha: SEP-2011 

Planta: Tratamiento de Aguas Amargas Hoja 1 de 1 

Localización: Salina Cruz,Oax. Proyecto: PTAA-6000/2011 

Clave de Equipo: V-301 No. de Unidades: 1 

Servicio: Tanque de Alimentación Posición: Horizontal 

Tipo de Fluido: Liq: Agua Amarga               Flujo:175.24 gal/min               Densidad: 61.14 lb/ft3 

Temperatura: Operación: 104 °F                    Max.: 176 °F                             Diseño: 194°F 

Presión: Operación: 25.6 psi                            Diseño: 30.72 psi 

Dimensiones: Longitud: 186.73” (t-t)    Diámetro: 69.37” (1)     Cap.Total: 438.61 ft3 

Nivel: Maximo: 64.72”                   Normal: 39.37”                  Mínimo: 17.71” 

Materiales:  Cuerpo: A.C. (3)                                           Espesor Cuerpo:1/4” 

Cabezas: A.C. (2)(3)                                     Espesor Cabezas: 5/16”  

Corrosión Perm: Cuerpo: 1/8”                 Cabezas: 1/8”           Aislamiento: no 

BOQUILLAS 

 

No. Cantidad Ø Nominal Servicio 

1 1 24” Registro hombre c/pescante 

2 1 6” Alimentación de agua amarga 

3 1 6” Salida de agua amarga 

4 1 2” Transmisor individual de presión 

5 1 2” Indicador de nivel 

6 1 2” Venteo 

7 1 2” Válvula de Seguridad 

8 1 3” Gas de Sello 

9 1 2” Conexión de Servicio 

10 1 2” Drene 

11 1 2” Alarma de Bajo Nivel 

12 1 2” Alarma de Alto Nivel 

NOTAS 

 

(1)  Acotaciones en ft 

(2)  Cabezas toriesféricas 

(3)  SA-285-C 

(4)  No llevara tratamiento térmico 

(5)  Diámetro exterior 

 

 

 

Revisión: 1 Fecha:SEP-2011 

Elaboró: Rogelio Juárez Reyes Reviso: Ing. Rubén Tabares Rodríguez  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

HOJA DE DATOS PARA RECIPIENTES 

Cliente: PEMEX Refinación Fecha: SEP-2011 

Planta: Tratamiento de Aguas Amargas Hoja 1 de 1 

Localización: Salina Cruz Oax. Proyecto: PTAA-6000/2011 

Clave de Equipo: V-302 No. de Unidades: 1 

Servicio: Tanque Acumulador de Condensado Posición: Horizontal 

Tipo de Fluido: Liq.H2S,NH3,H2O                     Flujo:59.99 gal/min               Densidad:61.17  lb/ft3 

Temperatura: Operación:  140 °F                                Max.: 176 °F                            Diseño: 194 °F 

Presión: Operación: 33.14 psi                                                  Diseño: 39.68 psi 

Dimensiones: Longitud: 133.58” (t-t)          Diámetro: 48.07” (1)       Cap.total: 150.09 ft3 

Nivel: Máximo : 45.16”                     Normal: 33.86”                   Mínimo: 16.93” 

Materiales:  Cuerpo: A.C. (3) (4)                 Espesor Cuerpo: 1/4” 

Cabezas: A.C. (2)(3) (4)           Espesor Cabezas: 5/16” 

Corrosión perm:               Cuerpo: 1/8”                Cabezas: 1/8”         Aislamiento: No 

Boquillas 

 

No. Cantidad Ø Nominal Servicio 

1 1 24” Registro hombre c/pescante 

2 1 3” Alimentación de Condensado 

3 1 3” Salida de condensado 

4 1 2” Transmisor indicador de presión 

5 1 2” Indicador de nivel 

6 1 2” Sistema de Venteo 

7 1 2” Válvula de seguridad 

8 1 3” Gas de Sello 

9 1 2” Conexión de Servicio 

10 1 2” Drene 

11 1 2” Alarma de Bajo Nivel 

12 1 2” Alarma de Alto Nivel 

 

Notas 

 

(1)  Acotaciones en ft 

(2)  Cabezas toriesfércias 

(3)  SA-285-c 

(4)  A.C Relevado de Esfuerzos 

(5)  Diámetro exterior 

 

Revisión: 1 Fecha:SEP-2011 

Elaboró: Rogelio Juárez Reyes Reviso: Ing. Rubén Tabares Rodríguez  
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INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

HOJA DE DATOS PARA RECIPIENTES 

 

Cliente: PEMEX Refinación Fecha: SEP-2011 

Planta: Tratamiento de Aguas Amargas Hoja 1 de 1 

Localización: Salina Cruz,Oax. Proyecto: PTAA-6000/2011 

Clave de Equipo: AT-300 No. de Unidades: 1 

Servicio: Tanque de Agua Tratada Posición: Vertical 

Tipo de Fluido: Liquido: Agua Desflemada        Flujo: 178.27 gal/min           Densidad: 60.95  lb/ft3 

Temperatura: Operación: 156.2 °F                   Max.: 176 °F                        Diseño: 194 °F 

Presión: Operación: 14.65 psi                                                                 Diseño:21.33 psi 

Dimensiones: Altura: 63.15” (t-t)          Diametro:126.29”             Capacidad Total: 25.9914.65 ft3 

Nivel: Máximo:51.97”                     Normal:44.09”                    Mínimo: 11.81” 

Materiales:  Cuerpo: A.C. (3)                                    Espesor Cuerpo: 1/4” 

Tapa: A.C. (2)(3)                                    Espesor Tapa: ----- in 

Corrosión Permisible Cuerpo: 1/8”                                  Cabezas: 1/8”                            Aislamiento: No 

BOQUILLAS 

 

