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RESUI'IEN

L;r Ingenierfa de Froyectos es el arte cle conjugar todas

las discipl inas de la Ingenierl.a qure involucra Lln proyecte

cün las diferentes fases por las clrales debe paser hasta

consLrmars;e. Lo anterior se ref iere a la apl.icación directa

de conocimientos técnicos de disePto, fabricación y/a

mnnta.je pará cada utna de las Ingenierfas participes en

cada proyectcr. Estas actividades demarcan

cronslógicamente las fases y el desarrollo del mismo.

Es por estor er.lÉ los ingenieros de cada grllpo de diseFlo

( civil / estructural, l"lecánico / Tuberfa y

ElÉctrico / Instrumental ) deben contar con una amplia idea

y conocimiente profundo a cerca de la ejecución y manejo

de las proyect-os¡ con este fin, en este docurment-o ge han

compilado lrna seri.e de normas de los principales códigcs y

estándarers qLre apl ican para el diseFto y la f abricación

indnstrial. asl cclmo también se han resumido en forma

clara y ordenada Ios principales procedimientos de trabajo

de cada lrna de las fases de ltn proyecto,

)
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Cuando ser ha.bla der f ases de urn prayecto de IngenierLa,

debe entenderse por esto, todas áqLlellas actividades desde

ELr inicio ( Iicitación y proplresta,/oferta) hasta sLr f in
(entrega de proyecto) hien sea Lrn preyecto pequreFfo (lrn

tanqlre, Fecipiente, etc. ) o uno de rnayoF magniturd (una

planta de proce*o), pasando por el disePfo . elaboracién de

planos, aprohación, lista de materialeso requisiciones y

cclrnpra de materialeso fabricación y/o montaje y entrega.

Fara cada Lrna de las anteriores fases existen
procedimientos de trabajo, donde tienen participación Ias

diferentes disciplinas de 1a Ingenierla de proyectos, esto

depernde de Le clase o el alcance del Froyecto a tratar.

Todo 1o anterior n elrmando al cnncepto c laro qLre el

Ingeneiro rjebe tener a cerca de la nrgeni¡ación básica de

Ltn departamento tÉcnico o de ingenierlar Er constitlrye
pLresr Eñ las herramientas y EI campo de trabajo de los

ingenieros de Früyectos"
)

Y
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INTRODUCCICIN

l{abIar de Ingenierla de Froyectos significa hablar de

tedas y cada una de las fases pcr las curales debe pasar Lrn

prüyecto de Ingenierla, desde su inicin hasta sLl fin, á Ia

ver qLlcr se debe hablar tambiÉn de las dif erentes

disciplinas de La Ingenieria que involucran los proyectos.

Normalmente todas las empresas de procesos indr-rstriales de

tarnaPtos cansiderahles. congideran La existencia de un

departamentc¡ rje¡ Froyectos dentro de sLr organigrarna o

conformación del área técnica. Asl miemor EXisten en

nuestro medio €?rnpresas exc lursivamente de Ingenierla de

FrfJyectos, las cuales se encargan de asesorarr diseFtar y,/o

construir plantas o equipos de procelso €rn general.

De una ur otra forma, bien Eea que cada ernpresa desarrolle

5u5 propios proyectos o que los contrate con Lrna firrna de

Ingenierla de proygtctc:s, estos tienen diferentes fermas de

ser ej eclrtaclas , de acuercjo a I a ex perienc ia adqui rida a

través de los aPros por cada empresa o a sLrs formas de

)"

Y



2

I-¿.

trabaj o i esto denota Lrna f al ta dei unif ormidad en La

ejecurción de los misrnos, de atrf. que resul ten ejecuciones

de pr-oyectos buenas y otras que no lo son, 1o cual se

traduce en p*rdidas de tiempo y dinero¡ eLle podrlan s;Er

evitadas mediante eI adiestramiento y la capacitación de

1ns ingenieros involucrados en proyectos y en 1a

estandariracién de los pracedimientos de trabajo y de la

ejecución de estos.

El preserrte docurmento, tiene cclmtr ohjetivo principal

suministrar 1a información básica requerida para el

desarol 1o óptimo de proyectos de ingenierla en general,

para los cual se han incorparado normas de códigos y

estándares universales en el área de procesos

incllrstriaLesr a la veE que s;E han unificado todos los

pracedimientos de trabajon que cürnprenden las diferentes

facetas de un proyecto.

Se congidera 1a informacián aqul tratadai comc! base

satisfactoria para emprender de una forma ordenada y

efectiva la ejecurcián de cualquier Froyecto de Ingenierla"

El deseo de loe autoregr es qLle sirva de orientación para

La ejecuciÉn de los mismos, independiente de la capacídad

tecno I óg ica c$n I a qlle se curente, a la vez que se

los flrturos ingenieros por la

t

despierte

Ingenierla

interés de

Froyectos,

el

de

v
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¿.

Cabe anotar qure la infermación qt-re se re*quiera p*ra lograr

conclurir satisfactoriamente urn pFoyecto es extremadamente

amplia. For Ic: tantoo lo qure buscamos es que se pueda

contar con lrna glrÍa práctica y ordenada para llevar a cabo

las actividades correspondientes del proyecto y L legure a

una conclusión satisfactoria. Existen gran cantidad de

terxtos especializados pára cada fase de 1a ejecurción de

los diferentes trabajos de Ingenierlai se deberá seguir

contando necesariamente con eIlos, pues no es práctica

incluir toda Ia información en eete trabajo. Se ofrecen

pautas para eI disefto y selección de alglrnos equiposr pero

no se dan todos Los datos de Ingenierla qlre se requieren.

plres nc: eEi nuestro objetivo.

j-
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1. INTRODUCCION A LA INGENIERIA DE FROYECTOS

Cuando se habla de "Froyectcls" r sÉ entiende cualquier plan

que Ee desea real. iaar y qLr€r podrla curnpl irse i pero

hablando propiarnente de IngenierÍa de Froyectos, debe

entenderse por este, todos los planes que involucran de

Ltna Lr otra formao las diferentes disciplinas de La

IngenierÍar {uE coordinadas debidarnente, darán como fruto

1a realización de un proyecto determinado.

Dentro de Ia. IngenierÍa de prÉyectos, se conjugan Lrna

seri.e de f actore's qure harán posible o no la realización de

el mismo, tales como factores económicos, tiempo,

personas, etc.

Todo proyectoo For pequefio que Eean tiene un costo y

tiempe en el cual se desarrolláFá. asl como también

personal que hará posible su realización,

Tambi.Én cada proyecto tendrá dos clages de pereonal: el
personal o Ia firma duePla del proyecto. quienes serán los

)

Ltn

el

Y



qLre hagan

cc:nstratista o

eI proyecto,

cLrente con los

1a inversión, y eI personaI o firma

quienes serán los encargados de desarrol lar

a no ser qt.le Ia firma duePfa del proyecto

recurstrs o el tiempo para desarrollarlo.

)"

En este capl.tulo se darán a conc:cer algunos aspectos de

interés, antes de entrar de lleno a la Ingenierla de

Froyectos, 1o cual se hará en capfturlos posteriores.

A continuaciónr sp hablará de las diferentes clasee de

proyectos de Ingenierla, de las diferentes fases por las
q|.re debe pasar un proyecto para sur ejecución, asf ct]rno

tambiÉn se hablará de las disciplinas más comunes de la

Ingenierla que participan en un proyecto, y de las

actividades de otras profesiones dentro del mis¡no.

1.1. CLASES DE FRCIYECTOS (ALCANtrE DEL TRABAJCI U OBRA)

se habla de clases de proyerctos, dependiendo der arcance

de trabajo del proyecton 1o que a sLr vea está definido por

las actividades a desarrollar dentro de este, Io cual no

deberá conflrndirse con Ia clase o tipo de contrato.

Segnidamenter sE nombrarán las actividades rnás

repreÉentativas que puede tener un proyetrto dentro de
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tiempo y costos¡

1.1.1. DiseFfo de proceso ( Ingenierla básica) ,

1.1,?. DiseFlo detal lado (diseFlo elÉctrico, mecánico y

civil ).

1.1,3. DisePlo de equipos.

I- I .4. Suministro de rnateriales y f abrÍcación.

I . 1.5. l'lantaj e de la planta ( Ingenieria de Detal le n

Constrncción ) .

1.1. S.1. Excavaciones¡ trimentaciones y disepto

estructural.

1,1.5,?, l'lontaje mecánico (eqr-ripos, etc. ) y tuberla.

I . I .5,3. l"lontaj e elÉctrico e instrurnental .

1,1.6. Puesta en marcha.

Un proyecto puede tener Llna tr varias de Las actividades

mencíonadas anteriormente, de ahf que se hable de

proyectos pequeFfos o grandesr ES decir, desde la
fahricación de un tanque hasta el digeñlo, constrlrcción y

r
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rnontaj e de una

plantas de ácido

f i{r.rva 1) ydgina

proceso (refinerias

FIanta de fosfaton

de crudost

etc ) . (lnt
planta de

surlfúricoo

)

1.?. FA5E5 DE UN FROYECTO

Én

Ltf'¡

forma general t

proyecto son lag

Ias f ases FEr las cltales

siguientes ¡

debe atravesar

)

1.?.1. Reqr-risición. Debe existír la necesidad de obtener

un prodlrctoo de diseftar y/o construtir Lln equipor etc.

1,3.?. Solicitr-td de coti¡ación ( Iicitaci6n) Y ofertas

(proplrestas). EI plrnto anterior genera una solicitud de

cstizaciónn lo que a su ve2 en respuesta crea ofertas o

propuesta5 por parte de* los contratistas, quienes estarán

interesados en que Ée les adjudiqlte eI proyElcto una vea el

cliente o inversionista haya evaluado Ias cotiaaciones Ll

ofertas,

1.?.3. Formal ización del contrato' El contrato 5e

forrnaliza mediante Ltna orden de cofnpra Ylo contrato

legali:ador €ñ lrrs cuales se estipurlarán los más

importantes compromisos técnicog y cornerciales de uno y

otro lado (cliente o dueFfo y contratista).
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1 .2.4, Iniciación del proyecto. Se elabera un progra,na

de trabajo de acuerdo al tiempo de entrega del proyecto,

Ee elaboran los planosr sE! coti¡an y se cornpran loe

materiales con los planos aprobados y se da inicio a Ia

fabricación o al proyecto en general.

l-?.5. Insipecciones. 5e realiaan

Iiberación de materiales, de control

trabajo €|n cLrrso o de liberación final

haberse terminado.

inspecciones de

de calidad del

del proyecto al

J
1,?.t5. Embalaje y despacho o entrega f inal del trabajo o

proyecto ejecutado,

1.3, INGÉNIERIAS FARTItrIFES EN

PRCIYECTO

EJEEUCICIN DE UN

,)'- Aquf tambiÉn¡ dependiendo del proyecto qlre se trater sr

tendrá participación de las diferentes disciplinas de 1a

Ingenieria¡ pero para mejor explicación¡ EEr considerará

que el proyetrto sea el diseffo y construcción de lrna Planta

de Frocesos r €n eI cural scl tendrá la participación de

dichaE discipl inas taI corno sigue:
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I .3. I . IngenierÍa básica c DiseFlo de FFoceso,

Normalmente, esta disciplina está al rnando de lrn Ingeniero

Gh-tfmicon quien será eI encargado de estudiar y desarrollar

el Froceso, haciendo balance de materia y energla y otras

actividades más.

1.3"2. Ingenierf a Civil y Estructural, Plecánica y

Turberia! Eléctrica e Instrumental. Estas Ingenierias son

lns encargadas de diseFrar y ejecutar todas las actividades

cernprendidas en la Ingenierla de detal leo la cural tambiÉn

Eie conoce como Diselle Detallado.

1.S,3. En algnnos proy€rctosn segúrn sLr alcance de trabajo,

surge La necegidad de contratar loe servicios de

Ingenieros Indurgtriales, Sanitarios y de Siistemas.

T.4, CAHFO DE ACtrION DE OTRAS ACTIVIDADES PROFESIONALES

La ejecución de Lln proyecto de Ingenierfa, no pedrla

real i¡arse siin la participación de otros carnpos

)

prof esionales, los curales Ee encargan

parte administrativa de un proyecto¡

de

E!5

coordinar 1a

por eso r qLre

generalmente las ernpresas de proyectos, siempre están

divididas €rn dos o tres áreas o departamentos¡ Area

tÉcnica ( Ingenierfa) y Area administrativa y/ó Cornercial.

4ufonomo dt
0:orr Srblidoco
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A continuáción se nornbran otros campos profesionaIes que

hacen posible el degarrollo de un proyecto de IngenierÍa.

1.4,1. Administradores de empresas y/o economistag. Coflro

Eu nombre 1o ind ica r st.r f urnc ión es netamen te

administratíva y de control de Ia parte financiera y

cornercial de cada proyecto.

I . 4 .2. Contadores, Abogadas y Aseguradores. Eir-r f unci.ón

€rE tan importante como Ia del punto anterior, ya que todo

proyecto requtiere gLle se lleve a cabo la parte contable,
juridica y de riesgo, lo que ELlcede en todo negocio donde

Ee mLreven grandes cantidades de dinero.

¿
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2. OREANIZAtrION FASICA DE UN DEFARTAI'IENTCI

INGENIERIA DE FROYECTOS

2. I. DEFINICION

Toda ernpresa de Ingenierla y Eonstrucción debe estar

estructurrada principalmente y como mfnimo en dos áreas a

sabert área tÉcnica y área administrativa-

Exigten r Bn otras ernpreses de mayor capital , otras

divisionesr producto del crecimiento de lag divisiones
internas de cada área¡ es asl corno fuera del área tÉcnica

y administrativar tambiÉn existen otras áreas , corncl lag

de surnin istros o inspecc iones, etc .

Para este capltulo, solamente se considerarán laá

divisiones internas de las áreas frtnda¡nentaleso

rnÉncionadas anteriormente! cornc¡ son el área técnica y eI

área administrativa. A continuación r eiE hará énfasis
profundieando €!n eI área técnica, que es la de rnayor

interÉs dentro de la ingenierfa tratada en el presente

J
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trabaj o.

?.3. DIVISIONES DEL AREA TETNICA

Para 5u trorrecto desempeño, eI área técnica debe dividirse

en otras áreas más pequeFlas, llamadas grupos de diseFro o

divisiones (departamentos), los cuales tienen Lrn Jefe de

Ingenierla y/o un 6erente TÉcnico. Estos grLtpos deben

cada actividad a reali¡ar.

Estas divisiones sion las sigr-rientest

Gerencia tÉcnica.

Jefatura de Ingenierfa,

Grupo de dieefto bAsico y dE Froceso.

Girupo de diseFlo civil y estructural.

Grupo de diseFlo mecánico y tuberla.

-,.

Grupo de diseFto eléctrico e instrumental.
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(

Gompras tÉcnicas e inspección.

Control de proyecto.

Las funciones de cada una de estas áreas! son definidas

más aderanter Eñ Ia organi¡ación básica del, área tÉcnica.

Asl mismor eI área adminigtrativa se subdivide también en

otras áreas, a saber: Eierencia administrativa, Asistencia

AdminiEtrativa n [,'ompras generales y trontabi l idad.

