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RESUMEN
Este trabajo se estructura en los siguientes cuatro capítulos:
En el capítulo 1 se presentan los antecedentes de la industria petrolera y petroquímica en
México, desde la fundación de PEMEX en junio de 1938 hasta nuestros días en donde se ha
iniciado la construcción de una nueva Refinería en la localidad de Dos Bocas, municipio de
Paraíso, Tabasco, la cual sería la séptima de nuestro país. De igual forma se describen como
están estructurados los diferentes Complejos Procesadores de Gas que se encuentran
distribuidos por todo el país, pero concentrados principalmente en el sureste (8 de ellos) y
uno más en el noreste.
Posteriormente en el capítulo 2 se reseña el desarrollo más reciente que han tenido las
válvulas y tuberías así como los usos más comunes y especializados en diferentes campos
de la industria, tanto en general, como en específico para la industria petroquímica.
También se enlista la clasificación y uso de cada una de las principales válvulas empleadas
dentro de la industria, estas son: de bola, mariposa, compuerta, globo, macho, diafragma y
anti retorno o check.
En el capítulo 3 se describen las principales características de las válvulas de mariposa de
triple excentricidad que se utilizan para la industria petroquímica y el porqué de su
aplicación en esta industria, que representa mejoras tecnológicas para dicha industria. Se
indica la normatividad con base en las normas vigentes ISO, ASME, API, etc. De igual
forma se indica la manera adecuada de seleccionar la válvula de acuerdo a las necesidades
específicas del proceso en el que se va a utilizar. Se menciona también la forma adecuada
para su operación, almacenamiento y mantenimiento así como las principales pruebas que
debe cumplir tanto en fábrica como en sitio para que el usuario final la considere como
aprobada.
Finalmente, en el capítulo 4 se hace referencia al caso de estudio de la válvula de bloqueo
de emergencia (VBE) No 450 que es una válvula de mariposa de triple excentricidad de 8
pulgadas de diámetro y una clase de 600 lb/plg2, que se encuentra ubicada en la planta
criogénica No. 2 del Complejo Procesador de Gas de Cd. Pemex, Tabasco.
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INTRODUCCIÓN
Desde los primeros tiempos de la civilización, el hombre ha buscado controlar los
diferentes fluidos que le sirven para realizar sus actividades cotidianas, ya sea por satisfacer
sus necesidades básicas o bien para mejorar sus condiciones de vida hacia estadios mejores
tanto en el hogar, como en la industria. De aquí la importancia del estudio y control de los
fluidos, entre ellos el agua y los que en este trabajo se presentan, fluidos derivados de la
industria petroquímica.
Debido a lo anterior surge la necesidad de conocer y mejorar las diferentes válvulas que se
utilizan en los procesos petroquímicos, para hacer más eficientes los procesos de
producción de los productos químicos de dicha industria; es ahí donde el empleo de las
válvulas de mariposa de triple excentricidad pueden jugar un papel importante para poder
llevar a cabo el mejoramiento de la operación y mantenimiento de dichos procesos y
generar con ello las condiciones de seguridad y consecuentes ahorros derivados de evitar
siniestros de incendio dentro de las instalaciones de la industria petroquímica.
Por ello es importante conocer las componentes de diseño de estás válvulas y su función en
el desempeño operativo de los Complejos Procesadores de Gas. Por otra parte, la
instalación y prueba de estás válvulas es fundamental para garantizar el funcionamiento
adecuado y aún más en condiciones críticas de operación y en caso de siniestros de
incendio, esta válvula presenta los mejores resultados ya que es intrínsecamente segura al
fuego.
Debido a que el mantenimiento juega un papel importante en los aspectos de seguridad de
estos equipos e impacta directamente en los costos de operación, en este trabajo se revisan
aspectos como: sellos de la válvula, elementos de cierre, tapa inferior de la válvula entre
otros que son indispensables para el adecuado funcionamiento de la válvula.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS
ABS

Acrylonitrile Butadiene Styrene (Acrilonitrilo Butadieno Estireno)

AISI

American Iron and Steel Institute (Instituto Americano del Hierro y el
Acero)

API

American Petroleum Institute (Instituto Americano del Petróleo)

ASME

American Society of Mechanical Engineers (Sociedad Americana de
Ingenieros Mecánicos)

ASTM

American Standard of Testing Materials (Norma Americana de Pruebas de
Materiales)

CAB

Cellulose Acetate Butyrate (Acetato Butirato de Celulosa)

CPG

Complejo Procesador de Gas

CPVC

Chlorinated Polyvinyl Chloride (Cloruro de Polivinilo Clorado)

cP

CentiPoise

DI

Diámetro Interior

DIN

Deutsches Institut für Normunges (Instituto Alemán de Normalización)

DCS o SCD Distributed Control System (Sistema de Control Distribuido)
DPDT

Doble Polo Doble Tiro

FAT

Factory Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Fábrica)

FIS

Función Instrumentada de Seguridad

GNL

Gas Natural Licuado

IEC

International Electrotechnical
Internacional)

INEGI

Instituto Nacional de Estadística y Geografía

ISO

International Organization for Standardization (Organización Internacional
de Normalización)

LFMN

Ley Federal sobre Metrología y Normalización

MBD

Miles de Barriles por Día

VIII

Commission

(Comisión

Electrotécnica

MPCED

Millones de Pies Cúbicos Estándar por Día.

MPC

Millones de Pies Cúbicos.

MPCD

Millones de Pies Cúbicos por Día.

MTTFS

Mean Time to Fail Spurious (Valor Reciproco de la Vida Útil Promedio)

NEMA

National Electrical Manufacturers Association (Asociación Nacional de
Fabricantes Eléctricos).

NOM

Norma Oficial Mexicana

NRF

Norma de Referencia

NRU

Nitrogen Recovery Unit (Unidad Recuperadora de Nitrógeno)

PE

Polietileno

PEP

Pemex Exploración y Producción

PLC

Programmable Logic Controller (Controlador Lógico Programable)

PVC

Polyvinyl Chloride (Cloruro de Polivinilo)

R.F. o RF

Raised Face (Cara Realzada)

SAT

Site Acceptance Test (Pruebas de Aceptación en Sitio)

SIS

Sistema Instrumentado de Seguridad

SIL

Safety Integrity Level (Nivel de Seguridad Integral)

SPDT

Simple Polo Doble Tiro

TD

Toneladas por día

TFE

Tetrafluoroethylene (Tetrafluoroetileno)

UNS

Unified Numbering System (Sistema de Numeración Unificado)

UL

Underwriters Laboratories (Laboratorios de Aseguramiento)

VBE

Válvula de Bloqueo de Emergencia
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CAPÍTULO 1
GENERALIDADES
1.1

La Industria Petroquímica en México

A partir de la expropiación petrolera en marzo de 1938, el petróleo y todo lo que de él
deriva paso a formar parte de los activos de la nación, se sabe que antes de ese año la
industria petrolera era manejada principalmente por empresas extranjeras, que veían en el
petróleo una oportunidad de generar grandes ganancias a partir los recursos naturales y
humanos de la nación. En la actualidad PEMEX cuenta con una serie de Complejos
Petroquímicos en los que destaca el Complejo Petroquímico Cosoleacaque en el Estado de
Veracruz, como se muestra en la Figura 1.1.

Figura 1.1 Instalaciones del Complejo Petroquímico Cosoleacaque Amigón, E. (2015)
Petróleos Mexicanos como empresa paraestatal se crea el 7 de junio de 1938, pocos meses
después de la expropiación petrolera, dando con ello identidad propia a la industria
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petrolera nacional y con ello dotar de una fuente de ingresos para el sector público que en
años posteriores sería de vital importancia para la finanzas públicas nacionales, llegando a
ser en años del llamado boom petrolero (1976-1981) la fuente más importante de recursos
para México.
La reestructuración de PEMEX en 1992 modificó las relaciones obrero-patronales, previo
debilitamiento del sindicato petrolero, lo que ha desembocado en la reducción de la
plantilla laboral de las unidades productivas y administrativas. Del mismo modo, la llamada
reconversión industrial ha iniciado con la introducción en los procesos de Sistemas de
Control Distribuido (SCD); se trata de una modernización donde muchas de las operaciones
que se realizaban manualmente se han sustituido por sistemas automatizados e
informáticos.
En los últimos años la industria petroquímica nacional se ha visto disminuida tanto en su
capacidad instalada como en su competitividad por la poca rentabilidad de los diferentes
procesos petroquímicos, aunado a la volatilidad en los costos de las materias primas como
el petróleo y el gas natural y generando con ello un aumento en los costos para la industria
petroquímica. (Figura 1.2).

Figura 1.2 Instalaciones de Petróleos MexicanosMorelos, E.(2020)
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En la Figura 1.3 se muestra de manera simplificada las materias primas, productos
intermedios y productos finales que se tienen dentro de la industria petroquímica.

Figura 1.3 Materias primas, productos intermedios y productos finales en la
industria petroquímica.

1.2

Descripción de las Instalaciones de la Petroquímica Básica.

Para el caso de las instalaciones de petroquímica básica, hay dos grandes tipos que son:
Complejos Procesadores de Gas y Refinerías. Dependiendo de los productos finales que se
requieren obtener se deberán alimentar las materias primas adecuadas para tal propósito.

1.2.1 Complejos Procesadores de Gas
Pemex Transformación Industrial cuenta con nueve Complejos Procesadores de Gas
PEMEX, 2020. De ellos, ocho están ubicados en la región sur-sureste del país (Chiapas,
Tabasco y Veracruz) y uno en la región noreste (Tamaulipas). En dichos complejos existe
un total de 71 plantas de distintos tipos, que tienen la capacidad instalada, como aparece en
la Tabla 1.1.
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Los Complejos más grandes son Ciudad Pemex, Cactus y Nuevo Pemex. En ellos se lleva a
cabo la mayoría del proceso de endulzamiento de gas amargo (92%). El procesamiento del
gas dulce (recuperación de líquidos 66%) y la recuperación de azufre (97%).

Tabla 1.1. Capacidad de las plantas de los Complejos Procesadores de Gas (CPG)
SENER, (2019)
Endulzamiento de gas

4,523 MPCD

Recuperación de líquidos

5,912 MPCD

Recuperación de azufre

219 MPCD (3,256 TD)

Endulzamiento de condensados

144 MBD

Fraccionamiento de líquidos

569 MBD

Eliminación de nitrógeno

630 MPCD

Los Complejos Procesadores de Gas son: CPGP Coatzacoalcos, Arenque, Burgos, Cactus,
Ciudad Pemex, La Venta, Matapionche, Nuevo Pemex y Poza Rica.

A continuación se describen a detalle los diferentes Centros Procesadores de Gas (CPG).



Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex

Para el mejor aprovechamiento de los yacimientos petrolíferos en los campos marinos de la
Sonda de Campeche, así como de los campos terrestres del Mesozoico Chiapas-Tabasco, a
finales de 1976, Petróleos Mexicanos autorizó como proyecto prioritario, la construcción
del Complejo Procesador de Gas Nuevo Pemex, el cual ocupa una superficie de 464
hectáreas y se localiza en el estado de Tabasco a 35 km de la ciudad de Villahermosa. El
complejo abastece y distribuye oportunamente los hidrocarburos que el país demanda,
consolidándose de esta manera la industria para el aprovechamiento del gas.
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El CPG Nuevo Pemex inició operaciones en 1984, y sus actividades principales son:
eliminación de los componentes ácidos (H2S y CO2) mediante los procesos de
endulzamiento de gas y condensado, aprovechamiento del H2S a través del proceso de
recuperación de azufre, separación de hidrocarburos líquidos a través del proceso
recuperación de etano y licuables y la obtención de productos mediante el proceso de
fraccionamiento.

Los productos obtenidos de estas actividades son los siguientes: gas natural seco, gas
licuado, gasolina natural y azufre.



Centro de Proceso de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos.

El Complejo Procesador de Gas y Petroquímicos Coatzacoalcos se localiza en la zona
sureste del país, en la zona industrial Pajaritos, municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
Funciona desde abril de 1997, cuando se integraron la terminal refrigerada, la terminal de
azufre, las plantas fraccionadoras Morelos y Cangrejera, las plantas criogénicas de
Cangrejera y Pajaritos, así como 600 km de ductos para transporte e integración.

La planta criogénica y la terminal refrigerada de Pajaritos iniciaron operaciones en 1972 y
las fraccionadoras Cangrejera y Morelos en 1983 y 1990, respectivamente.

En Pemex Transformación Industrial, este complejo tiene un lugar muy especial, porque
constituye el eslabón entre el proceso de producción y el de comercialización.

La función primordial de la terminal refrigerada es la de conciliar los requerimientos de la
cadena productiva, con las tendencias del mercado. Es posible recibir hasta 85 MBD y
puede aportar al mercado hasta 150 MBD. En la planta criogénica Pajaritos se recuperan
los líquidos del gas natural y se obtienen el gas natural seco y los líquidos del gas que se
5
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envían a las plantas de fraccionamiento Cangrejera y Morelos. En éstas se procesan los
licuables del gas natural (etano + pesados) de las plantas del sureste y de la planta
criogénica de Pajaritos, para elaborar productos terminados como etano, gas licuado,
propano y gasolina natural.

Por otro lado, una vez procesado el gas húmedo y los líquidos (etano + pesados y propano
+ pesados), provenientes del sureste, se entregan productos como el gas natural seco,
propano, mezcla de butanos, gas licuado, gasolinas naturales, así como etileno, amoniaco y
azufre líquido.

Con el fin de proteger el equilibrio ecológico de la zona, como corresponde a una empresa
socialmente responsable, en 2005 comenzó a operar la planta recuperadora de azufre.



Complejo Procesador de Gas Arenque.

El CPG Arenque se localiza en una área anexa a la Refinería Francisco I. Madero, dentro
del corredor industrial Tampico-Madero-Altamira, al sur del Estado de Tamaulipas, en el
municipio de Ciudad Madero. Se construyó con el fin de aprovechar el gas producido en los
campos de Arenque y Tamaulipas-Constituciones; comprende plantas de endulzamiento de
gas húmedo amargo, así como de recuperación de licuables y azufre.

Inició operaciones en 2003. Sus actividades principales son el tratamiento del gas húmedo
amargo, para eliminar los contaminantes, y la separación de sus componentes, mediante los
procesos industriales de endulzamiento de gas, recuperación de azufre y recuperación de
licuables del gas natural.

El gas residual seco es entregado en la estación de regulación y medición “El Blanco”,
situada a 2 km aproximadamente. Los licuables del gas natural (propano + pesados) son
6
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entregados, en el límite de batería de la Refinería Francisco I. Madero, para su
fraccionamiento; la gasolina natural se incorpora al proceso de Pemex Refinación. Los
condensados y líquidos amargos del gas natural, provenientes del tanque separador de
entrada de la planta endulzadora de gas, son retornados a la batería de Arenque de Pemex
Exploración y Producción.



Complejo Procesador de Gas Burgos.

El noreste de la República Mexicana, y en particular el área de Reynosa, se han constituido
como un centro fundamental para el desarrollo del mercado de gas natural en México. Por
ello, Petróleos Mexicanos, con la participación coordinada de sus organismos subsidiarios
Pemex Exploración y Producción y Pemex Transformación Industrial, ha diseñado una
estrategia de crecimiento denominada “Proyecto Integral Burgos”, compuesta de dos partes
principales.