No. Cantidad Ø Nominal Servicio 

1 1 30” Registro de Hombre 

2 1 4” Venteo y Cuello de Ganzo 

3 1 3½” Entrada de Agua Tratada 

4 1 3½” Salida de Agua Tratada 

5 1 4” Drene 

6 1 2” Conexión de Servicio 

7 1 2” Indicador de Nivel (6) 

8 1 4” Derrame de Liquido 

9 1 2” Alarma de Alto nivel 

10 1 2” Alarma de Bajo nivel 

NOTAS 

 

(1)  Acotaciones en ft 

(2)  Tapa cónica 

(3)  SA-285-C 

(4)  No llevara tratamiento térmico 

(5)  Diámetro exterior 

(6)  Tipo Celda D/P 

 

 

Revisión: 1 Fecha:SEP-2011 

Elaboró: Rogelio Juárez Reyes Reviso: Ing. Rubén Tabares Rodríguez  
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

HOJA DE DATOS PARA BOMBAS CENTRIFUGAS 

Cliente: PEMEX Refinación Fecha: SEP-2011 

Planta: Tratamiento de Aguas Amargas Hoja 1 de 1 

Localización: Salina Cruz,Oax. Proyecto: PTAA-6000/2011 

Clave de Equipo: P-31 No. de Unidades: 2 

Servicio: Bomba de Alimentación de Agua Amarga Tipo de Bomba: Centrifuga 

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN  

Tipo de Fluido: Liq: Agua Amarga               Flujo:663.34 l/min         

Temperatura de bombeo 104°F Densidad 61.14 lb/ft3 

Gravedad Específica (Gr.Sp) 0.989 Viscocidad 0.6566 cp 

Presión de Succión 25.60 psi Presión de Descarga 96.72 psi 

Diferencial de Presión 82.49 psi NPSH Disponible 61.30 ft 

Cabeza Total 165.60 ft Caballos Hidraúlicos WHP 7.25 HP 

Potencial al Freno BHP 9.66 HP Potencia eléctrica HP 10.1 HP 

DATOS DE PROVEEDOR 

FABRICANTE  (FUNCIONAMIENTO) BASE ALTERNATIVA 

Tamaño y tipo   

Curva Propuesta   

NPSH  req/ (pies de agua) /hora Estos datos deben ser  

No. De pasos/RPM proporcionados por   

Eficiencia a condiciones Nom./ DHP el proveedor de acuerdo  

Max.DHP del impulsor de diseño con las especificaciones  

Max.carga del impulsor de diseño (ft) que se le proporcionen.  

Caudal mín continuo estable (GPM)   

  

FABRICANTE  (CONSTRUCCIÓN) BASE ALTERNATIVA 

Carcaza  

Montaje/corte 

  

 Impulsor 

 Montaje/Tipo (Ø de diseño/ Ømáx) 

  

Chumaceras  / Empuje   

Sello mecánico:Código API/Fabricante   

Plan API 610:Lubricación/Enfriamiento   

Cople/Guardacople   

Material   

Boquilla succión :Ø/Clase ANSI/Pos   

Boquilla descarga :Ø/Clase ANSI/Pos   

Pres.máx.perm. a °F / Prueba Hidrostática   

 

FABRICANTE  ( MOTOR ELÉCTRICO) BASE ALTERNATIVA 

Fabricante/Protección de la carcaza   

HP/RPM   

Volts / Fases / Hertz   

Chumaceras / Lubricación   

   

FABRICANTE  (TURBINA DE VAPOR) BASE ALTERNATIVA 

Fabricante / Modelo / Gobernador   

Potencia de selección o RPM   

Consumo de vapor (lb/HP -hr)   

Material : Carcaza / Partes internas   

Pruebas de Funcionamiento e Hisdrostática / HPSH 

Peso : Bomba + Base + Motor + / Bomba + Base + Turbina [Kg] 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

HOJA DE DATOS PARA BOMBAS 

Cliente: PEMEX Refinación Fecha: SEP-2011 

Planta: Tratamiento de Aguas Amargas Hoja 1 de 1 

Localización: Salina Cruz,Oax. Proyecto: PTAA-6000/2011 

Clave de Equipo: P-32 No. de Unidades: 2 

Servicio: Bomba de Fondos de Torre Agotadora Tipo de Bomba: Centrifuga 

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN  

Tipo de Fluido: Liq: H2S,NH3,H2O               Flujo:227.11 l/min         

Temperatura de bombeo 140 °F Densidad 61.17 lb/ft3 

Gravedad Específica (Gr.Sp) 0.979 Viscocidad  

Presión de Succión 17.78 psi Presión de Descarga 38.12 psi 

Diferencial de Presión 20.34 psi NPSH Disponible 58.27 ft 

Cabeza Total 47.81 Ft Caballos Hidraúlicos WHP 2.10 HP 

Potencial al Freno BHP 2.80 Hp Potencia eléctrica HP 3.13 HP 

DATOS DE PROVEEDOR 

FABRICANTE  (FUNCIONAMIENTO) BASE ALTERNATIVA 

Tamaño y tipo Estos datos deben ser  

Curva Propuesta proporcionados por   

NPSH  req/ (pies de agua) /hora el proveedor de acuerdo  

No. De pasos/RPM con las especificaciones  

Eficiencia a condiciones Nom./ DHP que se le proporcionen.  