?.3. ORGANIZACION BASICA DEL AREA TECNICA

Acturalmente en üolombia se vienen desarrol lando variog
proyectos de ingenierla, de divergas raagnítudes de horas

de trabajon *'n los cuales se hace necegarie la
intervención de todas las discipLinas de disePtoi no

obstanter estos y otros futuros proy€rctos, ge verlan mejor

favorecidos eln siu desarrol lo, si s€! contara con una

cc¡rrecta organi¡ación en el área técnica a nivel de' grurpos

o áreaE de disePfa y niveles de categorfas.

La organización de las áreas de diseñto y la mlrtute

coordinación de ras mismas, dentro de Eus laberes

resp€rctivasr agilizarlan más el desarrol lo de los

-t
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proyectEs en cLrrsor aurnentando a sLr vez la calidad y

exactiturd de las labores realizadas. Egto esegura una

ingenierfa de alto nivel, enfocada a darla a conoceir eln el
mercado de los proyErctos y campetir con segr_rridad con

otras firmas.

A continuaciÉn se muegtran las basee de la estructuración

del área técnica de Lrna ernFresa de Ingenieia de proyectosl

2.3,1, Definición de términos,

2.3.1.1. Area de ingenieria, Corresponde a todo

departarnento de ingenierla y reune todss los grLrFoE

diseFlo.

eI

de

T

2.3. I .2. Grlrpos de

organÍ¡ación vertical

(ver figura l) y están

de cada disciplina.

diseflo. Eorresponden a la
que se muestra en el organigrama

clasificadas segrln la especialidad

?.3.1-3. Niveles y categerlas, Corresponden a Ia
organieación hori¡ontal que se muestra en el organigrama

(ver figurra 2l y están clasificados según la experiencia,
esturdios reali¡ados, antiguedad y rendimiento laboral.

Estos niveles y categorf.ae (ver Anexo t- I son!
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e,3,1.3. I .

Encargado

actividades

Lider de área, Ingeniero Jefe (nivel I ) .

de la dirección y coordinación de las

de todos los grupos de diseFfo.

(

2..3.1.3,?. Lfderes de Grupo.

?.3.1.5,8,1. Ingeniero Senior (NiveI II ), Ingeniero con

experiencia laboral cemprobada! encaFgado de dirigír las

labores asignadas a cada grLrpo de disefto.

?.3.1.5.2.?. Ingeniero Junior (Nivel III). Ingeniero

principiante en ingenierfa de Froyectos.

?.S,1..3.3. Froyectista y aLrxiliar de ingenierla (Nivel

I I I ) , Persona con ampl ia experiencia en diseñfo y detal le,

según estor Esi cl.asif icada tambián corno proyectista junior

y senior.

)
2.3.1.3,4. Chequeador (Nivel IV) . Como sur

indicar FE la persona encargada de chequear y

planos y lista de materiales en general.

nombre lo

verificar

I

2.3.1.S.5. Dibujante I (Nivel IV). Dibujante aI que

debido a st-r experiencia, conocimÍento y rendimiento

laboral, Ie Eerán asignadas labores de diseFto y dibujo de

rnayor resFonsabi l idad.

,"
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?.3.1.3.6, Dibujante ? (Nivel V) .

experiencia, encargado de realizar

diseFlog real i=ados por otros Y

desarrol lar diseflos senci I los.

Dibujante con menos

dibujoe basadoe en

corr caPacidad de

Di bur j an te2.3.1 .3.7.

princ i pian te

Di br-rj ante

en ingenierla

(Nivel VI ).

proycrctog.

3

de

?.4. GRUPOS DE DISENO

Toda compaPlla de Ingenierla de Proyectos encargada de

disePfar y/o construir plantas de procGrso:ir debe tener bien

definidoE Ios diferentes grLlpos de diseFlor para su

correcto funcionamiento y desempePfo, loE cuales a Eu vez!

deben mantener una estrecha relaciÉn y cornunicación entre

slr a fin de coordinar los dive¡rsos aspectos gue conlleva

Lrn proyecto de ingenierla¡ estcrs grupos de disePto son!

diseFlo básico c: de proceso, diseFlo civil y Estructuralt

DisePlo l"lecánice y Tuberf a r DiseFlo Eléctrico Er

fnstrumental, Compras TÉcnicas É Inspección y Control

Froyecto.

?,4.1, Responsabilidades generales de cada grupo. Lae

siguientes ron las principales relsponsabilidades de cada

grup{]:
I
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?.4.1.1. Diseffo básico o de proceso'

si el diseFte del procesfl no ha sido suministrado por el
cOÑ . qA

c I iente r 5€ debe disePlar el proc€tso -Éá base a las

necesidadeg del clie'nten tal como 5e requiera; para estot

5e debe hacer un balance de materia/energla y definir los

esquefnas de procEtÉio mediante tos F&ID's y FDF (Diagramas

de procErso e instrlrmentación y Diagramas de f lr-rjo de

proces6) los cutales estarán gometidos a varias revisiones

y sujetos a Posibles cambÍos.

\
Se deben definir y dimensionar las tuberlas

eqlriposn segútn Ias condiciones del proceso'

5e debe hacer Lrna coFrecta gelección de material

util,i¡ar en la construcción de equipos y elementos

proceso.

Este grupc¡ debe establecer las esF€rcificaciones

nnrrnas generales y objetivas del proyecto.

?.4.1.?. DisePto trivi.t y Estructural.

Hacer Lln estutdio comPleto

terrenos disPoniblesr Para

distribución de 1a PIanta

estrurctlrras y edif icaciones).

Ios

y detat lado de sltelos Y

real. izar una correcta

(Layout de cimentaciónt

a

de

I

I
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DiseFtar las Fespectivas cimentaciones y

fundaciones necesarias para el levantamiento de muros y el

montaje de los diferentes equipos de proceso, tales como

bornbas, türreso intercambiadoreso turbinas, motores,

precalentadores, calderas, tanqures. etc.

Dar la corretrta ubicación de las cimentaciones v

flrndaciones ar¡tes rnencionadaso mostrando las mág

importantes coordenadas geográficaE tales como nortes,

estes y elevacíones.

Hacer las respectivas consideraciones generales para

planear Ias estrlrcturras de los equripos ( distribución,

pisos y adi.tamentos).

Definir los tipos de estructlrras de la planta (total,

parcial o descubierta), esto segúrn l,aE consideraciones

económicas prrsupuestadas para estructuras y edificios.

f.
Definir

estructural

los

y/a

tipos de soportes para los equipos (acerc:

concreto reforzado).

Definir los criterios a utiliaar para el proyecto

las estrlrctr-rras de acetro (alturasr trargas admigibles

proyectoo esfureruos; y requisitos varios),

de

de

Y
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?..4.1..3. DiseFlo e1Éctrico e instrumental.

Determinar adecuradarnente los esquemas de dÍstribución

de energia eléctrica para las áneas de la planta. Asf

rnismo. hacer la proyección de las instalaciones

elÉctricas, en cuanto a ingenierLa de detalle se refiere.

Def inir eI diagrama Lrnif ilar elÉctrico geneFal (DUEGi).

ClaEificar lae áreas de riesgo.

Reali¡ar los cál.culos técnicos y económicos para el

dimensíonamiento más adecuado de la distribr-rciÉn eláctrica

de la planta.

Realizar lee cálcurlos de caldaE de tensión.

Definir lae protecciones necesarias pare los sistemaE

elÉctricog.

Definir los eisqLlemas urnifilares detalladog de los

tableros elÉctrÍcos de distribución.

Definir los esquemas elÉctrico y topográfico para el

montaje de lag instalaciones eIéctricas.

_,

Def inir La planimetrf-a de las I ineag eIéctrica
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st.tbterráneas! aéreas y de las subestacíones de

transformación Y distribución'

Definirlagplanimetrlas,elevacionesydetallegdel

sistema de alumbrado.

Elaborar el I igtado de rnateriales Para todo lo

necegario en lineae eléctricas'

Elaborar las especifiCeciones necesarias Para compra de

equipos,materialegelÉctricosycontratosdemontaje.

Elaborar las egpecificaciones necesarias para

instrumentaciÓn y seleccionar los tipos de instrumerntos

rnás cclnvenientes para el Froces(]! quEl son ofrecídos por

los proveedores. Esto puede ser realiaado entes de Ia

elaboraciÉrr de PIanos.

Freparar Ios planos detallados de instrumentación¡ para

la instatación de instrumentog en carnpo'

Definir les planos detallados del tablero de control

para el montaje y los planimétricos sobre la localizaciÓn

de cables para instrlrmentos, turbos y cajas de trÚnexión.

Definir las ruttag de tuberLa de aire Fara

instrrtmen tac i.ón neumática .
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Elaborar un li.stado de materiales necesarios pará toda

la instrumentación requerida, con Fus accesoriost

relacionando el nÉrmero de plano de tuberfa donde debe ir

el instrumento localizado.

1.4.1,4. DisePto mecánico y Turberia.

DiseFtar log cJíferentes equipos de proceso qlre deban Éer

f at¡ricados en tal lereg, de acurerdo a las necesidades t

ta I es corno tanqutes , dornos , preca I en tadores , ca I deras ,

recipientes y demás.(

Seleccionar de catálogos de fabricantes log
COn ¿f\proceso qt.re seán tipo comercial, ea bage -a

definidos¡ esto hace referencia a bombas,

mctores y otros eqltipos necesari.cs.

eqlripos de

parámetros

turbinas,

Definir las diferentes clases de tnberfa a utilizar en

eI prüceso; esto según la clase de fluldo a transportar,

las condiciones de operación (FreEión y temperatura) y Eus

costos.

Sieleccionar lag válvr-rlas y accesorios necesarioE

el proceso, considerando también el fluldo y

condici.ones de operación.

para

las

Definir la clase de unión a tener en tuberlar válvulas
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y accesoriosi es;to segÉtn la clase de material de tuberla y

ÉLr diámetro y las condiciones de operación ( urnión

rogcada, de insertar y soldar o soldada a tope). Ver

nurnera I

Desarrollar la planimetrfa e isometrÍas completas y

detalladeg del Flrocéscl, considerando las rutas más cortas
y económicas¡ esto se ref iere¡ E reducir al máxirno la

cantidad de accesorios y tramos de turberfa, sin afectar el

disefto del proceso, tratando de tirar lineas de tuberlas

en agrupaciones (Rack de tuberfa) tales que puedan :ier

soportadas a Ia ve= por Lln solo soporte, mientras Ia

manÍpulación de sLrE válvr-rl.ag y accesoriog queden a

disponibilidad cómoda det operario, sin entorpecer

posteriares laberes de mantenimiento de turberl_a, equipE o

posibles ensanches de la planta,

?.4.I.5, Compras técnicas e inspección,

Elaborar listas de vendedoresr esipeclfica para cada

proyecto, elementos y equipos a compFaFr incluyendo todas

lae especificaciones técnicas y comerciales a clrmplir qLrer

posteriormente serán adjurntas a las selicitudes de

cotiaación y órdenes de cornpra.

Coordinar con el gerente del prcy€rcto ltn ',Frograma de

compras" de acuerdo a las fechas €rn lag cuales los
7
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materiales y equipoÉ van a ser utili¡adog'

Elaborar

enviadas a las

Iae sol icitr-rdeg de cotisacíÓn que serán

diferentes firmag invitadas a cotizar'

Revigar lag evaluraciones de ofertas, congiderando los

criterios de tiempo, costos y entregar Fara hacer las

respectivas adjltdicaciones de compra'

Estar al tanto de

y nac iona I i eac i'ones

al sitio de trabajo.

2.4. t .6. ControL

rÉÉpclne;abi I idades de I

siguientes:

Contrmlar las

preestablecidor Eñ

recurS(1!3.

Ios detaLles de despacho, transportes

hasta qute los materiales hayan l legado

prnyec to.

área de control

Las PrinciPales
proyecto son Ias

diversas actividades con Ltn Plan

1o referente a tiempos, materiales y

Acondicionarrápidamenteelsigtemadetrabajoacada

proyectodeacuerdoalogrequerimientog,locual

constituyeunaayudaparainvc¡l'utcrardentrodelplanlas

rnodifisacienes que É€l presenten en deterrninado proyecto.

Estoalavezpermitedetectarlaincidenciadelog

cambios con reración al regto de rag obra' y sLr influrencia
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en las metas f ijadas y en los rElct-rrrios planeados.

Surnarirar costos por diversos conceptos.

l"ledir y optimiaar Ia r-rti l ización de mrll tiples rect-rrsos.

Cubrir las diferentes etapas de desarrol lo deI

proyecto: esttrclios prelirninareE, contratación cr ejecucién

directa de los disePtos, adquisiciÉn de materiales.

Iicitaciones, evaluacionesr adjudicaicón y contratación y

construcción y puesta en marcha.

e.4.?, Relación entre los grupos. Esta es nna de las

actividades más importantes dentro del. desarrol lo de un

proyecto, puesto que si no existiese la coordinación de

Las diversas disciplinasr ño podrla llevarse a cabo el

montaje correcto de Ia planta, los diseftos no

coincidirfan, 1a ubicacÍén de cimentaciones, fundaciones,

distribución de equipoo rutas de lineas eléctricas, de

proceso, e instrlrmental no tendrlan gentido y en general

todo el trabajo de detalle serla inf ructuoE¡o.

La cor[unicación entre sÍ de los grupos de disefilo, €!s una

actividad primordiaL que debe hacerge Eimultánea aI

desarrc¡Ilo del proyecto, pára evitar posibles errorels.

Todo tipo de cambio hecho en al,grln grLtpo de disePto, debe
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informarse a los demás gruPosr Ya que un FequeFfo carribio en

uno puede originar grandes cambios en otros. El objetivo

principal de la cctnstante comunicación entre estog €!s

Fretrisamente eI de minimizar la cantidad de posibles

err-ores o carnbios que pltedan surgir, que a Ia v€!3

significarfan una inversión de más tiempo y dinero.

?.5. NIVELES Y CATEEORIAS

Esta estructurraclon se cornpclnel inicialmente de seig

niveles, cada uno con sus respectivas categorlas de

acuerdo a Ia labor desenpeFlada. Para cada nivel 5e ha

elaborado Lin doct-tmento formali¡ado de información veraz y

concisa, que describe e identifica el cargo! sus

resFonsabilidades V el trabajo qLle comprende (ver Anexal.

Esta descripción de cargos debe revisarse semestralmentet

Fara ajurstarla y enriqltecerla con las nuevaE pollticas de

Ia empresa.

r
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I,6. FROCEDIHIENTT]

FERSONAL

EVALUACION DE DESEI{FEÑO DEL

?.ó.1. Normas generales.

?.6'1.1. La evallración de desempePfo se llevará a cabo dos

veces al aFlot Ern los meses Jurnio y Diciembre y antes de

cumplirge el periodo de prueba.

2.6.1.2. Los incrementos salariales rigen a partir del
primero de Enero y primero de Jr_rlio.

2.6.?, Frocedimiento.

?.6,?.1. Los Gerentes junto con eI Directer de área y los
Jefes de grupo evaluan el personal a gu cargo calificando
erl desempePfo de los mismoso con purntajes de I a F Fara

cada factor en consideración n teniends en cuenta que Lrno

Ers inaceptabret dos insatisfactorio, tres normal, curatro

bneno y cinco excelente. (Var av\ero 1)

3.á.?.?. La evaluración del Director de área la llevarán a

cabo los Gerentes, de acuerdo con criterios propios.

2.6.3, El Director de área taburla el resultado de

evaluación de cada empleado y presentará a la Eierencia

\
.J

la

elr
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pc}rcentaj e

evalLraciÉn

de

de

incrernento salarial de acuterdo a la tabla de

desempeFlo.