La primera tiene el objetivo de incrementar la oferta nacional, mediante la explotación de
campos con probadas reservas de gas no asociado, como es el caso de la Cuenca de
Burgos, que es la reserva de gas no asociado al petróleo más importante del país.

La segunda parte de la estrategia, a cargo de Pemex Transformación Industrial, busca
disponer de los activos necesarios para manejar un mayor volumen de gas en el área de
Reynosa.

Entre marzo de 2004 y octubre de 2006, Pemex Gas y Petroquímica Básica (hoy Pemex
Transformación Industrial) puso en operación cuatro plantas criogénicas, con capacidad de
200 MPCD de gas húmedo dulce. Las plantas criogénicas 1 y 2 entraron en operación en
marzo y abril de 2004, respectivamente. La criogénica 3 en marzo de 2006 y la criogénica 4
a fines de julio del mismo año.
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Lo anterior ha sido estratégico en el mercado del gas natural en México, al desarrollar
proyectos de procesamiento y transporte que le permiten a Pemex Transformación
Industrial cumplir con sus contratos de suministro de gas natural en el mercado nacional.
Adicionalmente, Pemex Gas y Petroquímica Básica (hoy Pemex Transformación Industrial)
construyo las criogénicas 5 y 6 dentro del CPG Burgos; obra que termino en 2008 y
permite disponer de infraestructura para procesar 1,200 MPCD de gas húmedo dulce
proveniente de la Cuenca de Burgos.

La actividad principal de este complejo es la de recuperación de los líquidos del gas
húmedo dulce y separar sus componentes, mediante dos procesos industriales, que son: la
recuperación de licuables del gas natural y el fraccionamiento de licuables. Una vez
procesado el gas húmedo se entregan productos como el gas natural seco, gas licuado y
gasolinas naturales.



Complejo Procesador de Gas Cactus.

Con el descubrimiento de petróleo en la región de Tabasco-Chiapas, en 1972, surgió la
necesidad de aprovechar el gas asociado al crudo que se extraía.

Para lograrlo, se construyó el CPG Cactus, ubicado a 39 km de la ciudad de Villahermosa,
Tabasco, y a 13 km del municipio Reforma, Chiapas; localización que permitía procesar el
gas mencionado de forma rentable.

El CPG Cactus inició sus operaciones el 10 de septiembre de 1974 y ocupa una superficie
de 194 hectáreas.
Las principales actividades de este complejo son tratar el gas natural, para eliminar los
contaminantes, y separar sus componentes, mediante cinco procesos industriales:
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endulzamiento de gas y líquidos, recuperación de azufre, recuperación de líquidos del gas y
fraccionamiento.

Una vez procesados el gas húmedo amargo y los condensados del gas, se entregan
productos como el gas licuado, gas dulce, gas natural seco, etano, gasolina natural y azufre
líquido.



Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex.

El Complejo Procesador de Gas Ciudad Pemex inició operaciones en el año de 1958, con
una planta de absorción, actualmente fuera de servicio, procesando gas natural húmedo
producido en los campos de José Colomo, Chilapilla y Hormiguero, cuyas reservas
justificaron su instalación.

Para aprovechar el gas natural seco se construyó un gasoducto de 24” de diámetro por 780
km de longitud de Ciudad Pemex hacia la Ciudad de México. En la actualidad, el complejo
cuenta con cuatro plantas endulzadoras de gas, dos plantas de azufre, una unidad
recuperadora de nitrógeno y dos plantas criogénicas.

Las actividades principales de este complejo son las de tratar el gas húmedo amargo para
eliminar los contaminantes y separar sus componentes, mediante cuatro procesos
industriales: endulzamiento de gas amargo, recuperación de azufre, recuperación de
nitrógeno y recuperación de licuables del gas natural (etano + pesados y propano
+pesados).

El complejo cuenta con servicios auxiliares necesarios para los procesos señalados, así
como también con sistemas de seguridad e infraestructura necesaria.
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Una vez procesado el gas húmedo se entregan, en las fronteras establecidas, productos
como el gas natural seco y azufre líquido.

Los líquidos del gas natural (etano + pesados y propano + pesados) se envían para ser
procesados en los Complejos Procesadores de Gas Nuevo Pemex y Área Coatzacoalcos. En
el caso del gas húmedo dulce se envía para ser procesado en el Complejo Procesador de
Gas La Venta.

El 29 de marzo del 2008 inició operaciones la planta de Eliminación de Nitrógeno (NRU)
cuya función principal es remover el nitrógeno del gas natural seco producido en las plantas
criogénicas.



Complejo Procesador de Gas La Venta

El Complejo Procesador de Gas La Venta se encuentra ubicado en la zona sureste de la
República Mexicana, en la población La Venta, municipio de Huimanguillo, Tabasco,
ocupa una superficie de 71 hectáreas y fue construido para procesar el gas húmedo dulce
de los yacimientos de los distritos de Agua Dulce y El Plan.

Una planta de absorción fue puesta en operación en 1963 para procesar el gas húmedo.
Actualmente se encuentra fuera de operación. También entró en servicio el mismo año una
planta para deshidratar el crudo producido en los mismos yacimientos.

Con el descubrimiento de los yacimientos de Chiapas y Campeche y para poder procesar el
excedente de gas húmedo, obtenido en las endulzadoras del Complejo Procesador de Gas
Cactus, se hizo necesaria la instalación de una nueva planta, construyéndose la planta
criogénica que inició su operación en mayo de 1972.
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Las actividades principales de este complejo son las de procesar, mediante el proceso
criogénico, el gas natural de los pozos del activo, conocido como 5 Presidentes, así como el
gas húmedo dulce proveniente de los Complejos Ciudad Pemex y Cactus.

En el caso de los pozos del activo 5 Presidentes, otra de las actividades es la de separar y
eliminar el agua salada que viene con el aceite crudo asociado, mediante dos procesos, que
son: deshidratación termoquímica y proceso de deshidratación en frío. Esta actividad está a
cargo del Activo Integral cinco Presidentes del organismo Pemex Exploración y
Producción.
El Complejo cuenta con servicios auxiliares necesarios para los procesos señalados, así
como también con sistemas de seguridad e infraestructura necesaria.

Una vez procesados el gas húmedo y el crudo se entregan, en las fronteras establecidas,
productos como el gas natural seco, licuables del gas natural (etano + pesados) y crudo
deshidratado.



Complejo Procesador de Gas Matapionche

El Complejo Procesador de Gas Matapionche se localiza en el suroeste del Estado de
Veracruz, a una distancia de 62 km de la ciudad y Puerto de Veracruz, ocupa una
superficie de 48 hectáreas.

Los poblados más cercanos a las instalaciones son: Cotaxtla y Tinajas a 2 y 14 km de
distancia, respectivamente. Para cumplir de manera efectiva con el aprovechamiento de los
yacimientos descubiertos en los campos de Matapionche, Mecayucan, Miralejo y Cópite,
Pemex Transformación Industrial autorizó el proyecto para la construcción del Complejo
Procesador de Gas Matapionche, concretándose en 1981.
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El aspecto que debe destacarse en la construcción de estas instalaciones, es el hecho de que
se ha integrado un sistema para el procesamiento de los hidrocarburos producidos en el área
circunvecina de Cotaxtla, Veracruz, para dar un mayor aprovechamiento de los
componentes del gas explotado.

Matapionche es uno de los complejos de procesamiento primario de gas natural, en donde
se obtienen energéticos y materias primas para la petroquímica, prestando un mayor
servicio al sector industrial de la región.

Las actividades principales de este complejo son las de tratar el gas natural para eliminar
los contaminantes y separar sus componentes mediante cuatro procesos industriales:
endulzamiento de gas amargo, recuperación de azufre, recuperación de licuables del gas
natural y fraccionamiento.

El complejo cuenta con servicios auxiliares necesarios para los procesos señalados, así
como también con sistemas de seguridad e infraestructura necesaria.

Una vez procesado el gas húmedo amargo se entregan, en las fronteras establecidas,
productos como gas licuado, gas natural seco, gasolina natural y azufre líquido.



Complejo Procesador de Gas Poza Rica.

El Complejo Procesador de gas Poza Rica está situado al norte del Estado de Veracruz y
ocupa una extensión de 84.6 hectáreas en la zona urbana de la ciudad de Poza Rica. Tuvo
sus orígenes antes del Decreto de la Expropiación Petrolera del 18 de marzo de 1938. Las
instalaciones originales fueron desmanteladas en su totalidad, dando paso a las plantas
existentes y convirtiéndose en el pionero en la industria de la petroquímica en Petróleos
Mexicanos, al poner en operación, en el año de 1951, la primera planta para recuperación
12
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de azufre, la cual fue sustituida por una moderna planta de azufre con proceso Superclaus
en agosto de 2003.

Con lo anterior Pemex Transformación Industrial cumple con el compromiso con los
habitantes, en cuanto a la responsabilidad social y la protección al medio ambiente de la
ciudad de Poza Rica, Veracruz.

El Complejo Procesador de Gas Poza Rica procesa el gas natural para eliminar los
contaminantes y separar sus componentes, mediante los procesos industriales de
endulzamiento de gas húmedo amargo, recuperación de azufre, recuperación de licuables
del gas natural y el fraccionamiento de licuables.

También proporciona los servicios de tratamiento de agua para inyección a yacimientos
productores de crudo en la región y el servicio de inyección de gas a bombeo neumático en
Pemex Exploración y Producción.

El complejo cuenta con servicios auxiliares necesarios para los procesos señalados, así
como también con sistemas de seguridad e infraestructura necesaria.

Una vez procesado el gas húmedo se entregan, en las fronteras establecidas, productos
como gas natural seco, gas licuado, gasolina natural, azufre líquido y agua tratada.

1.2.2 Refinerías
Pemex Refinación cuenta con 6 Refinerías en todo el país PEMEX, (2020), ubicadas
principalmente en la región sureste y noreste, estás son: Ing. Antonio M. Amor, en
Salamanca, Gto.; Ing. Antonio Dovalí Jaime, en Salina Cruz, Oax.(Figura 1.4); Ing. Héctor
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R. Lara Sosa, en Cadereyta, N.L.; Francisco I. Madero, en Cd. Madero, Tamaulipas;
Miguel Hidalgo, en Tula, Hgo. y Gral. Lázaro Cárdenas, en Minatitlán Ver. Actualmente se
encuentra en construcción la séptima Refinería que se ubicará en la localidad de Dos Bocas,
Municipio de Paraíso, Tabasco

Figura 1.4. Instalaciones de la Refinería de Salina Cruz xvet (2017)

El sistema total de refinación tiene una capacidad instalada de 1.6 Millones de Barriles
diarios para la producción de distintos productos tanto como materia prima, productos
intermedios y productos finales (Figura 1.3).
Dentro del esquema de Pemex Refinación ha habido un proceso de mejora dentro de sus
instalaciones al que se le ha dado mucha importancia, este es el proceso de reconfiguración
que consiste básicamente en la construcción de nuevas plantas de proceso, su ampliación y
modernización.
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De total de Refinerías tres han sido ya reconfiguradas, estas son Cadereyta y Cd. Madero en
el 2003 y Minatitlán en el 2011, en ejecución se encuentran 2 plantas más que son
Salamanca y Tula y en fase de planeación se encuentra Salina Cruz.

1.3

Descripción de las Instalaciones de la Petroquímica Secundaria

El Complejo Petroquímico Cangrejera es el centro de producción de productos
petroquímicos más importante del país y de América Latina, existen 4 instalaciones más
que generan diversos productos petroquímicos, ellas son: Complejos Petroquímicos
Cosoleacaque, Morelos, Pajaritos e Independencia.

Dentro de los principales productos que se generan en la industria petroquímica nacional
están: Amoniaco, Metanol, Etileno, Cloruro de Vinilo, Polietileno de Baja Densidad,
polietileno de Baja Densidad Lineal, Polietileno de Alta Densidad, Polipropileno Grado
Puro, Polipropileno Grado Técnico, Benceno, Tolueno, Xileno, Paraxileno, Ortoxileno y
Estireno.

A continuación se detallan los diferentes complejos petroquímicos (petroquímica
secundaria) que se encuentran dentro del territorio nacional:

 Complejo Petroquímico Cangrejera
Se encuentra ubicado en la Cd. De Coatzacoalcos, Ver. Es el complejo Petroquímico más
grande en su tipo de América Latina, inicio operaciones en el año de 1980, cuenta con 16
plantas activas dirigidas a una cadena de derivados de etileno y otra de Aromáticos, entre
sus principales productos, están: polietileno de baja densidad, estireno, óxido de etileno,
benceno y tolueno, principalmente (Figura 1.5).
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Figura 1.5. Instalaciones del Complejo Petroquímico Cangrejera IDOM (2013)



Complejo Petroquímico Cosoleacaque Se encuentra ubicado en la localidad del
mismo nombre en el estado de Veracruz, inicio operaciones en el año de 1971, está
integrado por cinco plantas de Amoniaco Anhidro, produce principalmente
amoníaco y anhídrido carbónico.(Figura 1.6)

Figura 1.6. Instalaciones del Complejo Petroquímico Cosoleacaque
Díaz, M. (2019)
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Complejo Petroquímico Morelos

Se encuentra ubicado en la localidad de Coatzacoalcos, Ver., inicio operaciones en el año
de 1988, está integrado por 9 plantas para el procesamiento de Etileno y Propileno; los
principales productos que genera son óxido de etileno, glicoles, polietileno de alta densidad
y acrilonitrilo. (Figura 1.7)

Figura 1.7. Instalaciones del Complejo Petroquímico Morelos Proceso (2016)



Complejo Petroquímico Pajaritos

Ubicado en la Cd. De Coatzacoalcos, Ver., inicio operaciones en el año de 1967, único
complejo a nivel nacional que produce el monómero de cloruro de vinilo, adicionalmente
produce etileno y óxido de etileno. (Figura 1.8)
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Figura 1.8. Instalaciones del Complejo Petroquímico Pajaritos Toluca Noticias (2013)



Complejo Petroquímico Independencia Ubicado en el Municipio de San Martín
Texmelucan, Pue., inicio operaciones en el año de 1969, cuenta con tres plantas
productoras de acrilonitrilo y es el único productor nacional de metanol.(Figura
1.9)

Figura 1.9. Instalaciones del Complejo Petroquímico Independencia Foursquare (2014)
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CAPÍTULO 2
VÁLVULAS Y TUBERÍA EN LA INDUSTRIA
PETROQUÍMICA
2.1

Antecedentes

El uso de válvulas y tuberías dentro de la industria petroquímica está ligado a la evolución
tanto de esta industria, así como de la industria en general, ya que al actualizarse los
procesos petroquímicos y surgir nuevos, se tiene la necesidad de diseñar y adaptar estos
elementos que son indispensables para la conducción, contención y almacenamiento de los
fluidos utilizados.
2.1.1. Tubería
El uso de tubería rudimentaria nos remonta a varios siglos antes de Cristo, donde los
pobladores de diversas culturas han tenido la necesidad de conducir los fluidos de residuos
de sus ciudades hacia el exterior, es por ello que este tipo de conductos se han utilizado
desde la antigua Mesopotamia, la India y Roma hasta nuestros días y han evolucionado
junto con la propia humanidad.