Max.DHP del impulsor de diseño   

Max.carga del impulsor de diseño (ft)   

Caudal mín continuo estable (GPM)   

  

FABRICANTE  (CONSTRUCCIÓN) BASE ALTERNATIVA 

Carcaza  

Montaje/corte 

  

 Impulsor 

 Montaje/Tipo (Ø de diseño/ Ømáx) 

  

Chumaceras  / Empuje   

Sello mecánico:Código API/Fabricante   

Plan API 610:Lubricación/Enfriamiento   

Cople/Guardacople   

Material   

Boquilla succión :Ø/Clase ANSI/Pos   

Boquilla descarga :Ø/Clase ANSI/Pos   

Pres.máx.perm. a °F / Prueba Hidrostática   

 

FABRICANTE  ( MOTOR ELÉCTRICO) BASE ALTERNATIVA 

Fabricante/Protección de la carcaza   

HP/RPM   

Volts / Fases / Hertz   

Chumaceras / Lubricación   

   

FABRICANTE  (TURBINA DE VAPOR) BASE ALTERNATIVA 

Fabricante / Modelo / Gobernador   

Potencia de selección o RPM   

Consumo de vapor (lb/HP -hr)   

Material : Carcaza / Partes internas   

Pruebas de Funcionamiento e Hisdrostática / HPSH 

Peso : Bomba + Base + Motor + / Bomba + Base + Turbina [Kg] 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL 

Escuela Superior de Ingeniería Química e Industrias Extractivas 

HOJA DE DATOS PARA BOMBAS 

Cliente: PEMEX Refinación Fecha: SEP-2011 

Planta: Tratamiento de Aguas Amargas Hoja 1 de 1 

Localización: Salina Cruz,Oax. Proyecto: PTAA-6000/2011 

Clave de Equipo: P-31 No. de Unidades: 2 

Servicio: Bomba de Alimentación de Agua Amarga Tipo de Bomba: Centrifuga 

 

 CONDICIONES DE OPERACIÓN  

Tipo de Fluido: Líquido: Agua Amarga               Flujo:663.34 l/min         

Temperatura de bombeo 104 °F       Densidad 61.14 lb/ft3 

Gravedad Específica (Gr.Sp) 0.957 Viscosidad  

Presión de Succión 14.7 psi Presión de Descarga 180.63 psi 

Diferencial de Presión 180.63 psi NPSH Disponible 11 ft. 

Cabeza Total 436.12 ft Caballos Hidráulicos WHP 18.78 HP 

Potencial al Freno BHP 25.05 HP Potencia eléctrica HP 27.80 HP 

DATOS DE PROVEEDOR 

FABRICANTE  (FUNCIONAMIENTO) BASE ALTERNATIVA 

Tamaño y tipo Estos datos deben ser  

Curva Propuesta proporcionados por   

NPSH  req/ (pies de agua) /hora el proveedor de acuerdo  

No. De pasos/RPM con las especificaciones  

Eficiencia a condiciones Nom./ DHP que se proporcionaron  

Max.DHP del impulsor de diseño   

Max.carga del impulsor de diseño (ft)   

Caudal mín continuo estable (GPM)   

  

FABRICANTE  (CONSTRUCCIÓN) BASE ALTERNATIVA 

Carcaza  

Montaje/corte 

  

 Impulsor 

 Montaje/Tipo (Ø de diseño/ Ømáx) 

  

Chumaceras  / Empuje   

Sello mecánico:Código API/Fabricante   

Plan API 610:Lubricación/Enfriamiento   

Cople/Guardacople   

Material   

Boquilla succión :Ø/Clase ANSI/Pos   

Boquilla descarga :Ø/Clase ANSI/Pos   

Pres.máx.perm. a °F / Prueba Hidrostática   

 

FABRICANTE  ( MOTOR ELÉCTRICO) BASE ALTERNATIVA 

Fabricante/Protección de la carcaza   

HP/RPM   

Volts / Fases / Hertz   

Chumaceras / Lubricación   

   

FABRICANTE  (TURBINA DE VAPOR) BASE ALTERNATIVA 

Fabricante / Modelo / Gobernador   

Potencia de selección o RPM   

Consumo de vapor (lb/HP -hr)   

Material : Carcaza / Partes internas   

Pruebas de Funcionamiento e Hisdrostática / HPSH 

Peso : Bomba + Base + Motor + / Bomba + Base + Turbina [Kg] 
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4.4. LISTA DE TUBERIA 
Tabla 23. Dimensionamiento delineas de proceso 

 

 

 

 

 

 

   
 

       
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tamaño del tubo brinda las necesidades de transporte que se requieren, ya que 
normalmente se maneja en m3/h o bien gpm (galones por minuto) en el proceso. Para el 
cálculo del tamaño del tubo partimos de la formula general de flujo que es: 
 

Q= (A) (V) 
 

Donde: 
Q= es el flujo que se está manejando en las unidades que se tenga dependiendo del 
sistema de unidades que se emplea (gpm, m3/hr). 
A= área transversal del tubo en la cual se va a circular el flujo deseado  
V= velocidad que presenta el flujo manejado, en las unidades que resulte del sistema que 
se maneje (ft/s, m/min). 
 

A=0.785*D2  
 

 Y sustituyendo en la fórmula del gasto y despejando D. 
 

 
Donde:  Q=gpm  
              V=ft/s   
              D=pulgadas 
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4.5. LISTA DE INSTRUMENTOS 

 
 
 

No. de 

Identificación 
Servicio Componente Localización No. de línea o equipo 

PI 411 
Tanque separador de  
aceite  

PI C3 V-301 

     

PI 412 A 

Alimentación de agua 
amarga a intercambiador 

de calor 

PI B4  5”-AA-1030 

PI 412 B   PI B4  

     

PI 407 Enfriador  de fondos PI E4 5”-AA-1030 

PI 416 
Alimentación de agua 

amarga a DA-304 
PI E3 5”-AA-1040 

     

PI 409 Presión de vapor PI D4 24” –VB-1060 

PI 410 
Precalentador de  agua 
amarga 

PI D4 EX-301 

     

PI 417 
Desorbedor de agua 
amarga 

PI E3 DA-304 

     

PI 423 Salida de la torre DA-304 PI E3 3    ”-AD-1110 

PI 413 
Salida de agua fría del 

EX-303 
PI F4 3    ”-AD-1120 

     

PSV 3401 Desfogue de DA-304 PSV F1 6”-GA-1210 

     

PI 418 Salida de gas acido  PI E2 16”-GA-1210 

     

PI 8418 Desfogue de gas acido  PI G3 V-302 

     

PSV 8405 Desfogue de gas acido  PSV G3 V-302 

     

PIC 740 Gas ácido A. A. PV G4 V- 302 

  PY G3 V- 302 

  PIC H3 V- 302 

     

PI 415 A 
Bombeo de agua a AT-

300 
PI F5 3    ”-AD-1140 

PI 415 B  PI G5  

     

PI 414  
Bombeo de agua 
desflemada a tratamiento. 