?.6,4, Si alguno de los empleados obtiene pc:rcentaje

insatisfactorior sÉ Ie darán dos meses Fara mejorar su

rendimiento" aI cabo de los cuales se evaluará nutevamente.

Si continua con calificaciones ingatigfactorias deberá

retirarse de 1a emFresa.

Si resurltara insatisfactorio en la evaluacién antes del

periodo de pruehar ño deberá prorrogárseIe el contrato.

Si alguno de los funcionarios resultara evaluado como

inaceptable tampoco deberá prorrogársele el contrato,

?.á.5, Una vez taburladas IaE evaluracíones, los directores

de área se reunirán con la persona evaluada y su

respectivo .lef e y analizarán los regutltados pare ql.le eI

empleado torne conciencia de gurg posibles fallas y trate de

mej orar.

?.6.6. El plrntaje en la evaluación de desempeFte será la

ELrma de 1o lEl aspectos de evaluación¡ cada aspecto se

calificará de I a 5 segrhn Ia caracterf.stica que más se

asemej a.

LI

/
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3. LICITACIONES Y FRtrPUESTAS

5e entiende por licitación pública o privadar a Ia

solicitr-rd formal que realiza una empFesar de cotización de

algúrn trabajo, bien sea de digeFfo de procesior disePlo

detal lado, surninistro y f abricación de equipost montajet

interventorla, etc. (Ver Anexo 2 ), Esta licitación a

sLr ver genera una propuesta u oferta, Ia cual se considera

corno la respuesta a la sol iciturd de cotización hecha por

une firma en particular. (Ver Anexo 3 ).

Cada Lrno de lt:s dos documentcls, esta constitutfdo por

partes simiLares¡ la solicitud de coti¡ación estará

conformada p$r partes que hablarán de diversos aspectost

teniendo como fin indicar Ia forma como deben seF

presentados por la firma que cotieará el proyecto. Esto

quriere decir que uná propuesta u oferta tendrá tn tu

mayorLa los mismos puntos que aparecen en el pliego o

sol iciturd de cotiraciÉn n discriminados tal corno el

eolicitante pide que sie Ie presenten.

i

r
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El contenido

dependerá de

cr la e¡:tensión

la magnitud del

del pliego o de la oferta,

trabajo solicitado a cotirar.

En este capltulo se darán a conocer los puntos más

importantes que deberá contener Llna solicitud de

cotización en st-r pliego o Llna propuesta en su oferta.

3,1. ASFEtrTOS GENERALES

Dentro de Los aspectos generales deben quedar incluidos

los principales puntos a tratar ya que darán una divieión

global de 1a licitación presentadar diferentes de las

condiciones comerciales y Especificaciones tÉcnicas €ln

referencia a la licitaciÉn a presentar. Algunos de estos

purntos son los siguientes:

3.1.1.. Objeto de Ia licitación. Aqui se debe estipr_rlar

qutÉ tipo de servicios ge desean contratar y ccrn qr_ré fin se

cÉñtratan tales servicios. Estos deben ser descritos

brevemente Fárá dar una idea general de Io que se

pretende.

3.1.3. Alcance del trabajo. Al igural qure en el nurmeral

anterior, aqul se deben definir todas y cada una de las

actividadeg en forma ordenada y srcr-rencial a realizar porr
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parte deI contratista.

3.1,3. Normas técnicas y estándáres. Se deben definir

lae normas y estándaresi qLl€] procedan en la ejecución del

prt:yectcr, en forma general, haciendo referencia a los

elementos, equipos o fases del trabajo a las qLle

cBrrespondan,

3.1,4. Def iniciún de términos. Deben quredar def inidos la

rnayor cantidad de términos posibles a utilizar antes y

durante 1a ejecurción del proyecto, tales con¡c¡ propietario

(cliente), licitante (oferente), propltesta (oferta) r

adjudicación, contratÍstar comentariosr sclaraciones,

aceptaciones, visitas €r inspecciones, liberación,

certificados de calidad, etc,

Todo lo anterior, con el

malas interpretaciones

situaciones incómodas.

fin de evitar posiblee dLrdas

quei causarÍan retragos

c¡

v

3,1.5, Condiciones generales. Eie deben formular las

condiciones más superficiales; a tener en curenta, tales

corno unidades de medidas a urti I i ear , cantidad de

revigiones e inspecciones a realizar, responeabilidades

del propÍetario y del cliente, posibles proveedores o

suministradores de material, información y/o documentación

qLle eI propietario suministrará al contratista. neceeariar
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para Ia ejecución del proyecto, etc.

3,1,ó. Lucali¡ación de 1a planta. Es necesario para

conocer la regióno localidad y sitio exacto de urbicación

de la planta¡ esto para setr considerados diversos

f actoreE, tales corno vlas de accclso¡ transporte de

materiales, condicioneg de trabajo, etc.

3.1.7. Visitas a carnpo. De esta manera deben entenderse

las visitas que deben hacerse al sitio de la obra paFa

definir otros aspectos taleg como transporte, precíos de

materiales y equipos, mano de obra, condiciones

geográf i.cas y climatológicas, servicios generales, etc.

3,1.8, Tiempo de entrega. Debe ser tambiÉn definido eL

tiempo en qLre se ejecutará eI proyecto o la obra a

realizar, estÍpuLando las posibles prórrogas de tiempo

debido a evÉntuales cambios que pudieran surgir,

importación de algutnos materiaLes, etc . anexando Lrn

croncrgrame de astividades.

3. l. 9, Val idee de Ia propuresta Ll of erta. Debe

presentarse Ia oferta tal

so I ic i turd de coti rac ión ,

para el cual se sostendrán

ofrecidosr oseá la fecha

no variarán,

corno sÉl indique en el pliego de

además debe indicarse el tiempe

todas las condiciones y precios

llmite hasta la clral ltrs precios
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3.?. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Deberán indicarse¡ todos los códigos, normas y

€rspercif icaciones que deban aplicarse en la ejecución del.

proyecto. La magnitutd de estas bases técnicas dependerán

neceeariamente del trabajo a realizarr re¡ decir, de la

diversificación de disciplinas a encontrar en la ejecución

de1 proyecton tales corno civil y estructlrral, eléctrico e

instrumental, mecánico y tuberla, etc.

La elaboración de estas especlficaciones en la mayorla de

loe traEoE corre por cuenta deL contratista, quien

generálmenter apoyado en las norrnes y cúdigos aplicables
para materiaLes, elabora las esip€rcificaciones más

importantes cürno las de montaje de tuberla. montaje

mecánico, montaje eléctrico, especificaciones para

aislamiento de ductos, reci.pientes, tuberÍag, etc.
U

f
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.].3. CONDICIONES trOI'IEREIALES

Esta es Llna de las partes abgolutamente necesarias a

tratar y dejar completamente claras en toda Iicitación y

propuesta, pLuirs de elIa depende e1 interÉs económico del

desarrollo de Ia obra o proyecto¡ algunos de los aspectoE

comerciales rnás importantes son tratados a continlración¡

3.3.1. Valor de' la propuesta. Se deben definir todos los

precios o valores unitari.os y totales de cada uno de los

itemsr [f, f]or cada área o fage de elaboración o desarrollo

de la obra segÉrn como EÉ aclrerde o se eetiplrle en eI

pliego de st:licitud de coti¡ación,

5,3,?. Validez der la c:ferta. Debe indicarse¡ el tiempo o

Ia fecha hasta la cual se sostendrá dicha coti:¡ación sin

ninguna variación¡ en caso de existir, deberá indicarse e1

nlrevo v,alor o porcc?ntaje de aurnento y su nLreva valide¡.

3.3..3. Fechan siti.o y forma de entrega. Egte punto debe

lser tenido en cuenta dentro del valor de Ia cotización,

pues muchas veces el costo del. transporte hasta el sitio

deseado de desembarqlre puede llegar e ser considerable con

relación aL costo del material.

Los rnaterialeso equi.pc:s Ll ohra coti¡ada deberán entregarse
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antes o en la fecha solicitadan de 1o contrario incurirrla

en mlrlta! a menos que exista una prórroga de tiempo o qLte

no e;€r indique fecha de entrega¡ debe seF claro el sitio o

destino del rnateri¿rl o equipc's a suministrar! al iglral que

la f orma rJe entrega, hasta quré punto l lega Ia

resFonsabilidad del contratista tratándose de una obra, o

en quÉ condiciones de forma de empaque entrega tratándose

de rnaterial guministrado, además debe indicar gi las

entregas son parciales o totales.

3.3.4. Descuentos. Deben solicitarse y ofrecerse

descltentos ( segrhn si es sol iciturd de cotización del

pr-opietario, o propuresta por parte deI c¡ferente) por pegos

anticipados, cc:ntraentregar o á crádito diferids en varios

dl-ag.

.5,S,5. Forrna de pago. Para conveniencia de ambos lados,

Ia forma de págcr debe ser definida desde un comienlo,

estipr-rlando eI tipu de moneda a utilizar y la cantidad de

pagos E porcentajes del total a cancelar, por diferentes

conceptoso tales como pago anticipado cclrnpra de

materiales, Fago contra revisión de planos de fabricación

tr contra chequeos e inspecciÉn, etc.

3.3.ó. Otros aspectos a tratar en forma breve pero

surstancial Eon los siguientesl
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;5.S.6.1. Eompras nacÍonales y de importación. En este

purnto deberá explicarse qué materiaLes o equipos Ee

irnportarán, razón por Ia cual se incrementará el tiempo de

entrega. Los materiales de cornpra naci.onal deberán ser de

alta calidad o importados por eI proveedor" dependiendo

del materiaL

3.3.ó.?. Inspecciones. Deberá aclararse si ser harán E no

inspecciones de rnateriales antes de ernpetar la

fabricacÍón, inspección de procedimientos de trabajo o de

cotrol calidad r: inspecciones finales para liberación

total del trabajo o proyecto.

3,3.ó.S. DaFtos y perjuicios. Esto deberá especificarse

clarame'nte en 1a oferta. Normalmenter el contratista ge

hace responsable por todos los daffos o perjuicioe que

plreda trausaF en propiedades del cliente.

3.3.6.4. Eontratos de personal. Se anotará que se harán

contratos de perstrnal seleccionador a quienes se les
rlotará de implementos necesarios para laberar. Fara

trabajos especiales se contará con el mejor personal.

3.3.6.S. Segurridad indurstrial se hará énfagis en velar
pcrr la seguridad industrial de las operariosr gue deberán

laborar conforrne a la ley y al cÉdigo de seguridad del

c I iente.
v
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3.3.&.ó. seriedad de propuesta. Esta garantla tendrá un

monto proporcional a1 costo de los honorarios fijos del

contrat j.sta y tiene por obj eto principal la g'Llgicripción

del contrato dentro de un lapso deterrminado.

3.3.6.7. Buten manejo del anticipo. Tendrá un monto igutal

aI valor cJel anticipo y una duración igr-ral a Ia estimada

para Ia invergiÓn total de} mismo! o" segrin sean log

tÉrmínos de pagor FoF el tiempo que dure gu arnortización.

S.3.&.E}. Cumpl.imiento. St-t valor norfnalmente oscila entre

eI €17. y el 127, del costo del contrats, $t-t vigencia debe

ir hasta Ia aceptación final de Ia Planta, más un lapso

adicional de Lrno a tres meses segrln estime conveniente.

3.3.6.9. Seguros. EI contratista deberá obtener una

pólira que amparg¡ l¡3s riesgos por muerte, accidentes de

trabajo, y enfermedades profesionalee que putedan ocurrir a

los trabajadores durante la fase de construcciÓn de la

Planta. Igualmente establecerá una pót iza de seguro de

montaje contra todo riesgo (AII rislt) hasta !a aceptaciÓn

mecánj.ca de la Flantai un segutro de transporte de equipos

desde el tal ler del fahricante haEta el sitio de entrega

del equtipo o material fabricado.
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3.4. ALCANCE DE LA INGENIERIA DE DETALLE

Este será Ltn punto que deberá quedar claro Fara evitar

rnalos entendidos.

El alcance del trebajo c¡ de la Ingenierfa de detaller Ee

refiere propiamente haeta qué punto es Fesponsabilidad de1

contratista, quré depende de ét y cuá1es son sLts

principales respclnsábilidades. Deberá aclararEe si Ia

oferta inclurye suministro de materialesr si incluye

fabricación y/o cempra de eqr-ripos o si incluye el montaje

de lt:s mismos o de tuberiaso etc.

S.5. CONSTRUCCION Y FUESTA EN MARtrHA

Este será Lrn pnnto que solarnente apli.cará en caso:l etn

donde se está cotizando el montaje de alguna planta o Ltna

obra. En este deberá especificarge cómo 5e hará 1a

costrucción, cuáles serán las responsabi I idades del

cliente y curáles las del contratista, asl corncl también.

quré será surministro del cLiente y quré será sutministro de1

contratiEta, Todo esto irá acompaPtado de un prograrna

detatlador con Fesponsebles asignades y fechas a cltmplir.

v
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De Ígual manerar Er hará la putesta en marcha cuando se

trate de Lln proyecto grande, donde deberá indicarse en

cuanto tiempo se 1 levará a cabo y cuál será su

prograrnación.

3.6. ANEXOS

Dependiendo de la clase de trabajo a licitaro se deberán

hacer anexos a rnanera de complemento, los cuales serán de

gran ayuda. 5e anexarán planos de equipos de proc€tso o de

estándaresn cuando se necesita coti¡ar Ia fabrj.cación de

algúrn equripo o simi lar.

También se anexará cronograrna de fabricación y ectividades

si asl 1o exigiese el cliente (esto tratándc¡se de la

presentación de una propuesta u oferta) i algunas firrnas

solicitan en sLrs pliegos, qLte sie le adicione a la oferta

un récord o relación de experiencia, de los rlltimos

trabajos reali¡ados.

,
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4. EL C}ERENTE DE PROYECTCI

4.1. DEFINICION

5e considere corno Berente de Froyecton a la personá que

por st-rsi diferentes cualidades dentro del campo de la

Ingenierla y todas las demáE actividades gue conlleva la

ejecurción de nn proyectoo ha sido elegida cerncl tal, y qLle

es capar de clrmplir la flrnción básica de ejecutar urna obra

de clralquier natlrralera ! blrscando sbtener Lrn producto

final, cumpliendo ctrn las especificaciones previarnente

egtabl,ecidas! con las limitaciones del presupuesto del

proyecto y con el tiempo de ejecución asignado en un

comienzo. For tal razónr el Gerente de Proyecto se

cr¡nstituye en la figura principal dentro del desarrollo de

un proyecto especlfico.

El Gerente de Froyecto, también purede recibir el nombre de

Ingeniero de Proyecto, Coordinador de Proyecto o Jefe de

Froyecto¡ esto dependiendo de Ia organiuación interna que

exista en la ernpreÉa e la que pertenece, o de la
,
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estructuración qu€' se le de al proyecto.

La actividad más importante del Eerente de Froyecto es Ia

de tomar y ejecurtar decisiones relacionadas con Ias

resiponsabilidades de supervisión, cosrdinación, dirección

general y control de las funciones de planeación, disePto

de proceso, diseFto detal lado, cornpras tÉcnicas r

inspección de equipos y rnateriales, rnano de obra,

constrncción de la plantan puestá en marcha y en general

de toda la dirección tÉcnica y administrativa que requiera

J el Froyecto desde sur j.nicio hasta su terminación.