Inicialmente las tuberías tenían una función meramente sanitaria, posteriormente su uso
extendió para su aplicación en la industria, todo ello con la finalidad de hacer más
eficientes los procesos dentro de diversas industrias, entre ellas la industria petroquímica
una de las más dinámicas y que es a su vez, base de otras industrias que utilizan sus
productos como materia prima para la generación de diferentes satisfactores como se
muestra en la Figura 1.3.

La industria petroquímica emplea la tubería industrial para el transporte de químicos de
diversa índole, los materiales de los cuales se necesita fabricar dicha tubería deben tener las
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características adecuadas para poder resistir las condiciones de presión, temperatura,
corrosión, acidez, etc. y así poder manejar adecuadamente los fluidos que se conducen a
través de ella.

2.1.2 Válvulas
Desde la antigüedad el hombre ha sabido regular el agua ya sea con piedras o troncos de
árboles.
Los egipcios, griegos y otras culturas eran capaces de dirigir el agua que captaban de ríos o
fuentes para el consumo público o riego.

Aunque fueron los romanos los verdaderos desarrolladores de sistemas de canalización de
agua. Transportaban agua desde las fuentes o ríos hasta los núcleos urbanos, a veces a
grandes distancias y salvando importantes obstáculos mediante acueductos.
Muchas de las válvulas eran de tipo plug o stopcock, construidas de bronce, lo que hoy
seria ASTM B-67, material que dominaban los maestros de la "Collegia Fabrorum", rico
en plomo, no agrietable, anticorrosivo, dúctil, soldable a las tuberías de bronce o plomo y
de poca fricción lo cual facilitaba la rotación del vástago.
La válvula estaba compuesta de un cuerpo, de un vástago perforado (plug) y un fondo, más
una gran leva para poder girar el vástago. A veces, se colocaba un inserto que una vez
golpeado con el martillo bloqueaba la salida del vástago pero permitía su giro. Era una
forma de impedir extraer el vástago para defraudar agua, práctica que parece común a raíz
de algunos agujeros encontrados en las tomas de la válvula.
En diversas ciudades mediterráneas se han encontrado pequeñas válvulas de la época
romana, cuyo diseño difiere muy poco, como en Rabat, Djemila, Istambul, Avarches,
Augusta (donde también se han visto válvulas de mariposa para grifos) y Nápoles (donde el
vástago era cilíndrico).
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Los romanos usaban también unas primitivas válvulas de diafragma, realizadas de piel de
cuero que manualmente cerraba sobre un vertedero, para controlar el flujo y temperatura
del agua en los baños.
También hay evidencia del uso de válvulas check para evitar el retorno del fluido, válvulas
en ángulo, y válvulas de mezcla.
Durante la Edad Media no se conocen importantes avances en el diseño de válvulas. Fue
durante el Renacimiento, cuando la construcción de canales, proyectos de riego y otros
sistemas hidráulicos incluyeron válvulas más sofisticadas válvulas. Leonardo Da Vinci nos
dejó una buena muestra en sus bocetos.

2.2

Clasificación y uso de las tuberías

Diferentes pueden ser los puntos de vista y parámetros para clasificar los materiales de
tuberías: comportamiento químico, mecánico, dureza, rugosidad, resistencia a la fatiga, a la
vibración, conductividad térmica, etc. [Crane, 1960]
De acuerdo a la experiencia de diferentes fabricantes, las tuberías se clasifican en:
Tuberías hechas con materiales ferrosos.
Tuberías hechas con materiales no ferrosos.
Tuberías hechas con materiales no metálicos.



Materiales Ferrosos

Debido a que desde la revolución industrial los materiales de hierro (hierro fundido, acero y
sus aleaciones) han probado ser los materiales que dan mejores condiciones de resistencia
química y mecánica contra el costo, en la actualidad son los materiales más comunes de
tubería. [Weaver, 1973] Ver Anexo A para composición de aceros.
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Materiales No Ferrosos

Las tuberías de materiales no ferrosos se han estado usando aun antes que las de hierro,
pero aunque es más difícil su manufactura, su resistencia física inferior, menor
comportamiento mecánico, baja resistencia química y relativo alto costo, han sido
desarrolladas para aplicaciones específicas.
Podemos hablar entonces de tuberías de cobre, plomo, níquel, bronce, latón, aluminio,
Zirconio, titanio, etc.
Estos materiales siguen normas diferentes a las de acero al carbón, son relativamente de
alto costo, y su selección se basa generalmente en su resistencia particular a ciertos fluidos
de proceso, a su buena transferencia de calor, o a sus propiedades mecánicas a altas
temperaturas.


Materiales No Metálicos

Las tuberías plásticas se han desarrollado como un buen medio para conducir fluidos con
gran actividad química; generalmente están compuestas de un polímero único o como
resultado de una mezcla de diferentes polímeros. En el primer caso tenemos: tuberías de
polímeros de vinilo (PVC), de propileno, de etileno (PE), de butileno, poliolefinas y
poliésteres. En el segundo caso tenemos: Acrilo nitrilo butadieno estireno (ABS), Celulosa
acetato butirato (CAB), etc. Haciendo hincapié en que las tuberías hechas de poliéster y
epoxy, son generalmente reforzadas con fibra de vidrio.
Cabe hacer notar que en contraposición a su alta resistencia química, se opone su
generalmente pobre resistencia mecánica; por lo que es muy común soportarla con camisas
de tubería metálica u otros tipos de soporte.
A continuación se describen los principales tipos de tuberías utilizadas en la actualidad, así
como los usos más comunes de estas.


Tuberías de acero y hierro dulce.

Se utilizan para altas presiones y temperaturas, generalmente transportan agua, vapor,
aceites y gases. Estas tuberías se especifican por el diámetro nominal, el cual es siempre
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menor que el diámetro interior (DI) real de la tubería. De manera general tiene tres clases:
“estándar” (Cédula 40), extrafuerte (Cédula 80) y doble extra fuerte (Cédula 160).
Propiedades: elasticidad, ductilidad, forjabilidad, maleabilidad, tenacidad, soldabilidad,
conductividad y oxidación. (Figura 2.1).

Figura 2.1 Tubería de Acero.


Tuberías de hierro fundido

Este tipo de tuberías se instala frecuentemente bajo tierra para transportar agua, gas y aguas
negras (drenaje); aunque también se utiliza para conexiones de vapor a baja presión. Los
acoplamientos de tuberías de hierro fundido generalmente son del tipo de bridas o del tipo
campana espiga (Figura 2.2)

Figura 2.2 Tubería de fierro fundido
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Las propiedades físicas y en particular las mecánicas varían dentro de amplios intervalos
respondiendo a factores como la composición química, rapidez de enfriamiento después del
vaciado, tamaño y espesor de las piezas, práctica de vaciado, tratamiento térmico y
parámetros microestructurales como la naturaleza de la matriz y la forma y tamaño de las
hojuelas de grafito.



Tuberías sin costura de latón (Cu-Zn)

Estas se usan extensamente en instalaciones sanitarias debido a sus propiedades
anticorrosivas. Tienen el mismo diámetro nominal de las tuberías de acero y hierro, pero el
espesor de sus paredes es menor.
El latón es más duro que el cobre, pero fácil de mecanizar, grabar y fundir. Es resistente a
la oxidación, a las condiciones salinas y es maleable (Figura 2.3).

Figura 2.3 Tubería sin costura de latón (Cu-Zn)
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Tuberías de cobre

Se usan en instalaciones sanitarias y de calefacción en donde hay que tener en cuenta la
vibración y el desalineamiento como factores de diseño, por ejemplo en diseño automotriz,
hidráulico y neumático (Figura 2.4).
Como características más destacadas del tubo de cobre, se pueden reseñar las siguientes:


Alta resistencia a la corrosión.



Permite montajes rápidos y fáciles, utilizando diversos tipos de accesorios.



Excelente comportamiento con la gran mayoría de los materiales de construcción
habituales y de los fluidos a transportar.



Soporta elevadas presiones interiores, permitiendo el uso de tubos de pared delgada.

Figura 2.4 Tubería de Cobre
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Tuberías plásticas

Estas tuberías se usan extensamente en industria química debido a su resistencia a la
corrosión y a la acción de sustancias químicas. Son flexibles y se instalan muy fácilmente
pero no son recomendables para instalaciones en donde haya calor o alta presión (Figura
2.5). Características:
• Elevada resistencia Química.
• Gran durabilidad.
• Impide la formación de incrustaciones.
• Poca rugosidad.
• Hermeticidad.
• No toxico (No aporta ningún elemento extraño al agua)
• Flexibilidad de la tubería (tanto longitudinalmente como trasversal)

Figura 2.5 Tubería plástica (PVC y CPVC) Tino Jornet (2020)
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2.3

Clasificación y uso de las válvulas

En la industria existen diversas líneas de procesos, por lo que dependiendo del giro,
procedimientos y producción es como se escogen las válvulas a utilizar. Será el Ingeniero
Diseñador quien considere muchos factores al momento de determinar cuál válvula es la
adecuada para cada línea de proceso y qué función desempeñará la válvula [Control valve
handbook, 1997].

Una válvula es considerada como un accesorio que se utiliza para regular y controlar el
fluido de una tubería.

Una válvula consiste, básicamente, en un cuerpo principal dentro del cual van alojados el
obturador y los asientos, elementos que definirán el paso de fluido permitido en cada
momento. [Quiminet, 2012].


Clasificación de las válvulas

Las válvulas se pueden clasificar de la siguiente manera [Green, 1998]:
Válvulas de servicio de estrangulación
a) Válvula de globo
b) Válvula de mariposa
c) Válvula de diafragma
d) Válvula de bola
Válvulas de servicio de corte y paso
a) Válvula de compuerta
b) Válvula macho
c) Válvula de bola
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d) Válvula de mariposa
Válvulas de control
-

Entre los tipos usados son: de bola, globo, mariposa, diafragma, etc.

Válvulas de prevención de flujo inverso
a) Válvulas de retención (check)

A continuación se describen los usos de las principales válvulas utilizadas en la industria
petroquímica.


Válvula de compuerta.

La válvula de compuerta es de vástago lineal y múltiples vueltas, en la cual se cierra el
orificio con un disco vertical de cara plana que se desliza en ángulos rectos sobre el asiento
(Figura 2.6).
De acuerdo a los fabricantes se recomienda para:
-

Servicio con apertura total o cierre total, sin estrangulación.

-

Para bloqueo.

-

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.
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-

Poca resistencia al flujo.
Desventajas:

-

Control deficiente del flujo.

-

Se requiere mucha fuerza para accionarla.

-

Debe estar abierta o cerrada por completo.

-

La posición para estrangulación producirá erosión del asiento y del disco.
Materiales:

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

Figura 2.6 Válvula de Compuerta. B: diámetro del operador; H: altura de la
válvula al centro de la tubería; D: diámetro de brida; L: distancia entre bridas
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Válvula tipo Macho.

La válvula de macho es de ¼ de vuelta, que controla la circulación por medio de un macho
cilíndrico o cónico que tiene una perforación en el centro, que se puede mover de la
posición abierta a la cerrada mediante un giro de 90° (Figura 2.7) [Moreno, E. (1996)]
Recomendaciones:
-

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.
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.

Materiales
Hierro, hierro dúctil, acero al carbono, acero inoxidable, aleación 20, monel, níquel,
hastelloy, plástico.
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Figura 2.7 Válvula macho
Válvulas de globo
Una válvula de globo es de vástago lineal y múltiples vueltas, en la cual el cierre se logra
por medio de un disco o tapón que cierra o corta el paso del fluido en un asiento que suele
estar paralelo con la circulación en la tubería [Campos, 2014] (Figura 2.8)
Recomendaciones:
-

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,

semilíquidas.
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Ventajas:
-

Estrangulación eficiente con estiramiento o erosión mínimos del disco o asiento.

-

Carrera corta del tapón y pocas vueltas para accionarlas, lo cual reduce el tiempo y
desgaste en el vástago y el bonete.

-

Control preciso de la circulación.
Desventajas:

-

Gran caída de presión.
Materiales:

Cuerpo: bronce, hierro, hierro fundido, acero forjado, monel, acero inoxidable, plásticos.

Figura 2.8 Válvula de globo Unival (2020)
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Válvulas de bola

Las válvulas de bola son de ¼ de vuelta, en las cuales una bola perforada gira entre asientos
elásticos, lo cual permite la circulación directa en la posición abierta y corta el paso cuando
se gira la bola 90° y cierra el conducto (Figura 2.9)[López, 2002]
Recomendaciones:
-

Para servicio de conducción y corte, sin estrangulación.

-

Cuando se requiere apertura rápida.

-

Para temperaturas moderadas.

-

Cuando se necesita resistencia mínima a la circulación.
Aplicaciones:

-

Servicio general, altas temperaturas, pastas semilíquidas.
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 (par).
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, tántalo, zirconio; plásticos de polipropileno y PVC.
Asiento: TFE, TFE con llenador, Nylon, Buna-N, neopreno.

Figura 2.9 Válvula de bola Acquasu (2015)


Válvulas de mariposa

La válvula de mariposa es de ¼ de vuelta y controla la circulación por medio de un disco
circular, con el eje de su orificio en ángulos rectos con el sentido de la circulación (Figura
2.10)
Recomendaciones:
-

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.
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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 si sola.

Desventajas:
-

Alta torsión (par) para accionarla.

-

Capacidad limitada para caída de presión.

-

Propensa a la cavitación.

Materiales:

-

Cuerpo: hierro, hierro dúctil, aceros al carbono, acero forjado, aceros inoxidables,
aleación 20, bronce, Monel.

-

Disco: todos los metales; revestimientos de elastómeros como TFE, Kynar, Buna-N,
neopreno, Hypalon.

-

Asiento: Buna-N, viton, neopreno, caucho, butilo, poliuretano, Hypalon, Hycar,
TFE.
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Figura 2.10 Válvula de mariposa GRM (2020)


Válvulas de diafragma

Las válvulas de diafragma son de vueltas múltiples y efectúan el cierre por medio de un
diafragma flexible sujeto a un compresor. Cuando el vástago de la válvula hace descender
el compresor, el diafragma produce sellamiento y corta la circulación (Figura 2.11)
Recomendaciones:
-

Servicio con apertura total o cierre total.

-

Para servicio de estrangulación.

-

Para servicio con bajas presiones de operación.
Aplicaciones:

-

Fluidos corrosivos, materiales pegajosos o viscosos, pastas semilíquidas fibrosas,
lodos, alimentos, productos farmacéuticos.
Ventajas:

-

Bajo costo.

-

No tienen empaquetaduras.

-

No hay posibilidad de fugas por el vástago.
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-

Inmune a los problemas de obstrucción, corrosión o formación de gomas en los
productos que circulan.
Desventajas:

-

Diafragma susceptible de desgaste.

-

Elevada torsión al cerrar con la tubería llena.
Materiales:

Metálicos, plásticos termofijos, elastómeros, etc.

Figura 2.11 Válvulas de Diafragma Intervalves (2020)



Válvulas de retención (check) y de desahogo (alivio)

Hay dos categorías de válvulas y son para uso específico, más que para servicio general:
válvulas de retención (check) y válvulas de desahogo (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,
la selección de la válvula, con frecuencia, se hace sobre la base de las condiciones para
seleccionar la válvula de control (Figura 2.12).
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Válvulas de retención (check).
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) válvulas de retención de
columpio, 2) de elevación y 3) de mariposa.

Válvulas de retención de columpio.