PI E5 3     “AT-1141 

 
 
 
 

Tabla 24.-  Lista de instrumentos de control de presión 
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No. de 

Identificación 
Servicio Componente Localización No. de línea o equipo 

LG 401 Agua amarga de R.V. LG B3 V-301 

     

LAH 7403 Agua amarga de R.V. LSH B3 V-301 

  LAH B4  

     

LIC 7401 Agua amarga de R.V. LG C3 V-301 

  LT C3  

  LIC C4  

  LY C4  

  LV C4  

     

LIC 7402 
Agotador de agua amarga 

DA-304 
LG E3 DA-304 

  LT E3  

  LIC E2  

  LY D5  

  LV D5  

     

LI 7404 Controlador de nivel LG F4 V-302 

  LT F4  

  LI F4  

     

LI 7405 Medidor de nivel LY D5 AT-300 

  LI D5  

No. de 

Identificación 
Servicio Componente Localización No. de línea o equipo 

AI 7402 
Análisis de pH a la salida del 

EX-303 
AI F4 3 1/2“-AD-1120 

  AT F4  

      Tabla 25.-  Lista de instrumentos de control de nivel 

           Tabla 26.-  Lista de instrumentos de análisis 
lisis 
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No. de 

Identificación 
Servicio Componente Localización No. de línea o equipo 

FR 7401 Alimentación de agua amarga FE C4 5”-AA-1030 

  FT C4  

  FR C4  

     

FIC 7402 
Alimentación de vapor a DA-
304 

FV F2 14”-VB-1070 

  FY F2  

  FIC F2  

  FT F2  

  FE F2  

     

FR 7403 
Envío de agua desflemada a 

tratamiento 
FE E5 3 ½”-AD-1141 

  FT E5  

  FR E5  

No. de 

Identificación 
Servicio Componente Localización No. de línea o equipo 

TI 401-A 
Alimentación de agua 
amarga a EX-303  

TI E4 5”-AA-1030 

TI 401-B 
Salida de agua amarga de 

EX-303 
TI E3 5”-AA-1040 

     

TI 415 
Salida de agua desflemada 
de EX-303 

TI F5 3     “-AD-1120 

     

TI 308 A 
Alimentación de agua 

amarga a DA-304 
TI E2 5”-AA-1040 

     

TI 403 A 
Salida de agua amarga de 

EX-301 
TI D3 5”-AA-1050 

     

TI408 A 
Alimentación de vapor  

EX301 
TI D4 24”-VB-1060 

TI408 B Salida de vapor  TI D3 EX-302 

     

TI 7400 
Salida de agua desflemada 

de DA-304 
TI E3 3     “-AD-1110 

  TE E3  

TI 7402 
Salida de gas acido en el 

domo de DA-304 
TI F2 16”-GA-2010 

  TE F2  

 

Tabla 27.-  Lista de instrumentos de control de flujo 

Tabla 28.-  Lista de instrumentos de control de temperatura 
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CAPÍTULO V 

 

DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS Y  
PRINCIPIOS DE OPERACIÓN 
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5.1.- DISTRIBUCIÓN DE ÁREAS 
 
El establecer una distribución correcta de una planta, al construir espaciamientos entre las 
áreas de proceso y los equipos industriales, es de total relevancia ya que se favorece a 
una mejor dispersión de gases y vapores que se lleguen a generar, es decir, disminuimos 
las probabilidades de que en un caso extremo estemos en peligro de una explosión, lo 
que nos lleva a una probable pérdida humana y económica. 
 
El objetivo que persigue  la siguiente sección, es el revisar los conceptos básicos y 
técnicas empleadas en la planeación de la distribución interna; a fin de que se pueda 
empezar a entender la metodología adecuada para la distribución en planta de un 
proyecto. Por ejemplo desde el tomar en cuenta el material y su cantidad que se 
procesará en el área que se pretende instalar. 
 
La distribución de los equipos en la planta implica la ordenación física de los elementos 
industriales, dicha ordenación incluye los aspectos mínimos entre los equipos para tener 
una mayor seguridad; los espacios mínimos necesarios para el mantenimiento del equipo, 
maquinaria y todas las actividades o servicios que el personal requiera. 
 
El trabajo de proyectar una distribución en planta cubre un amplio campo actualmente. 
Puede comprender solamente, un lugar individual de trabajo, o la ordenación completa de 
muchas áreas de propiedad industrial. Pero en todos los casos se deben planear para 
lograr una distribución eficiente y segura. 
 
Antiguamente en la distribución de equipo y maquinaria; únicamente se tendía a agrupar 
las máquinas de proceso y los procesos similares; al alinear las áreas de trabajo en filas 
ordenadas, delimitando pasillos, conservándolos limpios y finalmente procurar colocar el 
material en un extremo de la planta. En realidad era más bien detalles en una situación 
dada, que en principios fundamentales, durante todos estos años, las diversas ideas que 
se tenían al respecto se han clarificado.  
 