4.?. CARACTERISTICAS PRINCIPALES PARA LA ELECCICIN DE UN

GERENTE NE FROYECTO

Antiguamente la labor de Berente de Froyecto era

desempePtada por IngenÍeros Glufrnicos¡ esto debido a su

dominio en el desarrollo y diseFto de procers;o:i. Hoy en

dfa, con el avance tecnológico, los procesos ya nc) son tan

simplesr las plantas modernas son más gofisticadas y

requieren ser asigtidas tanto en Ia parte básica como en

la de detalle, por otras disciplinas de la ingenierfa¡ de

ahi que en la actividad, Ia Gerencia de Proyectos también

egtá siendo desempeftada por Ingenieros l'lecánicos, con un

amplio conocimiento en tlufmi.ca, Admi.nistración y otras

disciplínas de la Ingenierla.
v-
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Los aFfos de experiencia pára la selección de un gerente de

proyectos no pueden ser evaluados maternáticamente, pues eE

preferibLe para el desempePto de esta labor. los aFfos de

experiencia diversificada de un ingeniero¡ á los añtos de

experiencia en una sola especialidad de otro.

A continuación se destacan algunas de las más importantes

caracterlsticas que debe poseer un Gerente de Froyecto¡

4,3.1. ExperÍencia Frevia. Esta els una de Ias

caracterlsticag mas 5-mportantes que debe poseer un Berente

de Proyectoo ya quei su formación técnica debe selr sup€rrior

a la de cualquier ingeniero. Eieneralmente esta

exper.iencia es adqlririda a través de los aFlos de práctica,

durante sr-r desempeño normal, dentro de1 área tÉcnica de

una determinada organi¡ación.

curando ha adquirido cierta madurez en Io que a dirección y

administración de un proyecto se refiere, sumado a otras
cualidades más, el ingeniero eetará en capacidad rje

desempeFfar taI cargo,

4.2.3. Capacidad Fará

caFacteristica depende en

Ingenieril qr-re pueda tener el

ya que debe estar capacitado

qLre a sur nivel de autoridad

tomar decisicrnes. Egta

gran parte del. criterio

llamado Gerente de Froyectoo

para afrontar los problemas

y cargo en eI proyecto se
Y
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Fuedan presentar, para analizarlos y darleg Ia mejor

*olución en el tiempo ftás corto, dependiendo de su

magnitud e importancia, sabiendo reconocer de anternano loE

aspectc¡s más importantes de los de rnenos interÉs.

4.?,3. AmpIio ctrnocirniento de la parte Administrativa.

El Eierente de Proyecto debe conocer a f ondo la

clrgani¡ación adminístrativa y financiera de la entidad

para Ia cual trabaia, pues; en cualquier momento tendrá

necesidad de utilizar estos recursos y deber-á hacerlo de

I a mej or rnaneFa.

4.?.4. Dinamismo y efectividad en s;us; responsabilidades.

Debe demostrar agilidad y versatilidad Eln todas sius

obligacionesn sin dudar nLrnca ante posibles

inconvenientes, o estancarse en trivialidades.

4.?.5 Ampliación del avance de trabajo de cada uno de los

grLlpos de diseflls. El Gerente de Froyecto debe sieF un

coordinader y un tranali¡ador de esfnerzos y sugerrncias,

antes que un especial ist"r. Debe tener perf ectamente

definidas todas y cada una de las Fesponsabilidades de

cada grupo de diserño. para asl egtablecer Ia relación que

debe existir entre estos y llevar a cabo Lrne debida

coordinac i.ón .

Y
Otras caracterfsticas gecrrndariasn pero que conjugadas
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llegan a definir la selecciÉn de un gerente de proyecto,

son las siguientes:

4.2.6. Fe'rsonalidad y Caracter definidosn pára Lrn

conclcimiento de sl mismo.

4.7-7 - Facili.dad e imponencia de liderazgo dentro del
peFsonal relacionado con eI proyecto.

4.?,8. Altas cualidades Humanas.

4.?.9 . Faci l idad de adaptación a cLral.quier proyecto, etc .

4.3. INFERHACICIN NECESARIA PARA UN GERENTE DE FROYECTO

Todo Gerente de Prayecto necesita estar enterado de

diferentes aspectog concernientes al. Froyecto a realizarge

o en cLrFso¡ esta información varla un pocE, según si el
Eierente de Froyecto pertenece e la firma contratista o al
cliente directamente¡ de una u otra forma, Ios aspectos

más importantes de urn proyecto, deben reF conocidos y

estar claramente definidos a fondo FBr parte del Gerente

de Proyecto.

A ct:ntinuación se relacionan algunes de estos áspectos,

concernientes a ambog Eierentes de Froyecto:
Y
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4.3.1. Estudios de mercadeo y factibilidad del proyecto.

Define las perspectivas que puedan tener el proyecte a

realizar y los planes de financiación.

4,3.?, Programacíón deI Froyecto. Establece Ias facetas

deI proyectoo deIimitadas dentro de La cronoIog1a qr.le

podrla tener el proyecto.

4,3.3. Estudies y Selección de 1a regiónn localidad

sitio especlfico donde se ingtalará 1a nueva planta.

4.3.4, Apertlrra y cierre de licitaciones. Esto con el

fin de seleccíonar Ia mejor oferta de contratistas a

quienes se adjudicará la ingenierfa básica y/a de detalle,

según eI alcance deL proyecto.

4.S. S. Ingenierfa básica. Eomprende el desarrol Le y

disePta del procestr¡ eue puede ser reali¡ado por eI mismo

clienten el contratista o una tercera firma,

4,3.6. Ingenierla de detalle. AI igual que en eI punto

anteriorn purede ser realieada de diferentes formas, segúrn

el alcance del trabajo a realizar! cornprendiendo toda Ia

parte eléctrica e instrlrmental , civi I y estructurral ,

mecánica y tuberia, etc.,

I
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4.3.7. Requisiciones, érdenes de comprao inspección y

transporte' Egte aspecto asegura la adquisión flsica de

Ios materiales y equipos antes de reali¡arse eI montaje.

4 , 3. B . Eonstrurcc ión n prurebas y puesta en rnarc ha . Debe

haber absoluto contral de este aspecto, pára entregar a

entera satisfacción deI cl.iente.

Las actividades mencisnadas están ordernadag de urna forma

casi secuencial. no obstante hay otros aspectos que deben

tambj.én considerarse por tratarse de aspectos importantes
para la ejecución det proyecto, cclrno lo es la parte

administrativa y económicao qLle tambiÉn deben EeF

informaciones necesarias pára la labor del Gerente de

Froyecto.

4.4. Í]ERSONAL DE AÍ¡OYO FARA UN EiERENTE DE PROYECTO

obviamente, un Gerente de Froyecto no podría desempePtarse

sin el apoyo profesional de dÍferentes personas, quíenes

tienen asignada lrna responsabilidad dentro de lrn proyecto

determinado. Al respecto se puteden establecer las
siguientes relaciones qlre deber existir entre todas y cada

una de estes personas y con eL Eerente de Froyecto,

tomando comÉ hase las actividades descritas anteriormente.
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4,4.1. Jefe de Ingenierfa y Jefes de grupo de diseFlo.

Para efectos de coordinación del trabajor el Eierente de

Proyecto debe entenderEie con los responsables de cada

grr-rpo de disefto y a su v€rr con el Jefe de Ingenierlat

quien hace las veces de coordinador en un proyecto al

llevar el control general del mismo.

Las jefes

ingen ierla

4.4.. . Jefe de compras,

labor y ELrs asistentes,

grupo de diseffo, deben informar al Jefe de

en su defecto al mismo Gerente de Froyectoo

La personá que desempefle e=ta

deben mantener una estrecha

de

o

de todas y cada utna de las actividades qLle dentro de la

Frograrnación del proy€¡cto están siendo realizadasr asi

ccrrno también de los posibles cambios qute puedan surgir una

vel hayan sido discurtidos y coordinados entre los mismos.

4.4.2. Ingenieros¡ DiseFfadoresr Froyectistas y

Dibujantes. Todas las FersonaÉ que desempePfen estas

labores, deben mantener una estrecha relación entre sfr ya

que son ellos quienes desarrollan Ia ingenierla básica y

de detalle. Su relación con eI Gerente de Froyecto se

cenáliea pclr interrnedio de cada ingeniero jefe de grupo de

diseFlo! para asl establecer eI conducto regular que

ahorrarÍa tiempo en las funcienes del Gerente de Froyecton

quien solo debe resolver loE problemas de interÉs¡ QLtEt

trasciendan en Ia ejecución del proyecto.

't
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relación con la gerencia del prcyecto y mantenerlo

informado de todas Ias actividades realieadas desde la

solicitud de cotieaciones, hasta Ia entrega del equÍpo o

rnaterial adquirido, pasando por la evaluación de ofertast

donde finalmente es el Gerente del Proyecto qutien dará eI

visto bueno a la ad j udicación de orden de cornpra

recomendada. Esto con eI fin de que eI Gerente de

Froyecto pureda revisar periódicamente el eetado de

desarrollo del proyecto. Tambián el Jefe de cornpras debe

informar al Cierente de Proyecto de los problemag qt.le

plredan surrgir dentro de la gestión de compras.

4.4.4. Jefe Administrativo. Esta FE rsona con st-ts

asistentes, debe informar periódicamente al Gerente de

Froyecto acerca de todas las gestionee administrativast

clel estado de las cltentas¡ Y Bn general de Ia parte

económica del proyector tñ ásocio con el departamento de

contabi I idad.

/



5. INGENIERIA E{ASITA (DISEÑ.O DE FROCESO)

5. T, DEFINICIONES

La Ingenierl.a Fásica o de Frocesor €5 considerada como el

inicio de la ejecutción de un proyecto pare Ltna planta de

proce5,osr ya que e5r en esta fase donde EE deterrninan las

eÉpecificaciones técnicas y de operación que tendrá en

definitiva la planta.

EI objetivo principal de Ia Ingenierl.a Básica¡ E5 definir

las cerecterlsticas de todos y cadá uno de los equipos V

elementos de Lrna plantar gil flrncionamiento Y 5Ll

interrrelación.

$eneralmente eI deearrotlo y digeFlo de un Froceso¡ 5t debe

glfnpelaF con estudioE y pruebaEi de I aboratorio i percl

teniendo en cuenta qute este procedimiento genera Llna gran

cantidad de dudag e incÉgnitas, se prefiere antes de

digeFlar f inatrnente la planta principal r construir una

planta más redltcída (FIanta FiIoto) r qLle ref leje les
,

Uni¡¡¡6¡ {üt oom{¡ dr 0.lriftah
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caracteristicas básicas del prflcesor 8ñ donde se puedan

realiuar e5tLtdios má5 arnplios y eventuales cambiost puesi

at.rnqt-re rest.llte costo$tf,r la inforrnaciÉn obtenida será de

gran utilidad i pero si e1 procesc¡ a considerar e5

ampliamente conocido y 5Ef han tenide exFg¡riencias

anterÍores con el procclso ein mención, entonces, solamente

se consideran posibles cafnbios y adaptaciones de otFos

proyectog sirrilares, al presente.

El DiseFfo BAsico consiste en eI balance de materia y

en51rglao la elaboración de los respectivos diagramas de

flujo y las especificaciones y dimensionarniento de los

elementos y equipos de Proceso.

5,2. ACTIVIDADES DEL DISENÚ EASICO

Las, principales ácti.vidades a desar¡ollar en el DisePto de

Proceso son las sigutienteE:

5.?,1. Determinar la información necesaria para el diseFlo

de proceso.

5.1.2, Definír las caracteristicas cclfnerciales y

e5pecificaciones de materias primas, productoÉ finales y

surbprodurctos, asl cofno tambián de los productes autxiliares

del proceso.
i
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5.3.3. DiseFlo

pri.ncipales equipos

bágico y dimensionamiento

de prclceso.

de los

la cantidad de personas netresarlas para

los gistemas de control y ELr grado de

mismo de los métodos de anáIisis de

los requisitos mfnimos de seguridad para

operación de equripo e instalaciones.

5, ?.4. Deterrninar

operar la planta.

Í.?,S. Sieleccionar

automati¡ación, asl

I aboratorio.

5.?.6. Definir

el. personal y Ia

5.3. EALANCE DE ]IATERIALES V ENERGIA

El balance de materiales y energfa es; tambiÉn ltna de lag

actividades rnás importantes dentro del disefto del procesor

pues permite hacer evaluacioncls; de alternativas desde el

punto de vista económico de todas y cada una de las

operaciones urnitari.aE de las urnidades de Frtrceso de una

planta para un determinado prÉcclso¡ esto generalmente se

efectúa rnediante la construcciÉn de un diagrarna

esquemático de f lurjon en el cual s€r relacionan todas las

opErFáciones urnÍtarias concernientes a la produrcción de las
/
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cantidades y calidades deI praducto deseado.

5,4. DIAG}RAI,IAS DE FLUJCI

5e considera corno diagrama de f lurjo a la descripción

esquemática del procesoo bien sea de utna forma general o

detat lada, 1o cltal se constitltye en la f ltente principal de

suministro de información Fara todes los grupos de diseffo

de IngenierLa.

Dependiendo de la información

eqlripos y elernentos qute hacen

en eI mismo, los diagramas

sigure r

5.4.1 . 1, l'luegtra áreas

rectangltlares indicando

interior. (Ver Figura 3 ).

qLre Ee quiera mogtrar y los

parte del procesor mostrados

de f lurjo e¡e clasifican como

S.4.1. Diagrarnas de bloqures, Caracterf gticag,

en

de

de

el

proceso

nombre

f c¡rma de b I oques

cada área en ELI

5.4.1.?, Indica

de donde sale y

el sentido de

a donde llega,

f tujo de proc€lso, sefitalando

por medio de flechas.

5.4, r..r.
r

Alglrnas veceS indican alglrnos datos
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adicionales cuando se requiere! tromo flujo másico, etc.

-5.4,1.4. En algurnas oportunidades se colocan en é1

Fesultados de estr¡dios econórnicos.

5.4. I .5. Es más cornúnmente utti l izado al inicio del diseFlo

de un procesor ya que Ee muestra la información de una

forma generalirada,

$.4.2. Diagrarna Fásico de Flujo. EaracterLsticas.

$,4,?.1. Eg Lrn diagrama un poco rnenos general que el de

bloqures! Fues en este ya Ee hace urna repFesentación ¡nás

gráfica de la silueta del equipo con Eus respectivos

nombres y el f lujo qure maneja. Ver Figr-rra 4.

5.4.?.?. Muegtra al igual. que eI diagrama de Banderas, eI

sentido de flujo indicando su procedencia y destino.

S.4.?.3. No tiene noFrnas definidas para Eu elaboración,

solo el criterio ingenieril para mostrar los equipos y

principales ele¡nentos del prc:c€rso.

5.4.3. Diagrama de flujo de procErso. (Froqess diaoram

f.lew. F.D.F. ). CaracterLsticas,

I
5.4.3.1. De igual manera qure los diagFamas anteriores,
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e5te diagrama e5, usado en las etapas inícialeg del

degarrol lo de Ltn Froyecto de ingenierlar para dar Ltn

enfoque global de lo que Éerá eI proces;or a diferencia de

s;er Lrn poco más a fondo. Ver Figura 5'

5,4.3.3, Indica las principales lineas del procErso por

rnedio de f lechas llenas y las lineas secundariag por rnedio

de punteadas.