Esta válvula tiene un disco con bisagras 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.
Recomendaciones:
-

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.
Aplicaciones:

-

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.
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Materiales:
Cuerpo: bronce, hierro fundido, acero forjado, monel, acero fundido, acero inoxidable,
acero al carbono.

Figura 2.12 Válvula Check (antiretorno)
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CAPÍTULO 3.
SELECCIÓN Y APLICACIÓN DE VÁLVULAS
DE MARIPOSA DE TRIPLE EXCENTRICIDAD
3.1

Aplicación.

La válvula tiene un exitoso servicio en las siguientes aplicaciones industriales: procesado
de petróleo y gas, plataformas marinas, refinerías, almacenamiento y transporte de
hidrocarburos, almacenamiento y transporte de gas natural licuado (GNL), plantas químicas
petroquímicas, plantas generadoras de electricidad, calefacción de distritos, plantas de
celulosa, plantas siderúrgicas, plantas azucareras. Además este tipo de válvula tiene una
amplia aceptación en servicios con los siguientes medios: vapor (saturado y
sobrecalentado), vapor geotérmico, hidrocarburos, hidrógeno, oxígeno, fluidos criogénicos,
gases calientes, azufre (gas de disolventes químicos, disolventes clorados) Figura 3.1
[Perry (1992)].

Figura 3.1 Válvula de mariposa de triple excentricidad Emerson-Vanessa (2020)
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Excentricidad 2
Se consigue mediante la
colocación de un eje excéntrico
al de la tubería y la válvula. El
propósito de esta excentricidad
es que el sello de la válvula no
tenga contacto con el asiento
durante los 90 de apertura.

Excentricidad 1

Se
consigue
mediante
la
colocación del eje detrás del
plano de la superficie de sellado.
El
propósito
de
esta
excentricidad es tener un sellado
en todo el recorrido del asiento.

Excentricidad 3
Se consigue inclinando el asiento
y el centro del cono de sellado
con respecto a la tubería y la
línea del centro de la válvula.
Este
tercera
excentricidad
elimina completamente el roce y
con ello la posibilidad de
desgaste entre el asiento y el
sello montado en el anillo del
disco.

Figura 3.2 Representación gráfica de la triple excentricidad Emerson-Vanessa (2020)
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En comparación con la válvula de mariposa concéntrica, la innovación y el desarrollo de la
válvula de mariposa de triple excentricidad resuelven el problema de la corta vida útil
debido al desgaste del sellado, el gran torque y el rendimiento ineficiente. Comparada con
la doble válvula de mariposa excéntrica, la válvula de mariposa de triple excentricidad
mejora el sellado mediante la separación completa del disco del sello.
Con el fin de lograr un sellado bidireccional completo, en esta válvula se optimizaron los
parámetros de la triple excentricidad mediante el análisis y la precisión del diseño de estás.
Esto mejora la dureza del cuerpo, el disco y el eje, reduce la deformación del resorte,
aumenta la interferencia del asiento, aumenta la resistencia del anillo del asiento y aumenta
la tolerancia de la dimensión Jiangnan Valves (2020)

Características [Emerson-Vanessa (2017)]
Un cierre metálico elástico generado por par proporciona “cero” fuga según API
598 y API 6D.

•

Acción del par transmitida sobre el asiento-toque asegura el cierre bidireccional con
total ausencia de fugas.

•

Diseño de cuarto de vuelta sin rozamiento, conseguido mediante una singular
geometría de triple excentricidad (Figura 3.2), que elimina totalmente cualquier
rozamiento entre el asiento y el anillo de cierre durante toda la operación de giro de 90°
de la válvula.
•

Asiento integral estándar recubierto con Stellite®, que permite una mayor gama de
aplicaciones, mayor vida útil de la válvula y un menor mantenimiento.
•

Cuerpo fundido en una sola pieza, con dimensiones entre caras según ISO 5752,
ASME B16.10 y API 609, que permite su intercambio con válvulas de compuerta, bola,
tipo plug y otras válvulas, para una instalación más simple y flexible.

•

Construcción y cierre totalmente metálicos con ausencia total de fugas, que se
traducen en una válvula intrínsecamente segura al fuego. Cojinetes endurecidos de gran
longitud, que incorporan un protector de cojinete de grafito flexible reforzado
preformado, aseguran una fiabilidad aún mayor.

•

Con retención interna y externa, el eje está fabricado a prueba de expulsión por lo
que la operación es más segura, está fabricado conforme a API 609.

•

Indicadores de posición incorporados en el eje y en la tapa superior de montaje que
aseguran una clara indicación de la posición del disco.

•
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La gama de temperaturas que puede manejar esta válvula va de -254°C a 815°C,
dependiendo del material tanto del cuerpo como de los elementos interiores de la válvula.

•

3.2

Normatividad

Las válvulas de mariposa como las demás válvulas, están fabricadas bajo ciertas normas
que regulan diferentes aspectos como son dimensionamiento, materiales de construcción,
pruebas a las que deben ser sometidas, etc. es por ello que se enlistan las principales
organizaciones que desarrollan normas que se utilizan para su fabricación, dentro de estas
se encuentran [Perry (1992)].

API: acrónimo del American Petroleum Institute. Las principales funciones de la
asociación a nombre de la industria del petróleo incluyen la defensa, negociación con las
agencias gubernamentales, asuntos legales, y negociación con organismos reguladores;
investigación de efectos económicos, toxicológicos, y ambientales; establecimiento y
certificación de los estándares de la industria, y programas de acercamiento a la comunidad
a través de la educación.

ISO: acrónimo de la International Standard Organization. Es una organización
independiente y no-gubernamental formada por las organizaciones de estandarización de
sus 164 países miembros. Es el mayor desarrollador mundial de estándares internacionales
voluntarios y facilita el comercio mundial al proporcionar estándares comunes entre países.
Se han establecido cerca de veinte mil estándares cubriendo desde productos
manufacturados y tecnología a seguridad alimenticia, agricultura y sanidad.[ISO (1982)].

ASME: acrónimo de la American Society of Mechanical Engineers. Es una asociación de
profesionales, que ha generado un código de diseño, construcción, inspección y pruebas
para equipos, entre otros, calderas y recipientes sujetos a presión. Este código tiene
aceptación mundial, cuenta con 110,000 miembros en 150 países.[ASME (2017)]
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DIN: acrónimo del Deutsches Institut fur Normunges. Es un organismo nacional de
normalización de Alemania. Elabora, en cooperación con el comercio, la industria, la
ciencia, los consumidores e instituciones públicas, estándares técnicos (normas) para la
racionalización y el aseguramiento de la calidad, además representa los intereses alemanes
en las organizaciones internacionales de normalización (ISO, CEI, entre otros).[Deulshes
Institut für Norming (1982)]

ASTM: acrónimo de la American Standard of Testing Materials. Es una organización de
normas internacionales que desarrolla y publica acuerdos voluntarios de normas técnicas
para una amplia gama de materiales, productos, sistemas y servicios. Existen alrededor de
12.575 acuerdos voluntarios de normas de aplicación mundial.

UNS: acrónimo de Unified Numeric System. Es un sistema de designación de aleaciones
ampliamente aceptado en Norte América Consiste en un prefijo formado por las letras UNS
más una letra adicional, seguido de cinco números que indican la composición del material
de que se trate.

AISI: acrónimo del American Iron and Steel Institute. Es una asociación apoyada por los
productores de acero de los Estados Unidos. Se ha desarrollado en respuesta a la necesidad
de Agencia de Cooperación para la Industria del hierro y el acero de los Estados Unidos
para el acopio y difusión de estadísticas e información referente al sector, encargado de las
investigaciones, proveedor de foros de discusión de problemas relacionados con la
industria.

En específico para el diseño y fabricación de las válvulas de mariposa de triple
excentricidad se utilizan las siguientes normas, agrupadas de acuerdo al aspecto que
regulan.
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HERMETICIDAD Emerson-Vanessa (2020).
API 598. Prueba hidrostática que tiene como finalidad verificar que la válvula no tenga
fugas, principalmente en el cuerpo, asientos y sellos de la válvula. Para poder llevar a cabo
esta prueba y saber si cumple con lo que marca la norma, se necesita conocer tanto el
material del cuerpo (puede ser Acero al Carbón A216 WCB, Acero al Carbón A105, Acero
inoxidable CF8M, entre otros) y la clase o rating de la válvula a probar (las más comunes
son 150 lbs/plg2, 300 lbs/plg2 y 600 lbs/plg2). La versión más reciente de esta norma es la
2016.

API 6D. Prueba hidrostática en la que al igual que en la prueba API 598, la finalidad es
verificar que no haya fugas en la válvula, en este caso no debe haber fugas “visibles”. A
diferencia de la prueba anterior, en esta se debe considerar el tipo de material de la válvula
a probar. El tiempo que dura la prueba depende del diámetro de la válvula, este va de 2 a 30
minutos. La presión a la que se realiza la prueba es 1.5 veces la clase de la que se trate. La
versión más reciente esta norma es de la de Agosto 2015.

FABRICACIÓN Emerson-Vanessa (2020).
ASME B 16.34. Esta norma regula el tipo de extremos que tienen las válvulas, básicamente
bridados, roscados y soldados. Cubre los niveles de presión-temperatura, dimensiones,
tolerancias, materiales, requerimientos en pruebas no destructivas, pruebas y el maquinado
para fundiciones y forjado y la fabricación de extremos bridados, roscados y soldados y de
las válvulas tipo wafer o sin extremos de acero, aleaciones de níquel y otras aleaciones. La
versión más reciente de esta norma es la 2013.

DIN 3840. En esta norma se especifica el cálculo de la presión total de los componentes del
cuerpo de la válvula que están sujetos a presión y hechos de materiales metálicos. Dentro
de los alcances de este estándar, que se incluyen son el material del cuerpo más apropiado,
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los sellos, los extremos, así como los cabezales, cubiertas, bridas y sellos especiales. La
última versión de esta norma es de 1982.

DISTANCIA ENTRE BRIDAS
ISO 5752. Se especifica las distancia que debe haber entre las bridas de la válvula. Cada
serie básica puede ser usada de acuerdo a los requerimientos de válvulas bridadas de
acuerdo con las dimensiones de acoplamiento de ISO 2084 o ISO 2229. El rango de presión
y clases van de 125 lbs/plg2 a 600 lbs/plg2; el rango de tamaños nominales, se denomina
DN y van de 10 mm a 2000 mm. La última versión de esta norma es de 1982, confirmada
en 2018.

ASME B16.10. Este estándar define las dimensiones cara a cara y extremo a extremo de
válvulas de dos vías, de centro a cara y de centro a extremo de válvulas de ángulo. El
propósito es asegurar la instalación e intercambiabilidad de válvulas de un material, tipo,
tamaño, clase y tipo de extremo dados. Las dimensiones cara a cara y de centro a cara
aplican para válvulas con extremos bridados. La última versión de esta norma es de junio
de 2017.

API 609. Este estándar define el diseño, los materiales, las dimensiones cara a cara, rangos
de presión y temperatura, requerimientos de examinación, inspección y prueba para hierro
gris, hierro dúctil, bronce, acero, aleaciones de níquel o aleaciones especiales para válvulas
de mariposa. La última versión de esta norma es de febrero de 2016.

TIPOS DE BRIDAS Emerson-Vanessa (2020)
ASME B.16.5. Este estándar cubre la tubería bridada, para bridas de clase 150, 300, 400,
600, 900 y 1500 en tamaños NPS de ½ a 24 pulgadas; adicionalmente cubre bridas de clase
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2500 en tamaños NPS ½ a 12 pulgadas. La última versión de esta norma es de octubre de
2017.

ASME B16.47. Este estándar cubre los rangos de presión y temperatura, materiales,
dimensiones, tolerancias, marcado y pruebas de tubería bridada en tamaños NPS 26 a 60.
Incluidas las tuberías de clase 75, 150, 300, 400, 600 y 900 con requerimientos en ambos
sistemas, Sistema Métrico y Sistema Inglés con diámetro de tornillos y la posición de los
orificios para la tornillería expresada en ambos sistemas de unidades. La última versión de
esta norma es de mayo de 2017 ASME (2017).

COMPOSICIÓN DE MATERIALES.
ASTM A216. Esta especificación cubre las fundiciones de acero al carbón para válvulas,
bridas, tubería y otras partes que estén sujetas a presión para servicios de alta temperatura,
para la adecuada calidad para el montaje con otras partes de acero para su unión por fusión.
Aquí se cubren los tres grados de acero al carbón (WCA, WCB y WCC), la selección del
grado depende de las condiciones de diseño y servicio, propiedades mecánicas y de la
temperatura a la que el material será sometido. La última versión de esta norma es de 2018.

ASTM A 351. Este estándar cubre las fundiciones de acero austenítico (inoxidable) para
válvulas, bridas, tubería y otras partes que están sujetas a presión. El acero debe ser
fabricado por el proceso de horno eléctrico con o sin la separación del refinado como la
decarburización de la mezcla argón-oxígeno. Todas las fundiciones reciben tratamiento
térmico, seguido de un templado en agua o enfriamiento rápido. La última versión de esta
norma es la 2018.

3.3

Selección.

En la selección de las válvulas de mariposa de triple excentricidad hay que considerar los
siguientes aspectos básicos para que dicha selección sea adecuada:
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 Fluido que se va a manejar.
 Temperatura del fluido(servicio criogénico, ambiente o de alta temperatura)
 Presión de la línea donde sé instalara.
 Composición química del fluido.
 Material y clase de la tubería en la que se instalará.
 El tipo de extremos que llevara, estos pueden ser bridados, soldados o sin
extremos.
 Flujo del Fluido.
En la Tabla 3.1 se muestra una descripción detallada de los diferentes componentes y sus
materiales de las dos selecciones típicas de las válvulas más utilizadas dentro de la industria
petroquímica, estas son: válvulas de acero al carbón de grado A 216 WCB y válvulas de
acero inoxidable de grado ASTM A 351 CF8M, que representan alrededor del 90% de la
demanda de este tipo de válvulas dentro de la industria petroquímica.

3.4

Mantenimiento y Pruebas

Las válvulas de mariposa de triple excentricidad como las demás válvulas requieren
procesos de mantenimiento para que funcionen de manera óptima, de igual forma se
requiere que se le apliquen diferentes pruebas para evitar problemas tanto en la etapa de
pruebas de arranque de la planta, como en el funcionamiento normal de la planta dentro
de la cual este ubicada.
3.4.1 Mantenimiento.
Preparación y protección del equipo para su envío.
Todas las válvulas se deben embalar adecuadamente para proteger las partes sujetas a
deterioro durante el transporte y almacenaje en obra. De modo particular se deben
observar las siguientes precauciones:
1. Las válvulas se deben embalar con el disco en posición cerrada. Las superficies de la
junta de las bridas (extremos de las caras) de las válvulas se deberán proteger con
grasa protectora adecuada (Tectyl®). Los extremos de las válvulas deben protegerse
con discos de material plástico o madera sujetados con cintas.
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Tabla 3.1 Selección de materiales de la válvula de mariposa de triple excentricidad
Emerson-Vanessa (2020.