Ha formado cuerpo una serie de factores importantes y se puede decir que a media que 
las condiciones han cambiado, el concepto de distribución ha evolucionado 
constantemente y todo ha venido a dar una serie de principios básicos, así como técnicas 
específicas, las cuales bien aplicadas dan origen a una buena distribución en planta. 
 
El desarrollo de distribución en planta se plasma en un documento conocido como “Planta 
de Localización de Equipo” con objeto de tener un registro que permita tener un balance 
económico de los requerimientos de seguridad, construcción, mantenimiento, operación, 
manejo de materiales, futuras ampliaciones y la relación que existe entre el proceso y el 
flujo por gravedad. 
 
Un Plano de Localización General de Equipo (PLG) es un documento crítico en el diseño y 
construcción de una planta de un proceso, es un dibujo de la unidad en planta en la cual 
se encuentran perfectamente distribuidos y localizados todos y cada uno de los equipos; 
además se presenta en el los edificios y localización relativa de áreas funcionales, 
adaptadas a las dimensiones y formas del sitio, la localización de estructuras principales, 
caminos, vías de ferrocarril, sistemas de acceso a la planta, estructuras adyacentes, áreas 
de almacenamiento y administración, racks de tubería y todo lo necesario a fin de 



   

76 

 

prescribir la apariencia y operación eficiente de la planta, pero siempre considerando la 
integración a esto del elemento humano.  
 
Además de lo anterior, se deben de tener en cuenta varios factores importantes, uno de 
ellos es la planeación  de la distribución interna ya que influye eventualmente en las 
laborales  de organización y control.  
 
Una buena planeación puede representar enormes economías, por largos períodos en 
tiempos y en los costos diarios de operación. El diseño de la distribución interna está 
íntimamente relacionado con las divisiones sobre capacidad y con la tecnología 
disponible, es de vital importancia porque bajo este concepto se imponen las instalaciones 
ciertos requerimientos de espacio. Las áreas del almacenamiento y producción de la 
planta serán definidas por el tamaño del producto y el volumen de la producción, como lo 
son: las condiciones climatológicas, vías de acceso, localización del sitio de planta. 
 
Es claro que el diseño del sistema determinara los costos del almacenamiento y de 
manejo de materiales, materias prima y productos terminados. 
 
5.1.2.-PRINCIPIOS DE DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 
 
La distribución de una planta industrial requiere de ciertos elementos básicos de diseño 
fundamentándose en los siguientes principios: 
 

a) PRINCIPIOS DE LA DISTRIBUCIÓN DE CONJUNTO.  La mejor distribución es la 

que integran los hombres, los materiales, la maquinaria, las actividades auxiliares, 

así como cualquier otro factor, de tal modo que resulte la mejor relación entre 

todas las partes. 

 
b) PRINCIPIO DE LA MÍNIMA DISTANCIA RECORRIDA.  A igualdad de condiciones, 

es siempre mejor la distribución que permite que la distancia a recorrer por el 

material entre las operaciones sea la más corta. 

 
c) PRINCIPIO DE LA CIRCULACIÓN O FLUJO DE MATERIALES. Es mejor aquella 

distribución que ordene las áreas de trabajo de modo que cada operación o 

proceso este en el mismo orden o secuencia en que se transforman, tratan o 

montan los materiales. 

 
d) PRINCIPIO DEL ESPACIO CÚBICO. La economía se obtiene utilizando de un 

modo efectivo todo el espacio disponible, tanto en vertical como en horizontal. 

 
e) PRINCIPIO DE LA SATISFACCIÓN DE LA SEGURIDAD. A igualdad de 

condiciones, será siempre más efectiva la distribución que haga el trabajo más 

satisfactorio y seguro para los productores. 
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f) PRINCIPIO DE FLEXIBILIDAD. A igualdad de condiciones, siempre será más 

efectiva la distribución que puede ser ajustada o reordenada con menos costos o 

inconvenientes. Por otro lado, necesariamente lo que se requiere para desarrollarla 

es: 

 Tener un conocimiento ordenado de los diversos elementos y de las 

consideraciones que pueden afectar la ordenación de aquellos 

 Tener un conocimiento de los procedimientos y técnicas de cómo debe ser 

realizada una distribución para integrar cada uno de estos elementos. 

5.1.3.- FACTORES QUE INFLUYEN EN LA DISTRIBUCION DE PLANTAS 
 

a) FACTOR MATERIAL: Incluyendo diseño, variedad, cantidad, operaciones 

necesarias y su secuencia. 

 

b) FACTOR MAQUINARIA: Abarcando equipo de producción, herramientas y su 

utilización. 

 
c) FACTOR HOMBRE: Involucrando la supervisión y los servicios auxiliares, al 

mismo tiempo que la mano de obra directa. 

 
d) FACTOR ESPERA: Incluye los almacenamientos temporales y permanentes, así 

como las esperas. 

 

 

e) FACTOR MOVIMIENTOS: Engloba transporte interno o interdepartamental, así 

como manejo de las diversas operaciones, almacenamientos o inspecciones. 

 
f) FACTOR SERVICIO: Cubriendo el mantenimiento, inspección, control de 

desechos, programación y lanzamiento. 

 

g) FACTOR  EDIFICIO: Comprendiendo los elementos y particularidades interiores y 

exteriores del mismo, así como la distribución y equipo de las instalaciones. 

 
h) FACTOR CAMBIO: Teniendo en cuenta la versatilidad, flexibilidad y expansión. 

 
Cada uno de los ocho factores se divide en cierto número de elementos o 
particularidades. No todos afectaran a la distribución particular que se esté realizando, 
pero el ingeniero de distribución en la planta debe examinar todas ellas sin subestimar ni 
olvidar ninguna; con esto habrá obtenido los pro y contras, sobre su distribución. Además, 
si la lista está redactada a manera de una hoja de control; se puede formar lo que se llama 
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“Guía de Distribución de Planta” y así la distribución tiene un médico sistemático y seguro 
de controlarse así mismo. 
 