5,4.3.3. Seftala las condicioneE de operación (presión

temperatura) de las puntos rnás importantes al igltal qLl€t

cantidad de flujo.

F.4.Ii,4. l"lurestra solamente Ios principales ingtrttmentos

de control de procegjo y algunas váIvulas de operación en

los puntos más importanteg.

S,4.3.5. Algurnas veces este diagrama es complernentado con

Lrn diagrama de banderas, el cual por medio cle cada bandera

segdrn la convención establecida, puede mostrar la presiúnt

temperatltra o cantidad de f Ir-tjo en las Iineas principalest

ccln valoreg de prltebas real iu adas.

v

la

I
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S.4.4.' DiagFarna

Frgcess ( pioÍno )

Earac terfeticas .

prclce:;o, tt-tberia e instrltmentación,

instrurFents diaoram (P & ID),

de

&

5,4.4,1. Este diagrama es conocido también corno diagrama

de flujo mecánico y presenta una información más completa

y detallada que los otros diagramas de procelso. Ver

Figurra 6.

5.4.4.3. Se considera como la fuente de principal

información para los distintos grupos de disePto.

5.4.4.5. Este diagrama es elaborado a partir de los

diagramas de proceso y de Ias e:ipercificaciones de log

equipc:s y elementos de proceso Lr hoja de datos (Data

Sheets).

5.4.4.4. Indica la secuencia del flutjo de proceso.

5.4.4.5. Indica toda Ia instrumentación necesaria para eI

proceso.

5.4,4.6, f"lurestra todas las válvulas de control n de

seguridad, de cierre, etc.

S.4,4.7. Indica el aislamiento de recipienteso equipos y

tuberia.

f
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-5.4'4.8. sePtala las condiciones de operación del Froceso

en equripos y elementes, asl como tambiÉn los principales

diámetros y capacidades de estos equipos.

S.4.4,9, Indica el diámetroo la clase de servicio,

material y núrmel-o conseclrtivo de cada linea de proceso, al

iglral qure Llna designación compreta de las válvulas e

instrurnentoE, dependiendo de las especificacioneg de cada

proyecto c: en particular de Ias establ.ecidas por eI

contratista,

5.5. ESFECIFICACItrNES DE EEUIPOS DE FROCESCI

Las especificacianes de Equipos de proceso son datos

especificr¡s relacionadog con el disefilo y construrcción deI

equipo de acuerdo a las condiciones de operación de este¡
egtos datos son condensados en Lrna hoja de especificación
para cada equipo en particular (Data Shee_te). Ver disefto

mecánico. capf tutlo seis.

5.S,1. Espec i f icac iones Fera hornos. Las

deben suministrar 1aespecificaciones para hornos

siguiente información ¡

5.5.1.1. CaracterÍsticas de la carga o f lr-rido que entra
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(clensidad o peso molecular, viscosidad, etc. ) . Ver TabIa

1.

5.-5.1.?. CondicioneE de entrada y de salida (presión y

temperatura).

5.5.1.3. Especif icacisnes de proceso y de tlrbos.

5.5.2. Especificación para torres de absorción y

fraccionamiento. Fara elaborar esta especificación, se

debe preceder asf ¡

5.5.e.f. Calcular eI diámetro y la altura con base en las

cargas de lfquido y vapctr establecidas para eI

funcionamiento de la torre. Ver Fignra 7.

5.5.2. ?. Elaborar un esguerna ( scketch ) de la torre donde

se debe indicar lo siguriente¡

Dimensitrnes general.es,

Foqlti I 1¡*e requreridas,

Constitución interna.

Núrmers der plates acumuladores para salidas laterales.
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TABLA 1 Especificaciones de procEr=,o.

I rBL r' !

(

L CARcA pE_ CRU00 f Lblhr)

DE¡stoto A 6ooF tt¡/rlJl
PES0 x0[ECUr.¡R
f¡cr0n 0t ca¡¡cfFRtz^cr0¡
YISCOSI0AD ¡¡ 210 c t tCil¡ I
YlSC0Sl0A0 ¡ l00o¡ tC¡lll.

.-3.Iq Lq q.9--

56.E
120.0

I l.l
9.0

50.0

2. CONDICIOI{ES OE ENTRADA

IETP[,ñATURA ICF I

Pntst0fi tPSlGt

.t0.0
r55.0

3. CONDICIONES DE SATIDA.

TEÍNEi¡TU¡I IOFI
PSES|oX tPsrot

% YAPoir¿lcrofi tv0t L

r t0.0
t0. 0

.0. 3¿

4. ElrECrFtCACtonES 0E PR

ltuxt¡0 Dt P¡s0s
DErfSlD/¡0 n^DlA¡TE llltt ll.. Ft2 |

VELOCI0ID POR IUBOS tLb/rrg. ft?l
9o EXCESo Ant
EflCtEtClr f%l
TEIPER¡fURI CfITEtIEA fOTI
ClnGl fEnl|lCA tl0Rfl0 trfx0IU/Hrl
G^S oUErAD0 lSCrilt

¿.0
r¿000.0

Jrt.6a
?5.0
01. t

600.0
rt.3t

9tr8t.0

5. ESPEC|F|CACIo|¡ES pE TU80S

0rÁrEfi0 r0$t^[ lPut6l
0t^IE¡¡0 E¡r€Rx0 lPutcl
turER0 futos ia0trct0r
ilurERo ru80s c0YEccr0x.

Ll sos
ALETEAOOS

5.0
5. t6¡

56.0
52.0
?a- o
¿t.0

6. RECALEI{TADOR DE VAPOR

ftUJ0 ltb/llrl
TETPE¡IIURA EIIIiAOA ICFI
PRÍStolt EftTiaDA I PStol,

tEltPERtTUnt S^LtDA to f I

ftuflt¡o 0l tulo!

8 000.0
26t.O

?5. 0
600.0

c.0

(
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Tiempe de Residencia.

Elevación sobre nivel cero (,0000).

- Condiciones de operación,

Í"lateriales de construcción.

Corrosión permisible.

5.F.5. Especificaciones para convertidores (Reactores).

Las espetrifÍcaciones pare convertidores (reactores) son

similareg a las elaboradas en las torres, según esto debe

tenerse en cuenta lo siguiente¡

Definir la carga actuante.

Definir eI tipo de cataliaador a usiar.

Elaborar un esqueme con información general.

Diseftar los baf Les internos, distribuidores, etc.

Definir el diámetro del equipo, al igual que sLr álturra

y espesores Lrna vea se haya establecido el servicio.

Í
Definir las caracterLsticas elsFeciales, condiciones de
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operación y diseFlo, etc.

5.S.4. Especificacicnes para tambores. En estas

especificacioneg al igual que en 1ae de torres, deben

definirse todos los datos relacionados con el disepfo"

construcción y tipo de materiales a utilizar, al igual que

un I istado de I as boquri I I as y sLl reis¡pec tivo esqLrema Eln

planta y elevación definiendo las medidas principates y Ia

orien tac ión de I as boquti I I as .

5.5.5, Especificaciones para interrcambiadores de calor.

Los tres puntos principales que debe tener una

especificación de intercambiador de calor son los

siguientes ¡

Información general, Ver Figurra E.

Frincipales

proces(].

necesidades o requerimientos

Datos básicos para sr-r diseFfo y constrlrcción.

5.5.6. Especificaciones para cornpresores.

Necesidad de Drocclso.

Capacidad del ccirnpresor.
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Fuente rnotriz tr tipo de accionador.

Tipcr de servicio.

trondiciones de entrada Y salida.

Fotencia al frene {FHF)r etc.

5,5,7. Especificaciones Fara bombag. Una especlficación

de bombas (ver Firgura 9) debe tener como mlnimo Ia

siguiente información :

Car-tdal o f lujo másico de bombeo.

Cabeza,

Fotencia y tipo de nrotor.

Caracterlsticas principales del fluido.

CIase de Éervicio.

Tipo de bomba y dimensíones generales.

Fresión diferencial.

NFSF{ (cabe¡a de succión posi.tiva) ¡ etc.
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5,5.9. Específicaciones para tuberla.

5.5.8.1. Deben selF especificadas todas las clases de

tuberla qLte participan en el proceso con los siguientes

datos:

Diámetro.

Sfrnbolo de gervicio o flujor en letras-

NÉrrnero consecuttivo de Ia tltherla.

Clase de material.

5.5,E}.2. Por lo anteríor, deben ser definidos todos los

f lurjos o servicios que participan en el procesor asi como

también deben definirse las clases de material a ter

utilizados,

S.5.8.S. Las tr-tberlas deben ser clasificadas segrln 1a

clase de material a lrtili:ar, esto con el fin de definir

Io siguiente¡

l'lateriat de constrttcciÓn de la tltberla.

Uninr¡iórd lxlonomo ú ()tcido¡

|)ot übl¡rcto

Tipo de constrltcción.
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Clagif icación de bridas a uti I iaar la tuber.la ( ref erido

Ia presión ) .

Servicios o fIr-tjosi a transportar.

Fresiones y temperaturas llmites.

5.5.8.4, Cada cIaEe de tuberia debe ser especificada más

ampliamente, dando una descripción detal lada de Ia

correcta forma a unir, de la forma y clase de material de

Ias diferentes clases de vá1vr-rlas y accesorios, bridasn

ernpaqLrersr Ferncrs, urniones, etc., dentro de los diferentes

rangos¡ delimitados por Ios diámetros en consideración.

Ver Disefto de TuberLa, capltulo eeis.
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6. ING}ENIERIA DE DETALLE

En todo proyecto de gran magnitud que comprenda Ingenierla

Básica e Ingenierla de Detalle, esta r]Itirna es quizás la

parte rnás representativa económicamente! puE]s comprende

laE princípaIes disciplinas de 1a Ingenieria y concentra

Ia mayor cantidad de horas de trabajo.

La Ingenierla de Detal Ie Fepresenta ltna labor coordinada

de trabajo entre los grupos de diseflo de un departamento

de Ingenierfa, EI dieefto detallado egtá basado en tres

disciplinasr QuE a 5u vez 6e apoyan tn otra más cada una y

que son a saberl

DiEeFto civil Y estructutral '
DiseFlo mecánico Y tuberla-

disefio eléctrico e inetrumental.

tada una de estag disciplinas se basa en cÉdigosr nÉrmes y

egtándares que rigen pare sue disefiosr junto con Ia

experiencia de trabajos anteriores y con una estrecha

relación entre ellasr para desarrollar en s'i 1a Ingenierla
,/
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de Detalle dentro de la ejecución de Ltn proyecto

diseFto y construcción de ltna planta de Froceso'

La Ingenierla de Detalle eetá definida por todos los

cálcr-rlos matemáticosr diagramas detal lados y hoja de

esperificacÍones qLlet se desarrollan Fara 5er plasmados

finalmente en documentos y planos los cuales eervirán

posteriormente pare Ia compra o fabricación de equiposr y

para ejecutar una correcta construcción de la plantar a

fin de maximi¡ar eI proceso redurcicendo costos y tiempo.

Et diseFlo detallado solo podrá iniciarse Ltna vez haya

finalizado el diseFlo de proceso o Ingenierla Fásica¡ esto

con el fin de qute en egta etapar ÉE encutentren disponibles

todos los documentog necesariosr tales comoB

Diagramas de f lr-rjo de prclceso (FDF).

Diagramas de tuberla e instrumentación (P&ID).

Especif icaciones generales.

Especificaciones de fabricación de diversos equiposi en

diferentes materiales.

v

Lista y plano de distribución de equripos (Plot Flan).
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Diagrama eléctrico y Lrnif i lar general .

Teniendo toda la información anterior al dia (en última

revisión)n Ee procede a hacer un programa de trabajor para

ernpe¡ar a desarrol lar la Ingenieria de Detal Ie; no sin

anteg hacer una reviEión general de algunos aspectos de

consideración r qLre podrlan variar Lrn poco el disef¡o

detallado¡ tales aspectos son el surministro de energla

eIÉctrica y eguar espaciamiento y distribución de equripost

condiciones cLimáticas, obstáculos subterráneos, desalojo

de desperdicios, etc.

En este capLtulor sB dará a conoceF la participación que

tiene cada una de las disciplinas que intervienen en el

diseFlo detal lado rnencionadas anteriormente, haciendo

Énfasig en el Disefto l"lecánico y Tuberla, ya qLie es la

parte qure más tiempo ocupa y demanda costog en Lln proyecto

de disePto y construcción de urna Flanta de prctceso,

Antes de ernpeEer a desg lezar cada Lrna de estas

disciplinasr eF darán a conocer los principales códigos y

estándares utilizados en éstas. Esto tiene como objetivo

hacer Lrna incorporación seleccionada de los principales

códigos y estándares utilizados a nivel mundial Eln el

disePto y fabricación de equriFosr selección de materiales,

etc. a nlrestro medior a la vee que se dará una breve

explicación de su manejo y aplicación a la Ingenierla de
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nuestro medio.

6.1, CODIGBS Y ESTANDARES

A cclntinuación se dará a conocer la información básica

acerca de los códigos y estándárÉis pará sistemas de

tuberÍa, slmbolos, tuberia t soporterLa t bridas r ernFaqltets t

pern$s, accesorioso bombasr válvltlasr trampas de vaport

vasijas, intercamhÍadoresr Etc. Ver Tabtas Z a 46 ¡ asf

corno también se dará información teórica y alcance de

trabaj o ¡

ó.1 .1. ANSI ( Arnerican National Eitandard Institute ) . Es

Llno de los estándares más importantes y de mayor

uti I ización, plles se le utti I iza en 1a normal ización de

materiales, caracterlsticas flgicasr dimensionar¡iento de

equipos y materialesr sirnbologlar definiciones de Eistemas

elÉctricos, etc.

Este código es; uno de los más importantes en

clspercificación de sistemas de tlrberLas para plantas de

proceson rl clral Éel erspecif ica con eI código ANSI B31r

siendo las normas más urtili¡adas Ias siguientes:

831.1. Tr-rberla para plantas de f uer¡a convencional
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(Fower EEj.n-g.).

831,?. Tuberla para gas combugtibl.e (Flrel oas pipino).

831.3. Tuberla para refinerlag de petróleo (Petroleum

refinery pipino).

831.4 Transporte de petróleo llquido (Lic¡urid petroleum

transrortatic¡n ) .

831. S TuberLa pera refrigeración (Refrioe.ration

oinino ) .

F51.7. Tuberfa para plantas de fuersa nnclear (Nuclear

power oipino).

FSl.B. Distribución y transmisión de gas (6as

tr,ansmission anE distriburtion) .

6.1.2. ASI'IE (Americ€g Societv of Hechanical Enqinq!¡rs) .

tródigos de vasijag de presiÉn y calderas (Eoiler &,

trressuF€l vessel code) .

Sección I. Calderas de furerza (Power boiler).

v
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Eiección II. Especificaciones de materialeg (Materials

El¡esificatians) .

Parte A Ferrosos.

Farte B No ferrogos.

Parte tr Electrodos.

Sección III. Flantas de fuer¡a nLtclear (Nuclear Ewer.

pLants).

Sección IV. Calderas de calefacción (Heatino

boilers).

Sección V. Frltebas no destructivas (Non destructive

exam.inBtign ) .

Secciún VI. Reglas Fara conseFvación y operación de

calderas de calefacciÉn (Rr-tleE for care anC operjttion of

heat_ing b'gilers).

Eiección VII. Reglas para conservación de calderas a

presión (Rules for cj¡re sf powqr boilers).