Numeral

Descripción

Cuerpo en acero al

Cuerpo

carbono

inoxidable
ASTM A351 gr. CF8M

1a

Cuerpo

ASTM A216 WCB

1b

Asiento del cuerpo

Aportación

2a

Disco

soldada

de

Aportación

en

acero

soldada

de

Stellite® gr.21

Stellite® gr.21

ASTM A216 WCB o ASTM

ASTM A351 gr.CF8M o

A105

ASTM A182 Tipo F316

2b

Brida de retención

ASTM A516

AISI 316

2c

Tornillo

ISO 3506 A4 (AISI 316)

ISO 3506 A4 (AISI 316)

3a

Anillo de cierre

UNS S31803 (Duplex) +

UNS S31803 (Duplex) +

Grafito

Grafito

AISI 316 + Grafito

AISI 316 + Grafito

ASTM A182 F6a

ASTM A479 Tipo XM19

3b

Junta espirometálica del
disco

4a

Eje

(UNS S20910)
4b

Chaveta del disco

AISI 410

UNS S20910

4c

Pasador

AISI 410

UNS S20910

4d

Retén del pasador

AISI 316

AISI 316

5a

Empaquetadura

Grafito

Grafito

5b

Espaciador

AISI 316

AISI 316

5c

Casquillo

AISI 316

AISI 316

del

prensa-

estopas
5d

Tuercas de los espárragos

ISO 3506 A2 (AISI 304)

ISO 3506 A2 (AISI 304)

5e

Espárragos

ISO 3506 A2 (AISI 304)

ISO 3506 A2 (AISI 304)

6a

Tapa inferior

ASTM A516

ASTM A240 Tipo 316

6b

Tornillo

ISO 3506 A2 (AISI 304)

ISO 3506 A2 (AISI 304)

6c

Junta

AISI 316 + Grafito

AISI 316 + Grafito

espirometálica

inferior
7a

Cojinete de soporte

AISI 316 or AISI 410

UNS S20910

7b

Arandela del cojinete de

AISI 316

AISI 316

soporte
7c

Chaveta

AISI 316

AISI 316

7d

Tornillo

ISO 3506 A4 (AISI 316)

ISO 3506 A4 (AISI 316)

7e

Arandela de retención

AISI 410

AISI 316

8a

Cojinete

AISI 304 Endurecido

AISI 316 Endurecido

9a

Arcada

Acero al carbono

Acero al carbono

9b

Tornillo

Acero aleado

Acero aleado
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2. Válvulas a eje libre: el extremo del eje debe protegerse con una vaina de material
plástico.
3. Válvulas actuadas: cuando se trate de actuadores neumáticos o hidráulicos con
posición “abierta” en fallo de aire, que incorporen accionamiento manual, éste deberá
emplearse para cerrar manualmente la válvula y fijarla en esa posición. Si no existe el
accionamiento manual, se efectuarán cortes en los protectores de los extremos de la
válvula para dar salida al disco, y deberá protegerse el disco adecuadamente. Las
válvulas actuadas deben embalarse o paletizarse con especial atención, para asegurar
que no haya partes del actuador (especialmente el conexionado neumático u otros
accesorios) que sobresalgan del embalaje o la paleta.
4. El tipo de embalaje deberá ser el apropiado para garantizar un transporte seguro al
destino final y la eventual conservación antes de su instalación.
Requerimientos para la manipulación
A) Válvulas embaladas.
Palets: la elevación y manipulación de válvulas embaladas sobre palets se efectuara
mediante montacargas.
Cajas: la elevación de válvulas embaladas en cajas se efectuará en base a los puntos
de anclado y centro de gravedad marcados. El transporte de los materiales
embalados debe realizarse con las debidas precauciones y siguiendo la normativa de
seguridad vigente.
B) Válvulas no embaladas.
La elevación y manipulación de estas válvulas debe efectuarse empleando los
medios adecuados y respetando los límites de carga. La manipulación debe
realizarse con palets, protegiendo las partes mecanizadas para evitar daños.
En válvulas de grandes dimensiones, el soporte y enganchado de la carga debe
efectuarse empleando las herramientas adecuadas para equilibrar las cargas evitando
con ello su caída o movimiento durante su elevación y manipulación.
Almacenaje y conservación antes de la instalación
En caso de que las válvulas se almacenen antes de instalación se deben seguir los siguientes
criterios:
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1. Las válvulas deben guardarse en un lugar de almacenaje cerrado, limpio y seco.
2. El disco debe estar en la posición cerrada y los extremos deben protegerse con
discos de material plástico o de madera, sujetados con cintas.
3. Se deben efectuar comprobaciones periódicas en el área de almacenamiento para
verificar que las condiciones adecuadas se mantienen.
4. El almacenaje en un área abierta durante un período limitado se debe considerar
únicamente en el caso de que las válvulas tengan un embalaje adecuado.
Para la manipulación y/o elevación de las válvulas, los equipos de fijación deben
dimensionarse y seleccionarse tomando en cuenta el peso de la válvula indicado en las
especificaciones que se entregan junto con el equipo. La manipulación y elevación deberá
realizarse únicamente por personal calificado.
Los accesorios de sujeción deben protegerse con una cubierta de material plástico en las
zonas expuestas a carga viva.
Mantenimiento de la válvula
Se debe despresurizar la línea antes de iniciar cualquier operación de mantenimiento. La no
observancia de esta precaución puede causar graves daños personales y/o sobre los equipos.

A) Mantenimiento de los empaques del vástago o flecha.
En caso de observar fuga por los empaques del vástago, apriete lentamente y por
igual las tuercas del prensa-estopa, hasta que cese la fuga (Figura 3.3)
No se deben apretar de forma excesiva las tuercas del prensa-estopa. Un apriete
excesivo aumentará el par necesario para operar la válvula. Al apretar las tuercas del
prensa-estopa, aplicar incrementos de media vuelta hasta que cese la fuga.
Para sustituir el empaque se deben de realizar los siguientes pasos:
1. Retirar el reductor o actuador y las correspondientes chavetas de acoplamiento (4f).
Fíjese en la posición del actuador con relación a la válvula para su posterior montaje.
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2. Retirar las tuercas del prensaestopas (5d). En su caso, retirar los resortes cónicos (5n),
anotando su configuración de ensamblaje para su posterior montaje (punto 7).
3. Retirar la brida del prensaestopas (5f), el anillo anti-expulsión (5g), si se incluye, y el
prensaestopas (5c).
4. Retirar la empaquetadura (5a). Si la válvula está equipada con conexión de purga de
la empaquetadura, retirar también el anillo (5h).
5. Limpiar cuidadosamente el conductor y el eje (4a).
6. Aplicar una delgada capa de lubricante a cada anillo de la nueva empaquetadura (5a).
Insertar nuevos anillos de empaquetadura, hay que prestar atención a insertar los dos
anillos trenzados en el fondo y parte superior de toda la empaquetadura. Si la válvula
tiene la opción de empaquetadura enrasada, inserte el anillo (5h) en la misma secuencia
según se había extraído (Figura 3.2). Si los anillos de la empaquetadura son abiertos,
instarlos con las particiones opuestas a 180° de anillo a anillo.
7. Colocar de nuevo el prensaestopas (5c), el anillo anti-expulsión (5g), si se incluye, y
la brida del prensaestopas (5f). En su caso, ensamblar los resortes cónicos (5n), siguiendo
la secuencia de montaje previamente anotada (punto 2); montar a mano las tuercas del
prensaestopas (5d) sin apretar (previa aplicación de una delgada capa de lubricante en las
roscas de los espárragos).
8. Montar las chavetas (4f) en el extremo superior del eje.
9. Montar el reductor o actuador y cerrar la válvula.
B) Mantenimiento de los elementos de cierre
Para reemplazar los elementos de cierre (ver Figura 3.4), se debe proceder como
sigue:
PRECAUCIÓN: Despresurizar la línea antes de iniciar cualquier operación de
mantenimiento. La no observancia de esta precaución puede causar graves daños personales
y/o sobre los equipos.
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Figura 3.3 Despiece para mantenimiento de empaques
1. Retirar la válvula de la línea con el disco en posición cerrada. Limpiar la válvula
siguiendo un procedimiento adecuado, según normas internas o procedimiento
recomendado.
2. Abrir la válvula algunos grados.
3. Aflojar los tornillos del anillo de retención (2c).
4. Abrir la válvula completamente.
En algunos tamaños de válvula puede resultar más sencillo desatornillar el actuador y girar
el disco después de la posición de apertura total, para tener más espacio para trabajar.
5. Retirar cuidadosamente los tornillos del anillo de retención (2c) y las arandelas de
bloqueo (2d); retirar el anillo de retención (2b).
6. Retirar el anillo de cierre (3a) y la junta espirometálica (3b).
7. Inspeccionar el asiento. Si es necesario, límpiarlo, con un paño abrasivo fino (N.º 600
o más fino), después de haber realizado un limpieza completa con disolvente.
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8. Inspeccionar y limpiar la zona de alojamiento del anillo de cierre y la carrera de la
junta espirometálica. No debe haber partículas extrañas antes de montar la junta
espirometálica y el anillo de cierre.
9. Aplicar una delgada capa de lubricante sobre la superficie del disco (2a), en la zona
en que se colocarán el anillo de cierre (3a) y la junta espirometálica (3b).
Aplicar únicamente una delgada capa de lubricante donde se indique. En caso contrario, se
dificultará el montaje de la válvula y podrá causarse daños sobre la misma.
10. Colocar la nueva junta espirometálica (3b) en la carrera del disco, sin forzarla y
evitando dañarla.
11. Montar el anillo de cierre (3a) en el disco, introduciéndolo por el lado
correspondiente al eje. Para colocar adecuadamente el anillo de cierre, existen dos
sistemas distintos:
-

Sistema 1: ver la Figura 3.5 - alinear el rebaje interior del anillo de cierre (3a)

con la llave de referencia (F).
-

Sistema 2: ver la Figura 3.6 alinear la marca de referencia (C) del anillo de cierre

(3a) con la marca de referencia (D) del disco.
12. Montar el anillo de retención (2b). Existen dos sistemas, de acuerdo con el punto
anterior:
-

sistema 1 (ver la Figura 3.5): verificar que el rebaje del canto del anillo de

retención (B) se alinea con la llave de referencia (F).
-

sistema 2 (ver la Figura 3.6): hacer coincidir el orificio visor (E) del anillo de

retención con las marcas del disco (D) y del anillo de cierre (C).
13. Apretar a mano los tornillos de sujeción (2c) con las arandelas de bloqueo (2d),
después de aplicar sellador Loctite® 270 o un equivalente en los perfiles inferiores de la
rosca (limpiar cuidadosamente con disolvente antes de aplicar Loctite®). Verificar a
continuación que el anillo de cierre pueda moverse libremente con la mano, sin girarlo.
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14. Aplicar una delgada capa de lubricante sobre el asiento y sobre el canto externo del
anillo de cierre (3a) (superficie cónica de cierre).
15. Asentar y desasentar la válvula dos veces.
16. Mantener la válvula en posición cerrada sin aplicar par de cierre. Apretar como
mínimo dos tornillos de retención (2c) para evitar que el anillo de cierre se mueva de su
posición.

Figura 3.4. Despiece para mantenimiento de los elementos de cierre

17. Abrir el disco unos cuantos grados y apretar todos los tornillos (2c) empleando una
llave dinamométrica. Emplear los valores de par que sugiera el fabricante.
Se recomienda apretar los tornillos alternadamente de modo cruzado.
Mantener la válvula en posición cerrada sin aplicar par de cierre. Apretar como mínimo dos
tornillos de retención (2c) para evitar que el anillo de cierre se mueva de su posición.
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Figura 3.5 Sistema 1

Figura 3.6 Sistema 2

C) Mantenimiento de la junta de la tapa inferior.
Si es necesario reemplazar la junta espirometálica inferior (ver Figura 3.7), proceda
como sigue:
1. Retire la tapa inferior (6a).
2. Extraiga la junta espirometálica (6c).
3. Inspeccione y limpie los alojamientos de la junta en el cuerpo y en la tapa inferior.
4. Aplique una delgada capa de lubricante a la junta (6c) e introdúzcala en la tapa inferior
(6a), centrando y colocando el conjunto en el orificio del cuerpo. Gire la tapa inferior
para situarla en la posición correcta y centre los orificios pasantes con los orificios
roscados del cuerpo.

Aplique una delgada capa de lubricante a las roscas de los tornillos (6b), introdúzcalos y
apriételos aplicando los valores de par sugeridos por el fabricante.
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Figura 3.7 Desensamble para mantenimiento de la tapa de junta inferior

3.4.2 Pruebas.
Las pruebas que se realizan en fábrica Pentair (2014) para la aprobación de las válvulas
de bloqueo de emergencia son las siguientes:


Cierre de la válvula
El sistema está diseñado para que la válvula cierre de manera automática al no tener
energizadas las válvulas solenoides.
El tanque de respaldo neumático se llena automáticamente al contar con suministro
neumático hasta alcanzar la presión de operación normal de 120 psig, el reservorio
de aire cuenta con una presión de 120 psig y volumen suficiente disponible para
realizar 3 carreras sin necesidad de contar con suministro neumático externo.
De manera automática la válvula de accionamiento manual al ser normalmente
abierta permite el flujo neumático hacia las válvulas solenoides que al ser
normalmente cerradas no permiten el paso del aire hacia el actuador el cual estará
en su posición de cierre al no tener suministro neumático.
El aire que se encuentra contenido en el cilindro del actuador (1), se desfoga hacia la
atmósfera por el puerto de desfogue rápido (6) del actuador.
La velocidad de Cierre será regulada mediante el regulador de puerto (20).
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Apertura de la válvula
Para la apertura de la válvula por medio remoto (Cuarto de control), es necesario
energizar una de las dos válvulas solenoides (2A y 2B), estas válvulas solenoides
cambiarán de estado y enviarán el flujo neumático hacia el cilindro del actuador (1)
para mover la válvula hacia su posición de apertura.
La velocidad de apertura será regulada mediante el regulador de flujo unidireccional
(5).



Operación por paro de emergencia

-

Paro de emergencia por paro de solenoide abierta

Cuando la válvula está Abierta por medio de las válvulas solenoides redundantes y
se aplica un comando ESD ya sea por la señal desde el cuarto de control o por
accionamiento del botón tipo hongo de la botonera local, se desactivan las válvulas
solenoides y de manera automática se cerrará la válvula.

-

Restablecimiento del sistema

Una vez que se restablezca la señal desde el cuarto de control o del botón hongo de
la botonera local, el sistema regresará a su operación normal de manera automática
e instantánea, por lo que en caso de tener cualquier válvula solenoide accionada
eléctricamente, la válvula se volverá a abrir en forma automática.


Operación de mantenimiento del gabinete de control
Se pueden realizar labores de mantenimiento a las válvulas solenoides sin necesidad
de detener la operación del sistema, para ello es necesario activar manualmente la
válvula neumática y de esta manera el aire irá directamente hacia el actuador
permitiendo al operador realizar los ajustes necesarios en las válvulas solenoides sin
necesidad de cerrar la válvula, una vez completada la labor de mantenimiento se
desactiva manualmente la válvula neumática y el sistema regresará a su operación
normal de manera automática e instantánea.
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Operación manual del actuador.

-

Actuadores con bomba hidráulica manual

La operación manual del actuador es sumamente sencilla y confiable, solamente se
deberá seleccionar en la palanca de control de la bomba manual localizada en el
actuador la posición a la que se requiera llevar la válvula, Abierto o Cerrado, se
realiza el bombeo manual y listo, el actuador se moverá hacia la posición deseada.

El accionamiento Manual del Actuador se puede realizar en cualquier ciclo de
operación del actuador, al finalizar la secuencia de apertura y cierre manual es
necesario colocar la palanca de control de la bomba manual en la posición central
(remoto) para un óptimo desempeño del equipo en su funcionamiento automático.