5.1.4.- ESPACIAMIENTOS MÍNIMOS EN ÁREAS DE PROCESO Y OTRAS                 
INSTALACIONES 
 
Dentro de las instalaciones de PEMEX se lleva un control de las distancias mínimas que 
se deben tomar en cuenta para una distribución adecuada de equipos y áreas de proceso. 
Para ellos recurre a la tabla 29, la cual se encuentra dentro de la NRF-010-PEMEX-2005. 
Esta tabla esta hecha a base de una serie de consideraciones, dentro de las cuales se 
encuentran: 
 

a) Las plantas de proceso clasificadas con riesgo moderado son aquellas que tienen 

un limitado riesgo de explosión o fuga de material tóxico y un bajo riesgo de 

incendio. En esta clasificación se incluyen los procesos con reacciones 

endotérmicas, la separación primaria de aceite y gas y las operaciones de 

destilación, absorción y mezclado de líquidos inflamables, que corresponden a 

plantas primarias, de destilación al vacío, reductoras de viscosidad, de amoníaco, 

azufre, tratamiento de lubricantes, repasadoras de nafta o de lubricantes, de MTBE 

(metil-terbutil-eter), de TAME (ter-amil-metil-eter) y similares. 

 
b) Los procesos u operaciones que tienen un apreciable riesgo de explosión o fuga 

de material tóxico, se consideran de Riesgo Intermedio, aun cuando el riesgo de 

incendio sea bajo. En esta clasificación se incluyen las reacciones exotérmicas y 

procesos tales como el BTX, (Benceno, Tolueno, Xileno); ciclohexano, poliestireno, 

plantas reformadoras, recuperadoras de vapores, de alcohol isopropílico, 

hidrodesulfuradoras, recuperadora de vapores y tratamiento de gases, así como 

plantas que manejan materiales inflamables con potencial de producir una nube de 

vapor, cuyo tamaño tiene una baja probabilidad de producir una explosión. 

 

c) Cuando los procesos o las operaciones tienen un alto riesgo de explosión o fuga 

de material tóxico y el riesgo de incendio es de moderado a alto, se considera la 

instalación como de Riesgo Alto. En esta clasificación se incluyen las reacciones 

exotérmicas que potencialmente pueden desarrollarse en cadena, así como el 

manejo de productos considerados como peligrosos. Como ejemplo de estos 

procesos se tienen los siguientes: alquilación, acrilonitrilo, butadieno, etileno, óxido 

de etileno, hidrodesintegración de residuos, polietileno de alta y baja densidad y 

desintegración catalítica. Adicionalmente, quedan incluidas en este nivel de riesgo 

las plantas que procesan materiales inflamables y que debido a su probabilidad de 

pérdida de contención y a sus condiciones de operación, tienen una significativa 

probabilidad de producir una nube de vapor con potencial de explosión debido a su 

magnitud y reactividad.  
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En este caso se tiene que tomar como base de cálculo para la distribución  dicha norma, 
ya que la torre de desorción se encuentra dentro del parámetro de las plantas de proceso 
de riesgo moderado. Entonces se procede a leer la distancia que propone la tabla 29. 
 
 

 
TABLA 29. ESPACIAMIENTOS MÍNIMOS ENTRE INSTALACIONES INDUSTRIALES 

DE PROCESO, ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÓN, (M). 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Es decir si la Planta Tratadora de Agua Amarga (PTAA) es considerada como de riesgo 
moderado que esta marcada con la letra “E”, deberá de estar a no mas de 30 metros (98.4 
ft) del cuarto de control. Es así que una distribución de plantas para el caso de las 
instalaciones de PEMEX se lleva a cabo. 
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5.2.-DTI (DIAGRAMA DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL) 
 
El Diagrama de Tubería e Instrumentación (DTI) es la representación gráfica que 
constituye   la secuencia de equipos, tuberías, accesorios e instrumentos que conforman 
un todo de un proceso industrial. 
 
La planta esta instrumentada con la finalidad de tener un mejor control sobre el 
funcionamiento de ella. Evitando riesgos para los trabajadores que laboran dentro de la 
planta y haciendo más fácil el manejo de los parámetros más importantes para el arranque 
y paro de la planta.  
 
Primeramente en el tanque de V-301 está colocado  un medidor de alto y bajo nivel, en 
caso de que se tenga excedente de alimentación o en su caso contrario que haya déficit 
de agua amarga, por lo que se tiene un trasmisor que manda una señal al controlador de 
nivel, el cual controla la válvula LV-7401, con la que se controlara el paso de la 
alimentación a los intercambiadores de calor. El tanque está equipada con medidores de 
presión locales con los que el operador podrá monitorear de forma directa la presión de 
operación. 
 
Los intercambiadores de calor solo tienen medidores de temperatura locales a la entrada y 
salida de corrientes, así como indicadores de presión locales a la entrada de la 
alimentación de agua amarga y agua desflemada. En el precalentador EX-301 el control 
de la alimentación de vapor de baja, se hace de forma manual con  el manejo de una 
válvula. De igual manera el manejo del agua amarga para la alimentación solo es con una 
válvula que se maneja de modo manual. Solo se monitorea la temperatura de entrada y 
salida del calentador con indicadores de temperatura locales.  
 
La torre DA-304 esta instrumentada con medidores de alto y bajo nivel, los cuales manda 
una señal a un controlador de nivel LIC-7402, que manda a su vez una señal a la válvula 
LV-7402, con la que se regula el nivel del efluente de agua desflemada que ha salido de la 
torre y que descarga en el tanque AT-300, donde se almacena el agua tratada, al igual 
posee indicadores de presión locales en la cama inferior.  
 