Sección VIII Vasijas de presión (Pressure veEsel)

DivisiónlyDivisión?.

Seccíón IX. Requisitos para calificaciún de soldadlrra
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{ Weldinq and bra=,iI¡q ouralif ications).

Sección X,

en fibra de

trressure vslgEel )

Vasijas a presión

vidrio (Fi-berqlass

de plá:itico refsrzadag

reinf orced plaELtq

Sección XI. Feglas para inspección de plantas de

furerras nucleares (RuIEs fQr inspection of nltclear p.owFr

plantE).

6,1.3. ASTH (American Societv for testino & materials).

Este es Lrn estándar que dif f.cilmente las ernFresas de

proyectos de mediano capital podrlan tenerlo completo,

dada la cantidad de voltlmenes; (33) y su costor FoF eÉor

generalmente tienen los qure ataPten a s;Lt linea de trabajo y

operacioneE.

Estos volrirmenes abarcan toda la información qLle concierne

a Éspetrif icac j.onesr procedimienteg de pruebas y enÉaycsi

clasificación de rnateríalest tal ee coflro t perf i I erla ,

aceros estructurales, barrasr Iámina€i en acero carbono

€r inoxidable, tlrberlas en ácero carbono inoxidables,

accegories de igual formau a I eac iones y rneta l es ncl

ferrosos, materiales para electrónicar cementot agregados

mineralesn materiales biturninoÉosr refractariogr vÍdriot

cerámica, carbón, grafitc:, materiales aislantest papelt

celltlc:sa, cLleFo ! madera ;rdhesivos, prodr-rctos del
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petróleo ! FinturaÉ y qLtirnicos lndr-tgtriales t aqua !

rnaterialegparateNtiles,plásticosocaurchonmateriales

para aislarntento eléctrico¡ metalografla' análisis

qutmico" etc '

6. I .4 ' AFI (Ameri'can Fetrol'eutu lnstiturte ) ' Egte cúdigo

rige todas las eÉpecificaciones relacionadas crrn Ia

industria petrolera en general ' 
considerando asL las

noFrnas qLte eÉp€tcifican tuberias' válvulas' accegc¡riosr

bombas!cornpresores'intercambiadoreEtturbínas'tanques

de aLmacenamienton lutbricanteso combustibleso eetacioneg

de servicior equipo Y herramientas de perforaciÓn

(e>tploraciÉn)rgr{ras'eetructutrasoaviación'finanzasr

inspeccióndeequíposlmercadeo.refinaciún,oleoductos¡

protección contra irrcendior egtadlsticas' relaciones

Púrbl icag, etc '

En e} disefio de plantae de proceÉr:" las normas AflI más

r-rtilizadas son las sigurienteg:

AFI - 6lü Bombas centrifugas Fara servicios generales

ref inerla '

AFI 6tS Tutrbinag de vaFor'

,

API * bL7 Eompresores centrlfutgos'
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API * 618 Compresores recfProcos.

API * 634 Reglas recomendadas para diseFto y

construcción de tanques de almacenamiento soldadosn de

baja presión,

Esta ncrrma cutbre eI disePto y fabricación de tanqutes de

almacenamiento soldados de acero al carbónr hasta Ltna

temperatura de ?@CI"F y presión máxima de t5 psig.

API - ó50 Tanqltes soldados Fara almacenamiento de

acei te,

AFI - Rfr - 53Al Frácticas recomendadas para eI cálculo

det eeFesor de tubos para hornos en refinerlas de

petró1eo.

AFI - STD - é,60j Intercarnbi.adores de calor,

AfrI - RP SAOA Prácticas recomendadas para

clasificacÍón de áreas Fara instalaciones eléctricas en

refinerlas de petróIeo.

AFI * RF 53O Frácticas sobre inetalación de

instrlrmentos y sistemas de contrcrl de refinerias.

Uninrsidorl üutonomo dr ftcidrrh
0cPn Nrhi;*'rr¡

ó.1,5. AI5C. American Institue of SteeI Construction.
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6. I .6. TEI'IA. LtJ-bt¿fglf Exchanaet Hanuf actureE Association .

tontempla eI disePro. los materialest Ia inetalación y eI

mantenimiento de intercambiadores de calorr de tres

clases:

CIase R. F'ara requrerirnientos severc¡s deI proceserniente

de petróleo¡

Clase t. Para lag necesidades moderadas en

aplicaciones de procesos generales y comerciales. DiEeFfo

económica ¡

tlase Et. Fara servicio en prc¡cesos qulmicos.

6. I .7. NEHA. Nation+1 EJectrical Manu.f acturerE

Association.

6.1.8. AEL American Eoncrete Institute.

ó. 1 .9. ISA, lnet_f¡¡r¡er¡¡[ Spcietv of American,

6.1,10, IEEE. InEtitr-rte of Electrical and E_lectronics

Enqineere. Fresenta norrnas generales de disePfo,

recomendacic:nes, úrl tirnas investigaciones y cambios de

esipecificaciones internacionales, Además, metodologlas de

cAlculo y normasi de seguridad,
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BI

I

lXgi-ii 2- ürqairizai!anes pri¡:iiF¿lss de icdiqo-r ¡ estandares,

!E:siales ir'cebre c¡*iFi¿ia de Ia c;.qaniracicn

AIA {se¡'Íi¿n !rrsui'encE flsssri¡ti¡n iA-c¡ciecio!'r flne¡ii¡n¿ de

se¡ui'idad i .

Sirisi flnsriia¡ llatr¡¡',¡llt.:nJerCs Ir:lit'"¡ie {institiiia¡¡acisnrl
AnErir¡nc de E:t¿¡,-d¿re=i.

*r-l $+rrir¡¡i Petr¡¡!eus institute íinstiiuts **ericrne ,4e

pr.li'¡ie*i.

fiSllE fiqi¡.!r¡n i¡¡:ietv ¡r nechaniiai engineers i5¡c!edai
sneriian¿ Ce irrqenirras necanii¡s!,

tsi,'i **er;r¡n Scrirty fr;. i,siting ¡nd n¿terialr IScriedad
fl¡,¡erii.rna de prueba: y saieriales),

$Hi Éflgriian Heliinq S¡iteiy i$ccied¡d Aeeric¡na da Scid¡dr¡r*i,

AtiHl rlee!'i¡¡t'r iiaierHariss ¡lsscri¡ticn {As¡ci¿iislr Asei.ic*n¡ d'e

!. ¡.¡b¿ j ts de aqua i .

Fii Fi'.¡id fcnirsl Instituie {!nstitutl ds ccnirtlrs /.¡¡ ii¡.:idesi,

ü5+ tsrer¡i Serviie *dri¡;istraiinn íServicit -fiener¡i dE

*d*ir'isirac ion

ilq irrsirunent "rocieiy rf A$e''ira iS¡iiedad Ce I+strunenisE ,je

f,ner ic¡

it-c.e Henuf¡cir.rre¡.r 5i¡nd¿ri¡¡iicn Societ,v of the valve end fi+.iings
lrrdustry iSorisdad ce [Sianri¡ri¡¡cion Ce f¡bric¡ntes de

vei'¡ul;:. y accestria: jndu:.irialesi

HFFA Natien¿i Fire Fraiection f,sscci¡tj,cn if,soct¡cion N¿iion¡i de

Fr'¡iercion contra el fuegoi.

PFI P'ipe Fabriraiio¡t i*s+,itut= il¡:titutt de fab¡'li¿risn de
i_lbeiiai,

USii iinited $t¡ies fiepartnent tf ltnnerrE ii]e¡¡ri¡$entE Je rt*erii¡
de its Est¡-drE linid¡s j.

*
I
t'
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i.A.gLh?. irdigo Al,lii 831 para tu.h¿ria de presiún

T'ubpria F¡r¿:'efi;'¡eri¡ E.rl,.l-i9óÉ Ti¡beri¡ para ti'ens¡nrie de qufnicos, petrcqufnicas,
petrcler; ¿que y v¡F{ir en Flentas quiriaas y petrcquinices.

TuberÍa de Fuer¡e 8¡!,Í.ü-ÍTá? Tuberia para ¿rliiaciaiies industri¡ies.

Tuberi¿ Ce planias BIi,6
¡uínic¡s

iuberi¿ de Eas 831.?-19ó9 Tuberi¡ para transpot'ie y cc*terciín de gts

c':*br¡siibie rsebustibie de hidr¡s¡rbu¡c,

Iuberi¿ ds E3!,5-!'?¿ó iie apiire princi¡;lneris sn iinid¡des de

refrigeraiiín paqueies,

Tuberia dE fierz¡ tli=7-i9És Es i¿ ncrna dei $11 nls rigurnsa y esirirta.
nr.iil*¡r oce apiiia ei¡ iuberi¡ dandp lss esiepess te fluidss

de sistenas Fueden tener riesqos a radi¡ciln.

D
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Tri$i-$4, iEtani¡reE Fa¡¡ Ei*tÉic-c y iihu!m.

(

TubEr ie

I¡reenieii.l
,ie praresns

t lEirunant ¡c irr,

"lci i¿iur¿

[a Isf eii i.rr; i
venii!¡cicn

il*itrics

Pi¡nm

Sinbnlos qis{ii¡E F¡:'a tüiieri¿r v¡lvulas y ;icesc:.irs.
Simbel¡s ir'áf :cc'= Ea¡'¿ ianeri¿.
Siinbcic¡ gr'áfircs t¿r¿ di¡qr¿s¡¡ de flujl de fuerr¡,
I}i;gran-+s de firrjr de fuerza,

5iF'!,-1ins !raficcs lare diagramas Ce fl.¡ja en irrdi¡Etri¡
quinic* y ¡etrtier;.
i¡rt¡s dp ¡ter¡riín 'y fli:j+ Ée lrocescs,
ii.nt'alcs de ieir¡s para inqenieri¡ qlririr¡,
-tir¡bni,:= :i-o ietr¿s para hidraiil ice,
3i'*:Lti.rs de ietra para Ingeniei.ia de Fetruie¡ y ¡gerreCEs
eieririrrs,

5i¡rbli¡s d* ii¡rtri¡aentaiicn e irjentificariol,

!inbrias grailrcs p;ra scldal'ura.
Estend¿,'es de si.rbaios C¡ Sald¡Ciira y reglas F¡re su üs¡,

Sirrbnirs grafiiar par; ielefeccicn, ve*+.!!rrir,n y aire
arond:c icn¡Cs,

$iagi'a+ar. slelirir¡s y eiectrcnic¡s,

Fnr*aics y rnedid.rs,

lrni'encioir js !i.rg¡g, seciicnes y ieirer¡s.
F rayeri icnsr.

lir,ensil;ips y toierairrias para plrnor
r¡sc.riic:.
itinrrenc lai-ui'a, ds{iiici¡rres y sinb¡1os
!'osi¡dü:..

de ingeni=rie

de ieiras p¡t ¿

4¡t5¡ ¡t?,?.3
ANSI Y32.4

AS$i Yl?,1
Altst Y14.17

Ri{st Y32.lt
A$fii K{ü

ASfl! l{o,lEl
AN-EI Y19. l'T

Alisi Yta,2
*list Yi$.i5

I5A 55.1

ANSI Y]?.3
Ail$ fl2.S

ANS! ¡32.?.4

*iist Yi{.i5

*l'¡5i Y14.1

AHSI Y14.7

|lt{-q ! Y14 .I

ANSi Yt4.5
fliÉS¡ Y1{, i
*ii¡si 81,7

;
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fñ$Lft 5, i"inii""sles est¿iidares iie tuberí¿'

/\

Écr¡'r c

hierro

lisiale: nc

ferroEcr

F iastiras

Ai{si il25.1
ASTfi A5]

ASIIE SA 433

Rt{st 83ó.3

ASTII AlBÉ

ÉHsi B3á.4

ASTFT At¡4
Al'tst tt25.I
*sIH -q!IS
RSltE Sfl135

Alrisl Blá. I
ssñE Ai3Í
I50 ÉÉ4

AH$t 8Sá,14

At{si Bl?5.1á
ÉsTn 3r2

At{st Bl?5,4
A$Tr{ A335

ANgi f,{0.5
ASñE H?2

API TL

AFi .iLli

$fist H38,7

&sTü 82{i
Ai¡SI HT],{
AST| B2tl
65A r{rdP-¡?5

*H$t ii3{, I
$5Til 8161

AHSI B7?.8

*sTt i)2is4
uSsE cs-1?7

Altst E7?.7

ASTI{ I}178i

'Jstic 
c5 ?07

*!tst 872.3

ASTfI D2282

AH51 B7?.i
A5Tñ iiiÍi2
Ailst [7i.4
ASI¡i I}l5E}

üspecífiiirirnes de tuberi¡ d¡ ¡rero para s'ildrr y sin costurr.

Erpecifirarisnes ie tuberi¡ de ¿cero 5in clstur¿, Érr¡ serviciss
de ¡lt¡ te*peratura'
Espeiifiraiinnes de tuberia de piatina de acer¡ s.lidada por

{r.¡sion de ¡r:¡ e}ectrico tdianet¡'c de li puif. l¡ firs}

EsperifirarionÉs t¿!'¡ tuberia de ¿cer¡ s¡lded¿ por resistenria
ei er t-rir¡,

fuberie tr¡b¡j.+d¿ En .trerg y tuberia trab¡j¿¡¡ en hierro.

TurLe¡i¿ de ¿r¿rt ir'nxirieble.
EEpecif ir¿ciones para iilbBri¡ sii'r co'.ti.¡:'a y gara seldar en

acero inrxiti¿b!e a'istenitiro'
Esperificacionee p¿ra tuberi¡ =in 

crstura, pere eltas
iecFeraturas en ¡[pra ¡lr¿da lerritÍco'
Tuberi¡ de liierro fijrrdidEr ¡'sscada, para ssrvicios de

drenejesr vgnteu!, de-cperÉicits,

E:perifiracinnps Fara tuberia petroiera.
[sperificecisiieE F¡re tuberie petralera de ali¿s Éru?bas'

lspec!ficacinnes [B!'e tubEri¿ dp eii.:niria aieadcr s!n rastura

y tubas extrusisn¿dos Ein rostur¡.
[rFeci{icariones Fir¿ requerioientr-e generales de tubls
trabajad¡¡s en rrhre y ;leaciones de ccbre.

Tube¡'ia Ée iia+¡,
Especificrci':nÉE tefa iubls y tuberi¿ de niquei, sin ccrtura.

isperificacioÍie5 pir¿ tuberir pl*stica de poiietileno tPEl.
i[H 4S.

Iuberi¿ de psiietiien'1.
Espeiificaricnes par¡ tuieri¡ plasiica de ri¡r¡:r¡ de

pnlivinilo {Pff}.
5[H 4S. 88, i?fl,
Ilisensicnes y toieranri.as para tuberia Pr/I.

EsperificacianEs per¡ tuberia pia:tica en,{EE

I arriisrri tri io-br.:tadieno-estireno! .

tspecifiraciones Fei'a tuberi¡ pl¡¡tira en 485

" {acriianitriis-bui¿dienc-estirE,'rc}' Sii{ {& y EE.

É-;pecifirarionEi p¡.re tube¡'ia plastira en [A$ irellukset
¿csi-¿i-r , '¡utv r¿te l .

)
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IÉBLI 6 !st¡ndai'es D¿¡a EoF¡¡ies y ctlgrries.