-

Actuadores con volante.

La operación manual del actuador es sumamente sencilla y confiable, solamente se
deberá girar el volante en el sentido de las manecillas del reloj para abrir la válvula
o girar en sentido contrario a las manecillas del reloj para cerrar la válvula.

Al finalizar la secuencia de operación manual es necesario girar el volante en
sentido contrario de las manecillas del reloj hasta completar la carrera para un
óptimo desempeño del equipo en su funcionamiento automático.


Prueba parcial
La realización de la prueba parcial se realizará de manera local en actuador, para
ello es necesario que la válvula se encuentre en la posición completamente abierta,
en el dispositivo de prueba parcial (K-Move) se acciona la llave, posteriormente se
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interrumpe el suministro neumático del actuador, el cual comenzará a cerrar
quedando detenido en un 90% de su apertura por accionamiento del dispositivo (KMove) quedando en esta posición hasta que se restablezca la prueba.

Para restablecer la prueba es necesario suministrar aire al actuador y una vez que se
encuentre completamente abierto se desactiva la llave del dispositivo de prueba (KMove) y el sistema queda trabajando de manera normal.

Durante el desarrollo de la prueba parcial se puede verificar el accionamiento de la
llave del dispositivo de prueba (K-Move) a través del sensor “Silver Bullet” el cual
detecta la posición de la llave activando o desactivando un interruptor alojado en su
interior.



Verificación de funcionamiento de luces y de interruptores de presión.
Durante la realización de las actividades mencionadas anteriormente, se podrá
verificar el estado de los interruptores de presión y dispositivo de prueba parcial a
través de la botonera local, viendo que se encienden las luces correspondientes a
cada interruptor bajo las siguientes condiciones:
a) Falla de suministro neumático.
b) Falla de solenoide A.
c) Falla de solenoide B.
d) Falla de suministro al actuador.
e) Baja presión en tanque de respaldo.
f) Activación de dispositivo de prueba parcial.
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Pruebas de hermeticidad.
Aun cuando las pruebas de hermeticidad a las válvulas han sido ya realizadas en la
planta

del

fabricante

en

forma

bidireccional,

tanto

hidrostática

como

neumáticamente, con objeto de verificar que el resorte del actuador proporciona el
torque suficiente y que las tolerancias entre los ensambles actuador-dispositivo
mecánico de prueba-válvula permitan proporcionar la carrera adecuada para asentar
la válvula y proporcionar un sello hermético, se realiza una prueba del conjunto ya
ensamblado en el sentido de flujo preferente de la válvula y de acuerdo a los
requerimientos del estándar API 6D durante 5 minutos, los rangos de presión de
prueba son de acuerdo al material de construcción y clase de la válvula de acuerdo a
la Tabla 3.2.
Tabla 3.2 Presiones de prueba de la hermeticidad de las válvulas.
MATERIAL
CLASE 150
DE CUERPO BARG PSIG
ASTM A216
WCB
ASTM A351
CF8M
ASTM A216
WCC
ASTM A217
WC5
ASTM A217
WC9
ASTM A352
LCC
ASTM A351
CF8
ASTM A351
CF3
ASTM A351
CF3M
ASTM A352
LCB

CLASE 300
BARG
PSIG

CLASE 600
BARG
PSIG

CLASE 900
BARG
PSIG

21.6

314

56.1

814

112.3

1628

168.4

2442

20.9

303

54.6

792

109.2

1584

163.9

2376

22.0

319

56.9

825

113.8

1650

170.7

2475

22.0

319

56.9

825

113.8

1650

170.7

2475

22.0

319

56.9

825

113.8

1650

170.7

2475

22.0

319

56.9

825

113.8

1650

170.7

2475

20.9

303

54.6

792

109.2

1584

163.9

2376

20.9

303

54.6

792

109.2

1584

163.9

2376

20.9

303

54.6

792

109.2

1584

163.9

2376

20.1

292

52.7

765

105.4

1529

158.2

2294

El criterio de aceptación es cero fugas y los resultados se plasman en el Reporte de
Aceptación de Pruebas en Fábrica (FAT).
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CAPÍTULO 4
CASO DE ESTUDIO: CRIOGÉNICA NO. 2 EN
EL COMPLEJO PROCESADOR DE GAS DE
CIUDAD PEMEX, TABASCO.
4.1

Procesos del Complejo Ciudad Pemex, Diagrama de Bloques

Un CPG es una planta que tiene por objetivo separar las fracciones más pesadas del gas, de
mayor valor económico, originando otro gas, de menor valor energético, denominado
residual. Las fracciones pesadas, obtenidas en el estado líquido, son constituidas por
hidrocarburos de mayor peso molecular, mientras que el gas residual está compuesto
básicamente de metano y etano que, juntos, suman cerca de 75% del peso del Gas Natural.

El propósito de esta sección es describir del funcionamiento del CPG Ciudad Pemex. La
primera parte de la sección se enfoca a una breve descripción de cómo funcionan estos
Complejos y sus componentes principales. En la segunda parte se describen a detalle las
principales plantas que componen este CPG: endulzadoras, criogénicas, recuperadora de
azufre, entre otras

Principales plantas que conforman el Complejo Procesador de Gas (CPG) de Ciudad
Pemex, Tabasco.
Se compone, como se muestra en la Figura 4.1, de cuatro principales bloques:
• Plantas endulzadoras
• Plantas criogénicas
• Planta Recuperadora de azufre

62

CAPITULO 4.Caso de estudio: Criogénica No.2 en el Complejo Procesador de Gas de Ciudad Pemex,
Tabasco

• Planta Recuperadora de Nitrógeno

Algunos de los gases que forman parte del gas natural extraído se separan de la mezcla
porque no tienen capacidad energética (nitrógeno o CO2) o porque pueden depositarse en
las tuberías usadas para su distribución debido a su alto punto de ebullición. Si el gas será
criogénicamente licuado para su almacenamiento, el dióxido de carbono (CO 2) solidificaría
interfiriendo con el proceso criogénico (el cual será explicado más adelante). El propano,
butano e hidrocarburos más pesados en comparación con el gas natural son extraídos,
puesto que su presencia puede causar accidentes durante la combustión del gas natural. El
vapor de agua también se elimina por estos motivos y porque a temperaturas cercanas a la
temperatura ambiente y presiones altas forma hidratos de metano que pueden obstruir los
gasoductos. Los compuestos de azufre son eliminados hasta niveles muy bajos para evitar
corrosión y olores perniciosos, así como para reducir las emisiones de compuestos
causantes de lluvia ácida. Para uso doméstico, al igual que al butano, se le añade unas
trazas de metil-mercaptano, para que sea fácil detectar una fuga de gas y evitar su ignición
espontánea.

No existe una composición o mezcla que se pueda tomar para generalizar la composición
del gas natural. Cada gas tiene su propia composición, de hecho dos pozos de un mismo
yacimiento puede tener una composición diferente entre sí. También la composición del gas
varia conforme el yacimiento va siendo explotado, es por eso que se deberá hacer un
análisis periódico al gas que es extraído, para adecuar los equipos de explotación a la nueva
composición y evitar problemas operacionales.
El gas que se va a separar llega a la planta del subsuelo, en este país es extraído por el
equipo de PEMEX Exploración y Producción (PEP), este gas puede ser de tres tipos:
•

Gas Amargo: el cual contiene alto contenido de azufre, y se le llama así por su

olor característico.
•

Gas Húmedo Dulce: el cual contiene agua y no contiene azufre.

•

Gas Seco Dulce: el cual no contiene ni agua ni azufre.
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Figura 4.1 Diagrama General del flujo de procesos de Ciudad Pemex, Tabasco Rodríguez, C.
(2018)
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Los bloques que componen un CPG están en función del tipo de gas que se extrae del
subsuelo, en la parte suroeste de este país el gas es de tipo amargo, pero en la parte noroeste
es dulce, por esta situación un CPG puede tener los tres bloques o sólo dos.
4.1.1 Endulzadoras.
Proceso de endulzamiento.
El endulzamiento del gas se hace con el fin de remover el H 2S y el CO2 del gas natural.
Como se sabe el H2S y el CO2 son gases que pueden estar presentes en el gas natural y
pueden en algunos casos, especialmente el H2S, ocasionar problemas en el manejo y
procesamiento del gas; por esto hay que removerlos para llevar el contenido de estos gases
ácidos a los niveles exigidos por los consumidores del gas. El H 2S y el CO2 se conocen
como gases ácidos, porque en presencia de agua forman ácidos, y un gas natural que posea
estos contaminantes se conoce como gas amargo como se muestra en la Figura 4.2.

Entre los problemas que se pueden tener por la presencia de H 2S y CO2 en un gas se pueden
mencionar:
• Toxicidad del H2S.
• Corrosión por presencia de H2S y CO2.
• En la combustión se puede formar SO2 que es también altamente tóxico y

corrosivo.
• Disminución del poder calorífico del gas.
• Promoción de la formación de hidratos.
• Cuando el gas se va a someter a procesos criogénicos es necesario remover el

CO2 porque de lo contrario se solidifica.
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Figura 4.2 Proceso típico de una planta de endulzamiento de gas

4.1.2 Recuperación de azufre.
El gas ácido (H2S ácido sulfhídrico + CO2 bióxido de carbono), proveniente del proceso de
endulzamiento, pasa por un reactor térmico (cámara de combustión) y posteriormente pasa
a dos reactores catalíticos, donde finalmente se logra la conversión del H2S (ácido
sulfhídrico) en azufre elemental. El azufre elemental se almacena, transporta y entrega en
estado líquido. En la Figura 4.3 se muestra el proceso de recuperación de azufre.
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Figura 4.3 Proceso típico de una planta recuperadora de azufre PEMEX (2010)

4.1.3 Criogénicas
Proceso criogénico.
El proceso criogénico recibe gas dulce húmedo de las plantas endulzadoras de gas y en
algunos casos directamente de los campos productores, el cual entra a una sección de
deshidratado, donde se remueve el agua casi en su totalidad, posteriormente es enfriado por
corrientes frías del proceso y por un sistema de refrigeración mecánica externo.

Mediante el enfriamiento y la alta presión del gas es posible la condensación de los
hidrocarburos pesados (etano, propano, butano, etc.), los cuales son separados y enviados a
rectificación en la torre desmetanizadora PEMEX (2010)
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El gas obtenido en la separación pasa a un turboexpansor, donde se provoca una diferencial
de presión (expansión) súbita, enfriando aún más esta corriente, la cual se alimenta en la
parte superior de la torre desmetanizadora PEMEX (2010).

El producto principal de esta planta es el gas residual (gas natural, básicamente metano,
listo para su comercialización), el cual es inyectado al Sistema Nacional de Ductos para su
distribución y, en algunos lugares, se usa como bombeo neumático. No menos importante
es el producto denominado líquidos del gas natural, el cual es una corriente en estado
líquido constituida por hidrocarburos licuables, esta corriente constituye la carga de las
plantas fraccionadoras. En la Figura 4.4 se muestra el proceso criogénico.

4.2.4

4.4 Proceso
típico de una
planta criogénica.
Planta de Figura
Recuperación
de Nitrógeno
(NRU)
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El proceso consiste en que una porción del gas seco proveniente de las plantas de
recuperación de líquidos de Gas Natural, Criogénica 1 y Criogénica 2 será procesado en la
planta de eliminación de nitrógeno para remover el nitrógeno a un nivel de 1.2% mol. La
planta NRU (excluyendo la sección de mezclado) está diseñada para una capacidad máxima
de entre 500 a 650 MPCD usando dos trenes NRU y tres compresores de gas producto. Las
secciones de enfriamiento de gas y preseparación toman el gas de alimentación de alta
presión el cual se enfría contra las corrientes de retorno de producto y se suministra a la
columna de preseparación la cual produce metano líquido que es evaporado y recalentado
en una serie de niveles de presión (baja presión, media presión, alta presión y corriente de
regeneración) y un vapor rico en nitrógeno que se envía a la sección de rechazo de
nitrógeno para procesamiento adicional.

La sección de rechazo de nitrógeno de la NRU toma el caudal superior en nitrógeno (42 a
51 % mol) proveniente del recipiente de reflujo de pre-separación y mediante un proceso de
condensación, reducción de presión y separación de fases, produce 4 caudales de
alimentación a una columna de rechazo de nitrógeno, maximizando así la eficiencia
termodinámica. Esta columna opera a baja presión y produce como producto de fondo
metano que contiene menos de 1.2 % mol de nitrógeno y un nitrógeno residual en la
corriente de vapor del domo que contiene menos de 0.8 % mol de metano. EL proceso
NRU consiste en filtración y Unidad de Rechazo de nitrógeno (dos trenes) y compresores
de gas de producto operados por turbinas (tres trenes) ver Figura 4.5.

4.2 Descripción del proceso y ubicación de la válvula de bloqueo de
emergencia.
A continuación se describe de forma detallada el proceso criogénico en el cual se encuentra
ubicada la válvula de bloqueo de emergencia (VBE) a la cual nos referiremos en esta
sección.
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Figura 4.5 Proceso típico NRU
70

CAPITULO 4.Caso de estudio: Criogénica No.2 en el Complejo Procesador de Gas de Ciudad Pemex,
Tabasco

Antes de entrar a la planta criogénica el gas húmedo dulce es recibido y se transfiere hacia
un separador de líquidos para luego ser transferido corriente abajo hacia las plantas
criogénicas. El separador general de líquidos es de tipo trifásico y es capaz de separar la
fase gaseosa de las fases líquidas acuosas y orgánicas que puedan estar presentes. El
separador trifásico remueve por gravedad y por impacto el 100 % de las gotas con tamaño
entre 8-10 micrones y mayores de diámetro, adicionalmente permite un arrastre menor a 0.1
gal/mmpc de gas a través del Separador Trifásico.
Las fases líquidas separadas acuosas y orgánicas son enviadas a un recipiente acumulador
de condensados, los líquidos colectados diariamente son bombeados hacia el sistema de
rechazo de condensados del CPG, mediante una tubería e interconexión nueva.

El gas húmedo dulce que sale del separador trifásico entra a las plantas. En cada planta el
gas húmedo es recibido en un separador bifásico de agua presentes en la corriente y
continúa fluyendo a través del filtro/separador de gas de alimentación que es de tipo
coalescente y removerá hasta el 90% de partículas de 3 micrones y mayores antes de
alimentar a los deshidratadores.

El separador bifásico tiene la capacidad suficiente para retener un volumen equivalente a
250 barriles de líquido que pudieran ser arrastrados en el gas húmedo.

La presión a la entrada de cada planta, es controlada con una válvula automática que
mantiene la presión de operación en la entrada de la planta, cerrando parcialmente, debajo
de la presión de diseño de las plantas en el evento de una sobrepresión en el cabezal general
de admisión de gas húmedo dulce.

Es instalada una válvula de aislamiento de tipo disco rotatorio a prueba de fuego que es
operada desde el Sistema Instrumentado de Seguridad (SIS) y aísla la entrada de gas
húmedo a la planta en caso requerido. Una válvula automática similar es incluida en la
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tubería de gas residual de salida de la planta corriente abajo de su medidor tipo placa de
orificio compensado por presión y temperatura.