El vapor de baja presión que se alimenta a la DA-304 está controlado por un medidor de 
flujo el cual manda una señal electrónica a un controlador de flujo que a su vez controla a 
una válvula que regula el paso del vapor para el ingreso a la torre. Tiene colocado un By-
Pass para mantenimiento  de equipo.  
 
El condensador EX-302, tiene medidores de nivel los cuales mandan una señal a alarmas 
que se tiene en el cuarto de control.  El tanque V-302, el cual contiene el condensado de 
la torre, está equipado con mamparas las cuales tienen la función de separar las distintas 
fases que se formen dentro del tanque para poder enviar cada una de ellas al proceso que 
le corresponda, ya sea como alimentación al tanque V-301, o para procesar en la planta 
de azufre III, esta línea tiene un medidor de presión local el cual controla de forma 
derivativa por diferencial de presión la válvula de desfogue de gas ácido. Tiene un 
indicador de presión local y a su vez medidores de presión que mandan una señal 
electrónica a una válvula de desfogue en caso de que se generaran altas concentraciones 
de gas dentro del tanque V-301. 
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El agua desflemada que abandona la torre es alimentada a los intercambiadores de calor, 
y posteriormente se alimentan a la bomba P-32 la cual manda el efluente al Tanque AT-
300, se tienen indicadores de presión locales antes y después de cada válvula para 
monitorear la caída de presión en cada sección de la tubería.  
 
En la salida del Tanque AT-300 se tiene una bomba la cual manda el agua desflemada a 
distinto procesos, se tienen válvulas de control manuales, así como indicadores de presión 
locales, el flujo que es medido por una placa de orificio la cual manda una señal a cuarto  
de control.
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5.3.-FILOSOFÍA DE OPERACIÓN 

 
Las corrientes de aguas amargas provienen de Planta Primaria I y II, Planta Catalítica I y  
II, Hidrodesulfuradora I, II y se reciben en el tanque acumulador de carga al agotador de 
agua amarga V-301, a una presión de 17.64 psi y a 104 °F de temperatura, en este tanque 
se acumulan y transportan con una concentración de sulfhídrico y amoníaco además de 
una pequeña porción de hidrocarburos volátiles que pueden estar presentes por arrastre 
en algunas de las corrientes de carga a esta planta. 

Los vapores generados en el tanque V-301, se envían al cabezal de gas ácido de la 
misma planta, sobre el cabezal se toman muestras de estos vapores continuamente para 
analizar concentración y detectar altas concentraciones de hidrocarburos ligeros o agua 
que pueden causar problemas operativos en esta planta o en las de recuperación de 
azufre, dañando el catalizador. La línea que conduce los vapores del tanque V-301 al 
cabezal de gas ácido, cuenta con una línea de inyección vapor de baja presión con el 
objeto de mantener presionado el cabezal a 14.22 psi y el tanque de alimentación, 
garantizando con ello la remoción de los vapores generados. 

Los hidrocarburos pesados arrastrados por el agua amarga se separan formando una 
interface agua/aceite que derrama dentro de una cámara de aceite delimitada por dos 
mamparas en el V-301.Para el arranque de la planta el agua amarga se enviará por medio 
de  la bomba P-31, a una presión de 49.78 psi hasta el EX -301, donde se precalienta a 
una temperatura cercana a los 212°F con vapor de media para posteriormente alimentar a 
las torres por la parte del domo. Por el fondo de la torre se alimentara vapor de media con 
el objetivo de realizar la desorción. El agotador de aguas amargas DA-304, tiene empaque 
cerámico, que nos dará más área de transferencia de masa.  

Con los fondos de la torre DA-304, que viene siendo el agua agotada, se pasa al  
calentador  EA-304, con el objetivo de no ocupar mas vapor de calentamiento en el EX -
301. Es decir el flujo de alimentación a la torre dejará de pasar  por el EX -301, ahora solo 
se calentara en el EA-304, con el calor cedido por el flujo del agua dulce que resulte de la 
desorción en la torre de agua amarga.  El agua agotada abandona el fondo del agotador a 
253.4  °F y 17.49 psi, deberá tener concentraciones máximas de 25 ppm de amoníaco y 5 
ppm de ácido sulfhídrico.  

Normalmente, la torre agotadora remueve ambos compuestos hasta concentraciones más 
bajas, una vez que el agua agotada cede su calor al agua amarga en el EA-304, esta 
alcanzara una temperatura de 155 °F. Este línea será bombeada por la bomba P-32, para 
ser almacenada en el tanque de almacenamiento AT-300, donde tendrá un tiempo de 
residencia de 15 minutos, antes de ser enviada hacia el límite de batería a tratamiento en 
la planta de aguas residuales de la refinería. 

Por otra parte el  vapor del domo de la torre es enviado al cabezal de gas ácido de la 
planta de aguas amargas, donde será condensado en el soloaire EX-302, para 
posteriormente ser enviado a  la planta de azufre a 195.8 °F y 11.91 psi .  
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5.3.1.-PARAMETROS DE OPERACIÓN DE EQUIPOS: 
 
 

 TORRE AGOTADORA DE AGUA AMARGA (DA-304).- La torre está equipada por 

empaques cerámicos Berl Saddles de 2” de diámetro, distribuidas en dos camas, 

con una altura de cama de 120” y un diámetro de 77.99”. Trabaja a una 

temperatura de 244.4 °F y una presión de 51.45 psi. Está hecha de acero al carbón 

de lado de la carcasa. 