A,¡i:ieriaii SelEiiit* 'y epiiraiicn de soprrtes calgantrs de iube¡ia. !l5S 5F ú9

Fr'-rdurcisn fleieiiale:'¡ di=eno c'e scporter ccl¡;ntes de tuberia. HS-c 5P'.rB

(o

).
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i.hlil7, I:.tandares Far; tuler:; {di:en¡ y fab¡'lr¡cicn}.

(

niiuje i{etldc para dire*s!¡n¡r ersaebie Ce tu-heri¡,
l'!iiinas longiir.ides y r=p;iier par* -boquilia'= :rlC¿d¿-=,

F;"iriiari¡n txi-rer¡s s¡!d¿d¡s a i-E¡,e iB,il. i en tr.:b'ei'ia, vr!vula-r, !rid¡: y

¿rrescric:.
Fr*prr;rion is syii'esras y nrqiiirr;dl para sriürr a trpe iB,il.l
Fi'eÉar¿iicri de extrencs pa.r'a solder *ar.rual, 'l¿s 

jnEriE, ¡rro de

turrg-e i*no, pase de r.ri i .

Tcleiai'iirs de f¡briieri':n,
4livir de EEiuet'zss cau:adcs por s,:idadurr.
Tr.+tapieql'c terniro Fare srlie dE tuberie de hierrc.

F.uebas Prueba: hid¡¡staiic¡ de tuberia {abric¿d¡.
liasifiracion de las truebas, inspecrlcnes v Iinpi=za=,
insFeiiicn de iuberi¿ sin ssitura.

tI I

il'I

*fis1

FFi

t'!'t

r!'I
PFi

Pti

FFI

PFI

FFI

E-el

BI ¡ 4E

r¡ 41c;¿ r

LbJ
Fqt il

E5i?

ES4

it4;
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i,¡i¡,l I iit:na.= lare bi'idas,

,{¿teri¿ i !¡--

*t

Érerc

riierrc
iund !cE

li¿b¡d*s

Tuh¡s bridaCag de ¿ce..s y eiies¡rinE briüad¡s.

Brid;s de ecero c¡rLurr de gr*n di¿*etro,
Erid¿s de aigr.i !e¡'e !ine¡-c {ie tu-ieris icn ii=s iie
v¿!vul;s y "+.cceserics {l!55i,
E¡idas ¡¡re !nsusil'i¡ ,tuir¡ica ¡ ai ias pre:!crr*: y

tr¡roi i*:rados pÉre uli rcn e$p¿ques de iente.
0iarerricnes de h'iijas de reciüieltes ¡ F:'ss!aa tc
s¡ne',idr¡ ai fuegc,

*q¡iJa: par¡ tubrs da hlerro funtiid¡ y eiceg¡riss
briia.dns, !5, 125. ?Efi y 880 !blpt lt tP.SPi!.
Br":d¡s i,lr¡dida: reE!si.eai,es ¡ l¡ tut'¡'ssisn ¡ i5* r:i
en i:.ne¡s ron uso de v¿iviri¡s y atiescrios iirid;deE'

Ar¡bad¡= par¿ suFerfiiies de r¡nt¿:tc F¡ra ccneii¡r
hrides de vaivui¡s ferrrs¡s y acce:orius.

AHSI 81á,5

ASttE Hl5

AFI É85

t{Ss 5P-4{

i{qq qp-i5

Ail-ei EiÉ,la
*st'tE J2?

AH.qi 816,I
*3fiE it?
il<q 'ip-q !

fiis f,P-É

.t

á
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r\

il.iLÉ q. .iirrFia-c Fári EFrpáQUE5,

'rl¿teri¿l Llsr.¡ Ncr*¿

!'l¡t¡iir¡ Enp;ques de ¡nilio y r;nuraCcs ¡rra bridas de ANSI Eiá'?g

tub¡s de aie¡c. ASHE Li$

E*prque fiiet¿iicc pai'a tuheria de refineri'rs iduhle API ÉÍi

E¡siElr r,:irugadr:s, renur¿dns en e=ri'ail.

!,i¡ net¡.iiro Errpaqi.ier pare bridas fiF ii'aised f arei, diaen:itnes |.|ffS 5P-4i

s!¡riI¡as de !a= 4ue =* Eniueniran en AlilS! 81É.3

Enflaqrres nc nei¡lircs plre bridas' de ti¡b¡¡s, AHSI Eló.?i
ñs!'lE Lt5

1

,.
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T$'dL*4O' hi':reas par¡ a*e"arict'

u-t--i-t
I'14 LtsI Iá I Uso l{orm¿

1

Arei'¡

Ac*r¡
!.r¡r i.Cah: e

i{ierro

fi¡ter i; i
fer r¡sc

{iearicn de

tobrP

At{st E1É. ?
rnn ñtñl
! nu F.¿o.,

ANSi B:ó,29

ASr,tE t!5-3

A¡ist $tÉ.2$

Asllt .: l.¡

HSS 5P4t

fl5s 5P-É3

A!{_f,i Btá.1:
ASftE r{!.á

HsS SP-43

AHs! BiÉ.{

*itsi EiÉ. !2
ASüE JzI
Ails.i F16.14

ABi'lE L"''

AiiSt 8rú. i4
ssilE i3?

4t{it Eiá,2?
ÉstíE il5i

Ar,¡5i 816.?É

R5TEJ8

AHSI Bló.?7

^Fút 
| ,1

llglÍtE L,tJ

*rce¡cri.¡i para soid;r ¿ tclEr de ¿rert ftr.!adot
herbcs e¡ i¿bric¿.

fl+t¡:¡t¡c: y catits de i'¡d!a t¡-rrtg, p.3r¿ s*iC¡r ¿

t¡ps de arern {¡rjad¡.

E¡lrea¡: F¡r.r scld¡r e

brliias l¡ arr:esDrios.

*iiesarics de -ceid¿r a

;v rDt5i.

icFe F¡ra tubn=, v¡luul¿-ct

tope ds ¡cerr i2& pulgadas

4ci:suiir,'= da ¡lt¡ resisisrrii¡ en hierfs ferjads'

ilriEsrrir's {* ¿cern fcrjadl. r!e insert¡r y scid¡r
y rnsiadls,

Accessri,rs Fera scid¡r ¡ tope fcrjad¡

Aii¿s¡rirs de hie¡'r': iilnCidr rnsi¿d¡s. ptra 125 y

?5[ .;E: ,

Ar:e-q-"r:or p¡r¡ d¡¡n¡jr r¡¡c¡iios de hirrr¡ fu+diC¡.

Aries¡rips rssi¡dcr de hierr¡ $¡ieab!e. de i"q&

.IEE psi,

T;pcnes ferrosos par.r tubor, baquiilar y

c¡ntr¿tuercas EDn rnsra de tubs {tiFTi,

fichre y a.lEarisn ie rabre Etr¡ ¿ciei¡ric: de dren¿je

ds junta. snid¡da.

*crssc¡lss d¡ h.¡ror¡de furrdiC': paia t',rbus de ctbre.

Acce:crios piasticcs prra insei'tar F¿ra tub¡s de

paiieii ie¡.0 f lpxibie,

á

Uninnid¡d lutonomo & &ciftrrl
06ta Sibli*xo

P I ¿st iros
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iA$Líi'14 i{orna= par; naq'':inaria dr b¡obea'

fiater ie i üs¡ ilorm¡

r--L--
!¡Jiii rirl3

r rn tr i t''.:q as

icÍib¡s ds

$esp i a:anien to

Éssitiv'¡

Icinpre:l:'=s y

Ssp i reCnre:

í er t¡'ar t¡res i

Foi-enc !r
FLE 1 ear

iener¡ i.r
ni¡c ie¿ r {

Fao-hrs crntr!fii¡a=
Ecrb¡s rent:'ifugas para u=cs qenerales de refineri¡s.

lnnb¡i Ce Cesplazaniento

tr:+b¿s de destla¡¡$ieir+.0 pasitivo, acri¡naCas ion
'+¿F¡r, reiip¡ru¿rtes.

iünp'g<¡.c5 de desliez¡*ier:tn, bunbas de vacia y

s.rpi;üores.

*sil{ PTia.?

AFi 610

ASilE tTE7.i

f,stlE PTCi

AiIiE FTi9

t"
)

insta!ar!:¡ de ij.:iei+¡s ds sepiadlr i' Elti'artor p¡ra A}iSi tll'1
prl'rr.r, ;basteriinientn ! Eiitr¡tEicn ,J-' vap¡r u lriPA 9i
t-i'¡.n:tnrte, ftl. 91

[cnrr¿sr,¡'e:. y ertr;rtlrrs. ASHE PTCift

I,:rpu!:r:'is y expulsci'es. fllfiEPTC2{

Io¡rFonentes re pienia: ce Energi; nurlear, isrccian 5, ASIIE FI

ASfl! crdigo ia!derasi,

t
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i*t-*4? H¡rn¡: F¿r* r,¿!v,.¡ia-<,

lla;e .iesiripiisn llcrsa

flrerr ?aivul¿E de r¡*Fuerie EE ¡i i- {briC¡d¡s n saldei¿s ¡ API 988

t¡¡e) p¿r¡ i:ss sit !':fineri¡s' fiuint-a ediriEn.
Esperificaiiones pare i'¡iviiias dp cle¡durtns f;Pi ón

iro*piierta. b*rlan rh*ques 'y glcbl).
V¡ivui¡s Ce c¡npu¡rte de ¿cern c¿rbo¡n d* Cissn¡ AFi '50t
rompacto Éit¡3 ijss r:i i'¿f ine¡ias.
ftrnqc: de lr¡si¡n ii tenperriui'a ¡¡r¡ valvui¿s de H-e-q SF-6á

arer.r isisrd¿: ¡ taFe.

liierrr \ielt:.:l¿s de ¡Setdur'r.i-rs en hierr.¡ fun¡iirí¡' llSS 5F-5?

i¡aiv.rl¡r ue ¡lubc Y ciepiierta de hi=rre ncdular *pl áA{

br id¿i¡:.
'/al','ui¿s bridarias de futdiiicn rsiistente ¡ ia l|SS SP-42

rc;^rcsi.cn a LiG rs!t seqln llSS'

i,alvu!¡s de caop*aria p¡ra refinerra'=, resi:ienirs a API ó[]
la irrrasirn, de parad iivianar prra 15$ l=i.

Fe¡'rcs¡ Ii¡ensiones de Talvr.¡l¡.E de $atei'iai farrcsa {cara ¿ Ail3i B1&=!9

r¿raJY{isPeatnFei'
f;rabadas ia¡'a suFerfirie: de imtaita da isnertore" y i159 5F-á

briC¡s de vaivui¡s y arreso:'ins ferros¡s.
Ercnre iialv'¡ias de campuerta de -hrande, ¡ara iZi psi' HS! SP-I7

li.rriprsa T¡ivu!¡s de r.rrripasa l'!Si 5¡-ál
fiilvi+ 'rralv¡¡las de seg'-tr:.Cad y alivio rn¡i d-"si¡r[e d+ *Si!t FTI ?='?

:obrep;'esi,lt el.sc¡f eriil n iltein: '
Conircl ilicensisne: ie'ra a E¿ri, ¡¡nifcri¡e: 9¿r¡ r¡:e¡l*s d: ill ÉF4.i

vairiui¡s Ce rnnirri brid¿d¿s.
Fi'lcsd:.+i:iri¡ 'trlft*nd¿io prra cia:ifirrr ir: Fii eg'?

:ar¿rteri.si-i:Es de fii:s y ¡:'esion ¡ai'a vrlvuias
sciEn':it*s F¡ra iiquid¡s.
F¡riedisiertt rerts¡nded¡ ¡ara ria=iÍirrr Fil ág'1

ca¡'¡rierist!cas de f lii j a y pre-e ion de vaivu!¡s
s¡.¡ie¡riCs Fara gi5.
lirrn¿s rErr.¡merrdrdas pperr dinen:iane: úe vaivuie¡ de FCI á5'2

rlnii'nir ce!'a ¡ ta.!'¡t en t¡s¿iros de lü hasia 1ó

¡'.ilqadas, en r¿ng¡s Ce li5 psi hasta ?5$ psi para

frirdirisn de hierro y t'sEt 3ül y É$E psi lara
ilndiii':n Ce arer¡.
iern'.li¡s tsr$ali¡¡d¡E rerEfiend¡d¡s pei'a seierri.nner FCI t2-1

:egun e! i¿aan¡ ia: v¿ivuias de cantrsi.
nefinili.Ínes ilera laperidades'r'egi:lliia:'as' i[i 5B-1

rlias'¡fic¡ciorr nsfrr¿ii¡a.ia y i,errin,:iogir para FCI 55-i
valvulas, rcn artiirdrr'

4
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ii¡tii 1? tinrclr pri'; tiriiip.l-e C= vapli',

li¡se Seii¡i¡rion lior r¡

ialia¡ ll¡r*r !¡:a ri+slfi':¡ii¡n da Fresiu gtr¡ ti'¡*Éas itl É?-i
ig v¿aur.

l'l+rte: vii:-tnt¡i:rE F.tr¡ daters:iÍiar 3a ii¿:ifii¿ricn Fii É3-l
¡{¡ i.l¡;: . ii¡* ip i;c l r¡r.'.n*c dc v¡nnr i nr.í¡rci"i ¡ ipe.

i,'r¡Eb¡ ir.-¡ba dr;i:1,: ti¡ i,i'ia ¡iiiiabi* ¡ elggientus d¡ iii ¿8-l
t-!.¡l'ir.-¡s iere¡.j l¡t i;¿: de Fres i¡n b¡ i ¡nc¡¡d.r,

r
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:iÉi-É 44 !r:rrn¡s p¡ra lelitier,+,e:, l,r s¡$gijdss a fu*gc, y tanques.

ii¡se lfu.i.*a

t,
\

F¡:- iri¡ri¡c
a presi.on

lanq¡lrs ¿

L;j¿ Fre¡icn

fiec i pisntes
iruc lB¡rEs

isiirientss a p:.esiiin iserciorr 8, [rdiga ASIIE de ASH| f3{ * E

i¿iCera:!.

Xeii*s r'*icneiid*d¿s p¡r¡ diserc y rsnstr¡.¡rri,rn flPI ú24

de qrardes ianques de ¡i*¡cen¡Eientl a b¿j¡
¡i'ps!¡n roid¿dcs.

Tant'.¡es ie ace?'r ssid¡dos para alnacenaje de ¡c*ite. API ú3fi

Tanti,es de ¡i$¿cenasie¡tr a b¡-i¿ preslrn y API ?üEt

at*l=fe:'iccs de vente¡.

lic¡,:r¡s de regr.ii'iilaC trrr disenc, f¡bric¡iiun y f,tlSi iriá,i
nent¡¡rinienis de e:truciuÍas de rontane.io¡.es Ce ¡cero ASHE lt¡42

parr reaciores de energia nurlear esi¿ricn¡rios.

Conponenies Ce piantas de enargia nurle¡r iseccian l, 4Sl'lE Fl
c-niigo ASIiE p;r¿ c¿ide'"asi.

t
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i*ELÍ15 ilr¡ri¡:. t¡.¡¿ ini=ri¡¡ibiadure= dE r¡lEr.

Ft --- n----i --: --i,¡C:ts UtstsLf ¡UL¿U!i lÍcrtla

i;iiEri¡nbi¡d¡r*s iir'rerc¿ipbiadcr dr i¡i¡r pai'e sei'tJirics ¡enerales [FI ó6$

zn i'¡fi.neri¿s.