Es instalada una válvula automática de control para mantener la presión de descarga de los
compresores de gas residual en un valor constante y evitar oscilaciones fuertes en la
operación de los turbocompresores en caso de que la presión de los gasoductos donde se
conecta, sea diferentes o cambien.

Una vez filtrado en los cartuchos coalescentes el gas es enviado hacia las celdas de
deshidratación, la planta está provista de dos recipientes coalescedores, cada uno con
capacidad para el 100 % de la planta.

Los líquidos separados en el separador bifásico y filtros coalescedores son enviados al
recipiente acumulador de condensados. Las tuberías de drenado de líquidos separados en
los tres recipientes están provistas de cedazos (dobles en paralelo) de protección en caso de
presencia de sólidos extraños y trazas eléctricas para evitar congelamientos en la temporada
invernal.

Después de este proceso el gas húmedo pasa a un sistema deshidratación como se muestra
en la Figura 4.6.
El sistema de deshidratación, cuenta con tres deshidratadores que se emplean para eliminar
el vapor de agua presente en la corriente de gas húmedo dulce antes de entrar a la sección
criogénica de la planta. Cada deshidratador está diseñado para procesar 100 MPCD
(millones de pies cúbicos por día) de gas alimentado más el gas de regeneración
recirculado, para producir gas deshidratado con punto de rocío aproximado de -101°C. Dos
de tres deshidratadores operan en paralelo durante el ciclo de adsorción, mientras el tercero
se encuentra en regeneración. El flujo de gas es descendente durante la deshidratación
(adsorción) y a contracorriente ascendente durante la regeneración. El tiempo de ciclo de
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deshidratación es de aproximadamente 12 horas, con un ciclo de regeneración
(calentamiento-enfriamiento) de la malla de 6 horas.

Figura 4.6 Proceso de Criogenización PEMEX (2020)

La operación de los deshidratadores se llevan a cabo mediante válvulas de intercambio,
operadas siguiendo una secuencia lógica programada en su PLC (Controlador Lógico
Programable) dedicado.

Los deshidratadores cuentan con un PLC independiente comunicado (con un PLC de
respaldo) al control distribuido de la planta, para el control del sistema secuencial de
apertura y cierre de válvulas con accionadores neumáticos, con indicación de la posición de

cada una de ellas. Cada recipiente cuenta con medidor de presión diferencial, indicadores
de temperatura en las camas de deshidratación y un medidor de flujo individual en su
entrada; adicionalmente, en el cabezal general de gas húmedo a los deshidratadores se
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instala un medidor de gas de carga general y en el cabezal de gas deshidratado un
analizador de humedad (temperatura de rocío), así como en la salida individual de cada
deshidratador. Todos estos instrumentos con indicación local y remota.
El gas ya deshidratado es alimentado a los filtros de polvo de gas deshidratado para
eliminar cualquier partícula sólida mayor a 1 micra de diámetro que pueda ser arrastrada
desde los lechos de material desecante. Se instalan dos filtros de polvos al 100 por ciento de
la capacidad de la planta. Los filtros de polvo cuentan con tapa de apertura rápida
accionada mediante un gato hidráulico incluido en cada uno.

El gas de regeneración es una corriente de gas deshidratado tomada de la descarga de los
filtros de polvo de gas deshidratado aprox. 17.1x1.15 MPCED y conducido a la succión del
compresor de gas de regeneración, el gas se comprime incrementando su presión y se
circula a través del calentador de regeneración donde se calienta para alimentarse al fondo
del deshidratador que va a ser regenerado, el gas húmedo usado para regeneración
abandona el deshidratador por la parte superior a 290 °C (temperatura variable según
contenido de agua a través del ciclo) es enfriado en el enfriador de gas de regeneración
donde el agua condensa y es transferido junto con la corriente de gas húmedo dulce al
separador bifásico de entrada. Antes de que el deshidratador regenerado caliente pueda
alinearse al proceso de deshidratación, la malla molecular debe ser enfriada manteniendo la
circulación de gas de regeneración, sin que éste sea calentado para ello el PLC controla el
encendido y apagado de los quemadores principales, manteniendo siempre encendidos sus
pilotos, por tanto el calentador se especifica para trabajo cíclico.

El Calentador de Regeneración cuenta con un PLC individual conectado en forma
redundante al SCP, este PLC controla las operaciones de encendido y apagado de los
pilotos en forma segura, para ello cuenta con válvulas de bloqueo y venteo automáticas, de
operación neumática y con detectores de flama electrónicos infrarrojo de detección directa
de flama que cerrarán la admisión de gas combustible en caso de pérdida de flama. La
temperatura del gas de regeneración es controlada mediante un controlador local de
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temperatura instalado en el PLC y que modula la admisión de gas combustible mediante
válvula controladora de temperatura, de tal forma que se mantenga la temperatura de
regeneración constante durante los tiempos de calentamiento y enfriamiento del ciclo de
regeneración. La chimenea cuenta con una mampara manual para ajustar el tiro del
calentador e incluye un termopar para monitorear la temperatura de los gases de
combustión. Las válvulas de bloqueo, venteo, reguladores de presión y control automático
de temperatura estar montadas en un patín adyacente al calentador de regeneración.

El gas deshidratado es conducido a la sección criogénica de la planta. El gas deshidratado
se transfiere hacia el cambiador de calor de aluminio (aluminium brazed heat exchanger)
donde es preenfriado a contracorriente utilizando la corriente fría de gas proveniente de la
sección superior de la columna desmetanizadora. Ambas corrientes de gas húmedo ya
preenfriadas se vuelven a juntar en el Separador Frío, donde se separan sus líquidos
condensados antes de enviarlo en fase gaseosa preenfriada hacia el turbo-expansor y una
parte de este gas que proviene de la parte superior de la columna desmetanizadora es
enviada a un compresor el cual de él se obtiene gas natural compuesto principalmente por
metano. La corriente de vapores obtenida en el separador frío es alimentada a la sección del
turboexpansor, donde el gas se expande hasta 19 kg/cm2 aprox. siguiendo un camino
termodinámico cercano al isoentrópico. El gas expandido se enfría aún más hasta una
temperatura de 79°C.
Las corriente de gas que sale del expansor y la corriente de líquidos que sale del separador
se unen en la columna desmetanizadora para su estabilización, este fenómeno permite
recuperar elementos C2+ (hidrocarburos con cadenas de más de 2 carbonos) los cuales se
mandan a la parte fraccionadora de la planta

La corriente que sale de la columna desmetanizadora se lleva a una torre desetanizadora en
la cual, se lleva a cabo una transferencia de masa y calor que produce una
autorefrigeración, saliendo el gas por el domo. Este fenómeno permite condensar más
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propano y C3+ (hidrocarburos con cadenas de más de 3 carbonos) hacia el reflujo frío y
permite elevar la recuperación de propano y líquidos más pesados.

Principales plantas de un proceso de criogenización o deshidratadores

El sistema de deshidratación de gas húmedo dulce está integrado por tres columnas de
adsorción. Cada recipiente está diseñado para deshidratar 100 MPCD más el gas de
regeneración recirculado.

Cada recipiente está provisto de un medidor de presión diferencial, indicadores de
temperatura en las camas de deshidratado y un medidor de flujo individual en su entrada;
adicionalmente, en el cabezal general de gas húmedo a los deshidratadores se instala un
medidor de gas de carga general y en el cabezal de gas deshidratado un analizador general
de humedad (temperatura de rocío), así como uno individual en la salida de cada
deshidratador. Todos estos instrumentos cuentan con indicación local y remota.

A la descarga de los deshidratadores se instala un sistema de filtrado de polvos en paralelo
para remover partículas de hasta una micra de tamaño y que cada uno pueda manejar el
100% de la capacidad de la planta. Los elementos se seleccionan de manera que la caída de
presión no sea mayor de 0.14kg/cm² cuando estén limpios y no deben alcanzar una caída de
presión de 0.7 kg/cm².

Calentadores de Gas de Regeneración.

El calentador de regeneración opera en forma cíclica para llevar a cabo el proceso de
regeneración de cada una de las celdas de deshidratación, para ello enciende y apaga sus
quemadores principales según entre en los pasos de calentamiento o enfriamiento del
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material desecante. Cada quemador tiene su propio piloto de seguridad que estará
permanentemente encendido cuando el gas combustible tenga paso hacia el calentador.

El calentador está provisto de un PLC donde se ejecuta la secuencia de encendido y
apagado, según se requiera, de los pilotos y los quemadores.

El encendido de los pilotos es comandado desde la secuencia programada en el PLC a
través de las válvulas de bloqueo y venteo localizadas en el patín de válvulas e
instrumentos localizado al pie del calentador.

El control de temperatura del gas de regeneración se realiza mediante un controlador
proporcional integral y derivativo localizado en el gabinete donde está contenido el PLC
del calentador, este controlador modula la válvula de control de flujo a los quemadores
principales cuando el ciclo de regeneración esté abierto en el paso de calentamiento y
mantiene cerrada esta válvula cuando el ciclo de regeneración esté en el paso de
enfriamiento y otros pasos de transición. Todas las válvulas de bloqueo de emergencia y de
venteo, así como los reguladores de presión y la válvula de control de flujo de Gas
Combustible se montan en el patín mencionado.

El PLC forma parte del sistema BMS 8 (Burner Management System) que servirá para el
encendido de los pilotos, detección de la flama, disparos de emergencia control y monitoreo
de la temperatura del gas de regeneración y de la temperatura de los gases exhaustos de la
chimenea.

El PLC del calentador esta comunicado con el DCS (sistema de control distribuido) de
control de la planta para poder monitorear y supervisar la operación del sistema
remotamente desde el cuarto de control central. El encendido del calentador solamente
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puede efectuarse desde campo, así como cualquier ajuste al control de temperatura del gas
de regeneración.

El PLC de los deshidratadores y donde están programados los pasos de secuencia de
operación de los deshidratadores y por tanto de posición de sus válvulas, manda una señal
de llamado de calor “Call for Heat” hacia el PLC de control del calentador de regeneración
de tal forma que se admita gas combustible cuando se llega al tiempo de calentamiento y se
genera dicha señal, apagándola al cumplirse los niveles de temperatura en las camas de
regeneración.

Expansor y Compresor.

Estos componentes están diseñados para manejar en forma estable el 60% del gas de carga
a la planta. Podrá ser controlado tanto de la presión de descarga del compresor como del
expansor. Las líneas de alimentación y descarga del expansor y del compresor cuentan con
válvulas tipo mariposa automáticas de corte rápido.

El Expansor y el Compresor están provistos de un PLC cada uno montado dentro de un
gabinete a prueba de explosión donde se configuran las secuencias de arranque y paro
normal, paros de emergencia, módulos de comunicación con el cuarto de control central
para su monitoreo, supervisión, registro y control remotos.

Dentro de este gabinete se localizan los modulos Bentley Nevada para protección por
sobrevelocidad, vibración excesiva y desplazamientos no permitidos. El PLC tiene un
display donde se pueden monitorear las diversas pantallas que integran el sistema de
lubricación, el sistema de admisión de gas de sellado, el estado de vibraciones,
desplazamientos y velocidad así como el estatus y posición de las válvulas de corte. La
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máquina puede operar en forma local o remota desde el cuarto de control y en modo
manual o automático.

La planta puede operar sin el expansor, haciendo uso de una válvula Joule- Thompson. Esta
válvula opera normalmente cerrada y abrirá automáticamente cuando la presión de salida
del expansor disminuya y la máquina esté a su máxima velocidad permitida. La apertura de
la válvula es controlada por medio de un controlador de presión que actúa sobre la presión
de salida del expansor.

Condensadores y Enfriadores.
Los condensadores y enfriadores empleados en las plantas serán enfriados por aire
(soloaires) con tubería con aletas de aluminio y aspas balanceadas, el ángulo de las aspas
solamente puede ser cambiado manualmente.

El condensador de la torre desbutanizadora y el enfriador de regeneración tienen persianas
con apertura controlada automáticamente para la temperatura de salida del producto, desde
el SCD (Sistema de Control Distribuido) de las plantas y disparo por alta vibración.

Torre desmetanizadora.
La columna desmetanizadora tiene la capacidad para manejar metanos provenientes de la
sección criogénica una parte de este se manda un compresor para obtener de él gas natural y
la otra parte se manda a la sección criogénica de la planta para que se pueda obtener gas
LP y la gasolina nafta ligera.
Los materiales de construcción de la torre desmetanizadora son de acero al carbón al igual
que sus internos. Los internos de la torre están constituidos por platos con válvulas de
burbujeo, en la sección superior los platos o charolas son de un solo paso con una bajante
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lateral, en la sección inferior los platos son de dos pasos con bajantes laterales y en el
centro alternadas.

Ubicación de la válvula de bloqueo de emergencia (VBE-450)
A continuación se muestra la ubicación de la válvula de bloqueo de emergencia
considerada para este caso de estudio.
Como se puede observar en la Figura 4.7 la válvula de bloqueo de emergencia VBE-450 se
encuentra ubicada en la línea de entrada del intercambiador de calor identificado como EA2153.
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4.3 Descripción técnica de la válvula, sus componentes, periféricos,
condiciones de operación y pruebas.
Como se ha descrito en el capítulo III en la sección de aplicación, se detallaron las
características específicas de las válvulas de mariposa de triple excentricidad y en esta
sección se describirá con mayor detalle las características de esas válvulas ya en su función
de Válvulas de Bloqueo de Emergencia (VBE) e instalada dentro del CPG Ciudad Pemex,
Criogénica 2 y cuya función es aislar equipos, recipientes y, tubería y/o sistemas para
volúmenes de hidrocarburos o sustancias peligrosas(de acuerdo a la norma NRF-204-2012,
válvulas de bloqueo de emergencia)

En el caso de estudio la válvula que servirá para dicho propósito es la que se identifica
como VBE-450(Válvula de Bloqueo de Emergencia 450).

A continuación se describen de forma detallada las características de la válvula objeto de
estudio.

4.3.1 Descripción técnica de la válvula
DATOS GENERALES
Tag: VBE-450
Servicio: Reciclo de gas residual a EA-2153
Fluido de potencia de instrumentos: Aire
Presión mínima de suministro de fluido de potencia: 4.2 kg f/cm2
Posición a falla de fluido de potencia: Cierra
Clasificación eléctrica: Clase I, Div. 1, grupos C y D.
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Tamaño de tubería donde será instalada: 8 pulgadas, Cédula 80, sin costura
Material de la tubería Acero al carbón A105 Grado B
Presión de diseño de la línea: 101.2 kgf/cm2
Temperatura de diseño de la línea: 53.8oC

VALVULA, CUERPO E INTERNOS.
Tipo de válvula: Mariposa de un cuarto de vuelta.
Tamaño: 8 pulgadas
Geometría: Triple excentricidad, cero rozamiento.
Material del cuerpo: Acero al carbón ASTM A-216 WCB.
Tipo de conexiones: Bridas ANSI 600# R.F.
Tipo de Sello: Metal-Metal, Cero fugas, bidireccional
Vástago: Antivoladura en ASTM A-479 UNS S41000
Tipo de asiento: Metálico, integrado al cuerpo
Material del asiento: ASTM A-216 WCB con recubrimiento de Stellite 21®
Material del disco: ASTM A-216 WCB con recubrimiento de ENP
Tipo de anillo de sello: Sólido, montado al disco.
Material del anillo de sello: Acero Inoxidable ASTM A 564 H1150(17-4PH)
Material del empaque: Grafito, cero fugas.
Tipo de cierre: Hermético ISO 14313 / API 598
Construcción a prueba de fuego: ISO-10497
Tolerancia de esfuerzos: ASME Secciones III y VIII
Diseño de construcción: ASME B16.34 API-609 categoría B
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Dimensión cara-cara: ISO 5752.