 PRECALENTADOR DE AGUA AMARGA (EX-301).- Es un intercambiador de calor 

horizontal de dos pasos por el lado del cuerpo, tipo AES, con un tamaño de 32”-

192”. Por el lado de los tubos se alimenta agua amarga, y por el lado de la coraza 

el agua desflemada la cual viene de la torre agotadora. Calienta el agua de 55 a 

98.8°C. A una presión de 64.7 psig. 

 CALENTADOR DE AGUA AMARGA (EX -303).- Calienta el agua antes de 

alimentarse a la torre con vapor de baja,  una presión de 18.2 psig. El agua debe 

alcanzar una temperatura de 245 °F. 

 TANQUE DE ALIMENTACION (V-301).- Opera a una presión  de 25.60 psi y una 

temperatura de operación de 104°F. Tiene un diámetro de 69.37“ y una longitud de 

186.73”. Su capacidad de diseño es de 439.70 ft3. 

 TANQUE ACUMULADOR DE CONDENSADO (V-302).-  Almacena el condensado 

que se genera por la salida del vapor del domo de la torre, una vez que es 

condensado por el EX302. Está diseñado para una temperatura de operación de 

140°F y presión de 33.14 psi. Tiene un diámetro de 48.07” y una longitud de 

133.54”. Su capacidad de diseño es de 150.41 ft3. 

 TANQUE DE AGUA TRATADA (AT-300).-  Recibe el agua desflemada que sale de 

la Torre  Agotadora (DA-304) a una temperatura de 154.99°F. Opera de forma 

atmosférica, con una dimensión de longitud de 79.53” y 4159.09” de diámetro, su 

capacidad de diseño es de 915.32 ft3. 

 
5.3.2.- VARIABLES DE OPERACIÓN Y CONTROL DE PROCESO: 
 

1. La planta operará normalmente con un flujo de carga de 39 710 kg/hr pudiendo en 
un momento aumentar su capacidad hasta en un 20% o bajarla hasta el 60% de su 
capacidad normal, considerando este valor como mínimo operacional. 

 
2. Las alimentaciones provenientes de la planta de destilación al vacio, de la sección 

de destilación atmosférica y eventualmente de la sección de fraccionamiento se 
controlan manteniendo nivel en tanques acumuladores en sus respectivas plantas. 

 
3. El flujo de carga a la torre agotadora será regulado mediante un control de nivel del 

tanque de alimentación. 
 

4. La presión en el tanque de alimentación se mantendrá por medio de una línea de 
igualación de presión con el tanque acumulador de condensado. 
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5. El vapor de agotamiento se alimentara a la torre a control de flujo.  

 
6. Una menor temperatura de alimentación a la torre disminuye el agotamiento de los 

gases, esto puede ser compensado en lo posible por una disminución en la presión 
de operación del sistema o preferentemente, por un aumento en el vapor de 
agotamiento, al ocurrir lo contrario, el razonamiento también se invierte. 

 
7. La temperatura de condensación debe mantenerse en el valor establecido, pues 

una mayor temperatura aumenta el contenido de vapor de agua en los gases que 
van a quemadores en la sección atmosférica y una menor temperatura propicia la 
formación de polisulfuros de amonio que ocasionaran incrustaciones en el sistema. 

 
8. La presión en la torre, en el tanque de alimentación y en el tanque acumulador de 

condensado se mantendrá con un control de presión en la línea de los gases que 
van a los calentadores de crudo de la sección atmosférica. 

 
9. La entrega de agua tratada al tanque de almacenamiento de esta se hará a control 

de nivel de la torre agotadora. 
 

10. Operaciones Anormales 

 
11. En caso de operar a baja capacidad, los flujos en la planta se reducirán en la 

misma proporción que la carga. 
 

12. En caso de operar la planta con un contenido mayor o menor de gases en la carga, 
el vapor de agotamiento se aumentara o se disminuirá de acuerdo al contenido de 
gases en el agua tratada. 

 

Operaciones Especiales.- Durante el arranque el agua se recirculará hasta 
alcanzar las condiciones normales de operación, auxiliándose con el precalentador 
de agua amarga. Este equipo sirve únicamente para este propósito o para alguna 
operación anormal. 

 
 
 
 
 
 
 



88 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCLUSIONES 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



89 

 

CONCLUSIONES 
 

Con el diseño de los equipos auxiliares para la planta tratadora de aguas amargas 
en la refinería “Ing. Antonio Dovalí Jaime” se tendrán los siguientes beneficios. 
 

1. Cumplir con el objetivo de  hacer funcional la torre DA-304, ya que con esto se 

contribuye a la modernización de la refinería Ing. Antonio Dovalí Jaime, para así 

seguir proporcionando productos derivados del petróleo de excelente calidad 

mediante la transformación eficiente, segura, rentable del petróleo y el compromiso 

de protección hacia el medio ambiente. 

2. Tener equipos de transferencia de calor, diseñados para brindar la temperatura y 

caída de presión de la  alimentación de agua amarga a  la torre DA-304, de manera 

que la transferencia de masa en esta sea la idónea. 

3. Contar con tanques de almacenamiento del material adecuado, cuya relación de 

diámetro y altura sea la optima  para los costos de construcción de los mismos. 

4. Disminución del excedente que se tiene en las instalaciones existentes de plantas 

tratadoras de agua amarga, siendo un beneficio para estas, ya que su operación 

se mantendrá en un límite normal y no en un máximo como lo es actualmente, 

reduciéndose los gastos de operación. 

5. Poder reutilizar un mayor flujo de agua desflemada en los procesos de desalado 

en las unidades de destilación atmosférica. 

6. Es importante aclarar que es muy frecuente, que en el desarrollo de la ingeniería 

surjan revisiones que modifiquen alguna parte del diseño; por lo que se tendrá que 

analizar detenidamente que parte del diseño se modificara o cambiara como 

consecuencia de la revisión minuciosa, afectando esta la secuencia de cálculos, 

lista de materiales. 
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