4.3.2 Condiciones de operación.
Fluido a manejar por parte de la válvula: Reciclo de gas residual.
Fase del fluido: gaseosa
Máxima presión diferencial a válvula cerrada: 101.2 kg/cm2.
Flujo: 67,800 kg/h
Presión de entrada: 66.69 kgf/cm2-g
Temperatura de entrada: 32oC
Peso molecular: 16.95
Factor de compresibilidad: 0.89
Viscosidad: 0.033 cP
Relación de calores específicos: 1.514

En la Figura 4.8 se muestran las dimensiones de la válvula VBE-450 y en la Figura 4.9 las
dimensiones del conjunto válvula-actuador.
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Figura 4.8 Dibujo Dimensional de la válvula- VBE-450.
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Figura 4.9 Dibujo Dimensional del conjunto válvula-actuador de la VBE-450.
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4.3.3 Periféricos
A) Actuador
Esta válvula por ser automática tiene asociado un actuador neumático de simple efecto, la
marca del actuador es Morin® modelo 344.material del cuerpo en hierro dúctil ASTM A395, el material del pistón en hierro dúctil ASTM A-395, resorte en acero ASTM A29
grado 9254; el tipo de actuador es ON/OFF. El actuador está diseñado para proporcionar un
torque de salida de al menos 1,2 veces el torque de diseño definido por el fabricante de las
válvulas. (VER ANEXO C)
El actuador se monta después del dispositivo mecánico de prueba. Las válvulas están
diseñadas para soportar el peso del dispositivo mecánico de prueba, el actuador neumático,
el actuador manual auxiliar, la protección ignífuga y componentes asociados a éstos.
El actuador es tipo pistón para alto torque de arranque.
Con retorno de resorte para posición a falla cierra de fuente de suministro de potencia (Gas
o aire de instrumentos).
Trabaja en cualquier posición, inclusive de cabeza.
Tiene indicador visual de posición de la válvula (Abierta/cerrada).
Presión de fuente de suministro de potencia (Gas o aire de instrumentos) disponible en
sitio: El actuador está diseñado para operar con la fuente de suministro de potencia (Gas o
aire de instrumentos) como se establece a 60 psig, temperatura 40°C.
El actuador está protegido contra fuego con una protección pasiva de material ignífugo.
La protección a prueba de fuego es libre de mantenimiento y desmontable (Enchaquetado)
en segmentos que permite el acceso al actuador para su mantenimiento.
La protección pasiva resiste temperaturas de trabajo hasta 1000 °C a fuego directo en un
periodo de 30 minutos, como mínimo; como lo establece el método UL-1709:2011.
Los materiales de la protección pasiva contra fuego son químicamente inertes y resistentes
a substancias ácidas, básica y disolventes.
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La unión de piezas que integran la protección pasiva aísla térmicamente al actuador.
La protección pasiva contra fuego incluye accesorios de instalación, lámina, fleje y sellos
de la chaqueta, entre otros de acero inoxidable tipo 304.
El enchaquetado del actuador es ignífugo e impermeable. Entre la protección pasiva
(Enchaquetado) y el actuador se mantiene una capa impermeable al agua. La Figura 4.11
se muestran las dimensiones del actuador asociado a la válvula VBE-450.
B) Válvula solenoide.
Marca Versa® modelo VSG-4522-316-ST-LB-XX-D024, con voltaje de operación de 24
volts de corriente directa, de bajo consumo 1.8 Watts, con clasificación eléctrica Clase 1,
división 1, grupo C y D, de 5 vías, dos posiciones.
Las válvulas solenoides alojadas en el sistema de control local, cumplen con los siguientes
requerimientos:
Bobina normalmente energizada.
Redundantes.
Bobinas para servicio continuo y bajo consumo, con aislamiento eléctrico clase “H”.
El material del cuerpo es de acero inoxidable tipo 316 UNS S31600.
El arreglo de las válvulas solenoides cumple con el SIL y el MTTFS, determinan la
arquitectura del sistema de control local. En caso de que la arquitectura no incluya
redundancia en las válvulas solenoides, se tendrá un mecanismo que permita efectuar el
mantenimiento de una ellas sin que se active la VBE; el cual puede incluir redundancia de
una válvula solenoide. Esto determina en el diseño del SIS que implante a la FIS.
Se incluyen rejillas de protección de acero inoxidable tipo 316, en los desfogues para evitar
entradas de elementos extraños.
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Figura 4.10 Dibujo Dimensional del actuador de la VBE-450.
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C) Interruptor de posición.
Marca Soldo® modelo SWS1440EG con 4 interruptores de proximidad, contacto seco,
SPDT a 24 volts de corriente directa, con clasificación eléctrica Clase 1, División 1, grupos
Cy D.
Las VBE tienen interruptores de posición: para la posición abierta y cerrada, así como un
interruptor de retroaviso, para indicar cuándo se está llevando a cabo la prueba de cierre
parcial. Los interruptores cumplen con las siguientes características:
La caja de alojamiento de los interruptores es NEMA 4X de acero inoxidable tipo 316.
D) Interruptores de presión.
Dentro del Gabinete de control local se encuentran cinco interruptores de presión Marca
UE(United Electric)® Modelo 12SLDN8C: interruptores para alarma de baja presión, los
cuales se instalan como sigue: en la línea de suministro de la fuente de suministro de
potencia (Gas o aire de instrumentos) al actuador (Dentro del sistema de control o cerca del
actuador, en el circuito del acumulador o cilindro de respaldo, a la salida de cada válvula
solenoide y salida de válvula neumática; los que cumplen con lo siguiente:
Tipo contacto seco.
Interruptor, tipo: Micro, DPDT.
Se calibran a la presión mínima que se defina.
El cuerpo de los interruptores de presión es de acero inoxidable.
E) Filtro regulador
Marca Midland® modelo 4FLASV172A-05 con punto de ajuste a 60 psig, construido en
acero inoxidable 316, incluye manómetro.
F) Tanque de respaldo
Marca CYTSA® este recipiente tiene una capacidad para 3 (Tres) ciclos de cierre-apertura.
La capacidad total de este tanque es de 60 galones. (VER ANEXO B)
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El acumulador de respaldo está diseñado y construido como lo establece la NRF-028PEMEX-2010, con las siguientes características:
Es vertical con una etapa de separación de humedad y partículas.
El acumulador es de acero al carbono con 3 mm de corrosión permisible como mínimo.
Incluye una válvula de seguridad como lo establece la NOM-093-SCFI-1994, instalada en
la parte superior del recipiente, con las siguientes características:
Tipo convencional de resorte cargado.
Bonete tipo cerrado.
Capucha tipo roscada
Sin palanca.
Material del resorte de acero de aleación.
G) Incrementador de presión
El Incrementador de presión de la fuente de suministro de potencia (Gas o aire de
instrumentos) está alojado en el sistema de control local de la VBE.
Opera únicamente con la presión disponible de la fuente de suministro de potencia (Gas o
aire de instrumentos) de 60 psig. Tiene un filtro de acero inoxidable con purga automática
conectado en la entrada de la fuente de suministro de potencia al incrementador, con línea
que drene con descarga al exterior.
Tipo de transmisión: Yugo escocés de un cuarto de vuelta o lineal, según el tipo de válvula.
Carcasa o envolvente: Es NEMA 4X, completamente sellada.
Flecha del pistón: Con barra o soporte guía para eliminar las cargas laterales y balancear las
fuerzas en el pistón.
Limitadores de carrera: Son ajustables en ambas direcciones para calibrar la posición de
cierre y apertura de las válvulas.
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Diseño: En cuanto a la posición de montaje, es modular para permitir su intercambiabilidad
en cuatro posiciones (0, 90, 180 y 270grados).
Orientación de los actuadores con respecto a las válvulas: Se considera la orientación del
actuador actual vertical posición superior con respecto a la válvula.
Recubrimiento anticorrosivo de la carcasa: Cumple con ambiente salino húmedo severo,
sistema 3 de RP-4B, RP-22 Y RA-28, conforme a la NRF-053-PEMEX-2006.
Tiempo de cierre: Máximo 10 segundos, independientemente del tamaño de las válvulas.
H) Dispositivo mecánico de prueba parcial
La VBE, tienen un dispositivo para la prueba de cierre parcial Marca K-Move® y cierran la
válvula hasta un máximo de 20 por ciento. Este dispositivo es mecánico conforme a la
Norma de referencia NRF-204.
El diseño tiene una llave especial de seguridad que no puede ser removida durante la
prueba, así mismo cuenta con un interruptor de posición con señalización a las estaciones
de control (Botonera) o SIS, para indicar que la prueba se está llevando a cabo y la posición
instantánea durante el proceso de cierre parcial de la válvula.
El dispositivo mecánico está construido con los siguientes materiales como mínimo:
Cuerpo de acero ASTM A 108 Gr. 1045.
Cople de acero ASTM A 108 Gr. 1045 pavonado.
Flecha tipo leva de acero inoxidable ASTM A276 Gr. 410.
El diseño del dispositivo de prueba parcial garantiza que no se transmitan cargas laterales
sobre el vástago de la válvula.
Este dispositivo mecánico es del tipo “Probado en uso” como lo establece el 3.2.60 de la
IEC61511-1:2004 y cumple con 11.5.3 de la misma IEC 61511-1:2004.
Este dispositivo cuenta con reportes de modo de falla y con certificado a prueba de golpe y
funcionalidad emitido por TUV, Lloyds, EXIDA o cualquier otro organismo certificador en
términos de la LFMN.
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El dispositivo cuenta con una caja de conexión con clemas para mayor facilidad en su
conexión.
I) Estaciones de control (Botonera) en campo
El suministro de estaciones de control (Botonera) de campo, sus componentes cumplen con
las características siguientes:
Caja de aluminio libre de cobre (Menor del 1% de Cu), como lo establece la clasificación
de área peligrosa y hermeticidad NEMA 4X.
Un interruptor de contacto sostenido de dos posiciones, abrir / cerrar en NEMA 4X, Clase I
División 1, Grupo B, C, D, tipo hongo de jalón de color rojo, de contactos normalmente
cerrados
Lámpara piloto tipo LED para indicación, NEMA 4X, Clase I, División 1 Grupo B, C, D a
24 VCD.

Una en color rojo para indicación de válvula cerrada.
Una en color verde para indicación de válvula abierta.
Una en color ámbar para indicación de válvula en prueba de cierre parcial.
Una en color rojo para indicación de falla de bobina A.
Una en color rojo para indicación de falla de bobina B.
Tres en color rojo para alarma por baja presión en: actuador, acumulador o cilindro y
válvula neumática.

En la Figura 4.11 se muestra el diagrama de instrumentación de todos los periféricos
asociados a la válvula VBE-450, en dicho diagrama de muestran marcas, modelos y las
interconexiones de cada uno de los componentes.
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4.3.4 Pruebas.
En el caso de las válvulas de bloqueo de emergencia (VBE) hay que distinguir entre dos
tipos principales de pruebas: las que se realizan en fábrica (FAT) y las que se realizan en
campo (SAT). En este trabajo abordaremos solo los resultados referentes a las primeras.
A continuación se indican los resultados obtenidos para la válvula VBE-450, estos se
desprenden de las pruebas mencionadas en el punto 3.4.2.
Los instrumentos asociados a la VBE-450 y que fueron aprobados en las pruebas realizadas
son: válvulas solenoides, filtro regulador, regulador de velocidad, caja de interruptores de
posición, regulador unidireccional, interruptores de presión, válvula check, válvula de
desfogue rápido, sensor de proximidad, tanque de reserva, incrementador de presión
neumático.


La presión de la prueba hidráulica fue hecha a 1628 psig, con una duración de 5
minutos.



La presión de la prueba neumática fue de 80 psig con una duración de 3 minutos.



Se concluyó que se probó en su totalidad el conjunto válvula/actuador/kmove/tanque de respaldo, resultando de forma positiva todas las pruebas realizadas
y aprobando su envío al sitio final para su instalación en campo.
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Tabla 4.1 Instrumentación asociada a la VBE-450.
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Figura 4.11 Diagrama de instrumentación de la VBE-450.
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CONCLUSIONES
De acuerdo a lo expuesto en este trabajo y con base a la investigación de campo realizada
se tiene lo siguiente:


Las válvulas de mariposa de triple excentricidad son una muy buena solución para
garantizar la integridad de las instalaciones petroquímicas, debido a que puede
evitar siniestros que de una u otra forma costarían recursos humanos y materiales.



El sistema de prueba en línea de las válvulas de bloqueo de emergencia (VBE)
asegura su adecuado funcionamiento, aún en condiciones críticas; dicho sistema no
necesita un paro en las actividades de la planta, pudiéndose verificar su
funcionalidad en condiciones normales de operación.



La productividad de la planta no se ve disminuida ya que, al no haber paros de
planta programados para la revisión de estas válvulas, se genera una producción
continua de productos y subproductos.



La facilidad en la integración de estás válvulas a los sistemas de control distribuido
(SCD) o sistemas instrumentados de seguridad (SIS) asegura su adecuado
monitoreo y operación de manera remota, evitando con ello fallas dentro del
proceso de producción.



La calidad de los materiales con los cuales se fabrica da como resultado un tiempo
de vida útil muy largo (más de 25 años) por lo que se disminuyen los costos por la
sustitución de estos equipos. El dato de la vida útil se confirma a partir de la
investigación y seguimiento de varios equipos instalados hace más de 25 años y que
al día de hoy se encuentran en funcionamiento dentro de diferentes plantas
petroquímicas.
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ANEXO A. TABLA DE COMPOSICIÓN DE
MATERIALES
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ANEXO B. SELECCIÓN DEL TANQUE DE
RESPALDO DE AIRE
El programa utilizado para la selección del tanque de respaldo de aire de la válvula VBE450 del sistema de instrumentación asociado a dicha válvula es Tank Sizing.

El modelo de actuador neumático asociado a esta válvula es B-344UC-S050

Los parámetros de entrada para poder hacer la selección son:

Presión inicial: 100 psig.
Presión final: 60 psig.
No. De ciclos: 3
Cantidad de aire a desplazar en el actuador: 706 pulgadas cúbicas

El resultado que nos arroja el programa como capacidad mínima del tanque de respaldo es
de 28.4 galones, pero debido a que por cuestiones de costo no es rentable solicitar un
tanque con esta capacidad específica, tendremos que seleccionar un tanque de capacidad
estándar en el mercado para cumplir con lo que nos marca el cálculo, en este caso la
selección final sería un tanque de 30 galones.
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VÁLVULA DE TRIPLE EXCENTRICIDAD
lb/pulg.
Item
VBE-450

Diam(pulg) Clase(#) End To Close
8
600
6,903

Start to Open
19,356

ACTUADOR
lb/pulg.
Running
4,885

Modelo
B-344UC-S050

End To Close
10,620

Start to Open
20,892
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ANEXO C. SELECCIÓN DEL ACTUADOR
NEUMÁTICO EN VÁLVULAS DE TRIPLE
EXCENTRICIDAD

SELECCIÓN DE ACTUADORES NEUMÁTICOS EN VALVULAS DE TRIPLE EXCENTRICIDAD

Running
5,234