}i*ien:i¡nEs iiE tubr: Fár¡ i¡iisr'Éipbiarisre= -dg *Pi á4ft

LÉ ¿Uf '

l¿ient¡d¡reE [¡.]er,'ra,jsr:E de aqiia de ali*ant¡cion. ASfiE Ff[12,1
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\
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i*EL* 46.. ftcsces p¡¡'a terniiit, tu¡i'cas ft perncs,

i'!:e¡ lrsr r ipi icn liorm¡

Tubo

!i¡¡¡¡¡l

Hangi.iere

riC¡ !l¡g.ar

áraFqflftnq
y bt'id¡s

Tr:ercas y

pern05

fin:c¡s C¡ ior¡ili¡E i¡nific¡das.

frcsres dE tornille urr!ficrd¿s - ve¡'-ai.rn neti'ir¡.

frc=:¡ de t¡rniiliE Frt¡rra,

lÉr'*enilaiura, defi¡:icj.lnes y sirboics Fará roscaE

C¡ isrn!l i¡s,

fi¡sra: de tubi iexreptr seSic ser¡1.

fioscas de iubo {sEii¡ secci.

.lrsia p;ra ¡rsElei de *angueris de j.ncen'lias,

íl*ras prr: arnpirs ,ie *anguera.

Erpscific;cirir para equipc ie rebe¡¿l de pc:0.

Iueiis= hexagcnaie: y iuadi'ada=.

Fernl: y tcrniilus hauganalas y cuaCradls.

f,r$s i 1!., 1

*5t'1E ltB
$Hll Bt.iÉ

ftg?,lt H4É

ANSI 81,7

A5!rE Li!

*!i5 t E2 i
AS!|E Lt8

*itst Ei¿

ASTE J]4
Atsr 82,4

ssttE t(i4
AFI á-A

t-.

\

Afült 8tE.i2
A3t'iE tt4¡

!5'J R27?

Ar{5: SiE.2t
fisi{E it44

4
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ó.1.11.. ICEA, Insulated CaFle Enqineqrs AEsocialioE.

Fresenta la selección de cables aísladc:s con las
esFErcificaciones! traracterlsticas constrlrctivag, métodos

de prureba y valores que deben curnplir.

á,1.12. NFFA, National Fire F¡lotection Association,
( NEC r Nqtianal. ElectriEal Code ) . Surministra norrnas

generales de dise'fto de sistemas eléctricos Fara manejar

los métodos de proteccitln del personaL, de les eqr-riFos y

de incendios.

6.1.13, UL, Underwrites Laboratories. Inc.. Ofrece

inforrnación similar al NEHA, más normas de segurj.dad y

recomendaciones de instalación de equipc,s,

6,1.14. IcoNTEc. Institlrto Eolomhiano de Normas Técnicas.

á.2. DISEÑTI CIVIL

6,?.1, Cirnentaciones. Las cimentaciones para equiposr

edificios y estructuras de acero¡ r1o solo trangmiten las
cargas al srrelo o al empilotado, sinó que sujetan en sLr

llrgar *rl equipo soportado. Fueden ser de concreto sirnple

o concreto reforzado. acompaFtadas de pernos de anclaje
dejados en el concreto aI hacer La colada.

,

t
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EI eqLtiptr siet atornil la f irmemente ya sea

usando Ltn soporte en acero estructural.

gran diámetro y de fondc Planor 5E

directamente sobre losas de concreto o un

para esto.

directamente o

Los tanques de

pr-reden colocar

suelo preparade

Log equripos pequeFlos se pueden aFoyar directamente en

piso! asegurándolos tron pernos de expansión cr anclas

cono.

6.?.1.1. Tipos de cimentacién,

6.8.1,1.1. Zapatas. son lrna colLrfnna o pedestal colado

monoLlticarnente tron una base de sección mucho fnayor

(eapata). Esta transmite al suelo la carga que recibet

p6r tanto, entre rnaytrr sea esta base de !a cimentaciÉnt

mÉnor gerá Ia presión unitaria en eI sutelo.

Lag zapatas se constrltyen generalmente de cÉncreto

reforeado. La profundidad apropiada para desplantar las

bases es en la cutal n¡3 hayan problemas de congelaciónr ñi

de carnbios volumétricos de expansión o contracciÉn. En

casos de una profundidad muty grande, 5e recuFre a otro

tipo de cimentación.

Las rapatas Be Llsan preferiblemente para soportar torrest

chimeneas y celumnas estructutrales aItas.

eI

de

I

t'
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For lae diferentes clases de carga a las que se somete Llna

eapata, la circltlar es Ia más apropiadar pugls tiene menos

tendencia a agrittárÉe que una cuadrada o rectangular ante

la acción del peso de la estructLrra cl tarreo el viento y

momentc de vuelco caursado For terremotos. Ademást

distribuye los esfuel-uos homogÉneamente cutalquiera que s'ea

la dirección del rnornento de vuelco.

A vece$ 5e pr-reden urti L i zar tambiÉn zapatas de ti po

octogonal como eis; GtI caso de torres altas con cimiento

propio. se pureden colocar las varillas de refuterte de

igual longitud, perpendiculares a los ladosr acción qLtt Be

difícutta 1o mismo que los moldesr Eñ las zapatas

circlrlareg,

Es más económico cc¡nstrutir meldes circulares estándar para

cimientos de tc:rres de varios tamaFlos.

De todas f orrnas o Ias eapatas más uti I isadas son las

cuadradas, sobretodo si eI momento de vutelco eg pequeFto o

insignificante.

6.3.1.1,?. Losa corrida. se deber Lrsar para cubrir varias

zapatas que se hayan tenido que usar Fara igualar Ia suma

de sus áreas con la de la estrutctura apoyada.

.x

.L
Cuando LrSan surelos compresibles t I I aman
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"Flotantes". EI peso del sutelo gue se excava para Ia

cimentación, es iglral al de ésta más Ia estrutctutra gt.tcr s'€l

va a soportar. For esto toda la estructura "flotará" en

el sutbsuelo inalterado. Estas cimentaciones eie Ltsan

alguna vÉces Fará soportar tanques de almacenarniento.

tlui¡á el, tipo más popular de estas cimentaciones para

grandes tanqltes de alrnasenamiento es el de un mltro de

concreto de anchur-a mlnima de ?O cm. Las paredes del

tanqlre se apoyan en este fnt-lro de concreto reforzado qute

debe tener Llna profund.idad rnay{fr que la de congelación.

La capa de arena quÉ se coloca dentro del muro prcForciona

Hn apoyo adicional. (Ver Figr-rra'1O).

6.2.1.1.3. Cimentaciones de gran masa. Máquinas como

compresor.eÉ de pistón, centrlfugas y otros equipos en

movimiento, se deben apoyar de modo que la vibración y las

fuer¡as de inercia no balanceadas se amortigüen. Se

pureden adquririr varios aisladores para las vibraciones B

arnortiguadores que emplean materiales absorbentes o

resortes.

Sin embargo! els rnas recomendable pára plantas de procesc:

utilizar cirnentaciones de gran peÉo a las que se anclará

f irmernente Ia maqurinaria. Estas cimentaciones equilibran

lag fuereas de inercia periódicas producidas por las

máquinas de rnovimiento reclprocon pLles la aceleración es

,Y

I

Uairrirld ¿utooomo ar 0fficr"h
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máxi.rna aI f inal de la carretera. Las vibracionee

produtcidas por máquinas que giran a Bran velocidad tambiÉn

las ahsorben estas cirnentaciones si sffn sr-tficientemente

grandes. Ver Figura 44 '

A veces se obtienen ventajas al unificar lss bloques de

los compresores, formando una sola mása monolltica.

6.?.1.1.4. Cimentaciones de Filotes, Frecuentemente se

locali¡an plantas de protreso en Ionas costeras o a lo

Iargo de rios. En estos sitios el suelo tiene poca

resistencia y plrede sufrir grandes agentamientos' Aqutl 5e

necesita apoyar las cÍmentaciones fnencionadas

anteriarrnente sobre piLotes (ver Figura/t?- ) '

Estos pilotes transmiten

terreno establ.e'

las cargas a las cargas deI

Existen diferentes tipos de pilotes:

De concreto colados en el lugar. $e hinca utna vaina de

1ámina de acero corrugada hasta 1a profundidad necesariat

habiéndole colocado previamente ltn nútcIeo en sLt ínterior"

se qurita el nfrcleo y se l lena el huteco con concreto. se

prefieren pilotes cónicos qute rectos, FAra suelos cGn

elevada fricción,

I

\
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FICURA 40. Cimentación de losa corrida.

L ¡e]-qrqlelqt-----

Y
Bloque del
Compresot

Lrnea del piso

I

FIÉURA {'l . timentación de gran rnasa.
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l0f
Y

Filotes de concretn y tutbo. 5e usarán cutando van a

trabajar corno columnas. Cuando 5e cuelan algunos tipos

saca el tutbo empurjando al mismo tiempo hacia abajo

concreto.

Pilotes de concreto fabricadog. Se deben fabricar con

trEncreto de alta resigtencia y ecero de refuerzo. 5e

urtili¡arán cutando los coladog en el sitio seen diflciles

de efectltar o hayan de quedar bajo el agua.

También son rlti les cuando siei va a carqar el' pi lote

inmediatamente. Las pilotes preesforzados se Llsan en

plantas industriales pesadas, más si la estructura también

es de concreto.

Ferf iles de acero estrltctutral corno pilotes. Estos son

pitotes resistentes que penetran fácilmente el suelo mas

denso! aunque son cogtosos. 5e Ltsan piloteados que

reqnieren grandes longitr-rdes y futerzas para hincar lt:s

pilotes que no soportarlarr materiales débiles,

Pilotes combinados. Algunas instalaciones pueden

poseer con¡binaciones de pilotes de rnadera y de concreto.

Sie usan varios tipos de uniones pera asegurer una conexión

firme entre concreto y madera¡ ccrrt Ia que 5E! txcluya eI

agr-ra y se evite Ia f lexión.

5e

eI

f
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Filotes inclinados, Se deben inclinar algutnos de los

pilotes que sioportan Ia cirnentación de máquinas pesadas y

compresores qt-te producen fueraas hori=ontalesn para

contrarrestar egtas fuerzas, EEtos pilotes plteden eer de

cualquier tipo mencionado.

Filotes de varios tipos. Existe un gistema

rela.tivamente nLrÉvo que es satisfactorio y es eI de la

combinación de lae caracteristicas de los pilotest Ias

zapatas y Ias colurrnnas de concreto reforzado.

Se excáva Lrn agujero hasta Ia profundidad deseadar 5E

amplla el fondo dándale una sección cónicar se coloca en

el fondo el. refuterzo de acero y Ee llena el agujere tron

concreto. Los topes superiores de los tramos cillndricos

pueden quedar bajo eI rasante, deiando fuera tramoe de

varil las para agÉgurar cutalquier estructutra que 5e

construya aquf.

6. ?.1 .2. Selección deI tipo de cimentación. 5e putede

escoger une cimentación solo desprtás de hacer un anáIisis

curidadogo del subsuelo, Si se lttiliean pilotesr s€ hacen

estudios pera deterrninar el mas conveniente.

Regularrnente, 1a distribltción del equipo en Ltn área qLte

satisfaga las condicienes del proceo es el factor

determinante en Ia elección de la cimentación, Ct:n las

I
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cargas del suelo se calcula eI área aproximada necegaria

€rn las zapatas aI principio del proyector suponiendo las

cárgas que actutarán en cada área.

Se debe tener en cutenta también la distribución de la

turberla de interconexiónn las plataformag de acceso y las

estructlrras de apoyoi esto ayutda a determinar el tipo de

cimentación rnas apropfado Fara reducir las cargas.

6.3.1.3. Construcción de 1a cimentación. Autnqute esta

parte compete aI Ingeniero Civil r el Ingeniero de proyecta

debe famÍliariuarse con la terminologlar proc€ldimiento y

secuencia de las operaciones.

La congtrucción .consigte en elxcavar hasta encontrar Lln

estrato firme, instalar el acero de refuer=o y colar la

cimentación corrida o zapata. Estos coladoE inicÍales se

hecen sin moldes, plres si el sutelo €ts f irme¡ las paredes

de 1a excavación contendrán satisfactoriarnente el

concreto, tornando la forma que deberá tener el concreto.

La carga se distribuye a los pilotes con un cabezal de

concrets refor¡adcl qLre curbre las cabeaas de estos¡ páre

esto se excava hasta la profundidad de el cabezal, ser

hincen los pilotesr e€ colsca el refuer¡o de acero del

cabezal y se clrela el bloque de concreto que 1o forma,

I

n
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dr.3.1,3.1. Fragrarna dtr los trabajos de cimentación. Lo

ideal es qute los trabajos a realizar bajo el nivel de el

suelo se completen primero que los que se realizan arriba

del mismo. De lo contrarior 5É dificultan y se hacen

riesgosas las operaciones. Las excavaci.ones posteriores

ein Lrna Eüna congestionadar sr hace por Io regular a mano y

eEto cornplica los dernás trabajcls qLrE ge estén haciendo,

La entrega de Ios proyectos de las cirnentacioneg al

perÉonal de montaje debe coordinarse con Ia entrega de

todt:s los proyÉ¡ctos subterrAneos corntr tuberlasr conexiones

a tierra y ductos elÉctricos.

6.2.1.3.3. Esturdios deL subguelo. Frimeramente se

determina La resistencia del suelo donde se construirá la

PIanta. Se ernplearán los servicios de una ernpresa

esipeciali¡ada en anáIisis de suelos o esturdios del

sr-rhsuelo. Con Ia información adquririda s;e puede elegir la

cimentación apropiada.

Se deben estudiar los sitios dende van a ir instaladas las

eapatas.

6.3.1.3.3. Sondeos. El mejor método para determinar las

caracterlsticas de1 suelo es extrayendo muestras de cada

estrato Ftrr medio de sondeos, los que pueden sier profurndos

o de poca profundidad. Los registros de perforación de
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pcros dan informaciÉn sobre capas de arÉna qLte tienen

agr-ran y qr-tÉ profr-rndidad es pr'áctica Fara la perforaciÉn de

poE0E,

Utilirandc¡ el sigtema de barreneción se obtienen muestras

de las diferentes capas. perforando entre SAt y 6O metrog o

más si se requiere. Las muestras secas Ee gurardan

hermÉticamente y se llevan al laboratorio indicando el

númerc de golpes con 14Cl lb, necesarios Fara obtener cada

Lrna.

EI sondeo se suspende clrando se llega a roce ü punto

"rechalo". La magniturd y propiedades de esta roca se

determina extrayendo "corazones" ccfn equipos sernejantes a

los de la industria petrolerá.

Es recomendable hacer gren núrmero de sondeos en Eonas qLle

hayan estado cubiertas de agua anterisrmente. Si se

conoce que Ia región es estable, solo se han de hacer nn

núrmero mlnimo de siondeog profundos¡ Sin embargor s€ deben

hacer sondeog pocc. profundos en loe lugares qLre Ecuparán

Ias zapatas principales. En las zonas para lag zapatas no

rlebe ptrrrttanecer hurmlrs o tierra vegetal, pLlÉs no girve para

soportar cargas¡ entonces se debe quitar completamente de

todo sitio dande vayan a ir cimientos o losas de concreto.

)/
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El sondeo también da información sobre agua subterránear

por 1o qLle el constructor puede tomar accÍones pára

extraer el aglra de las excavacioneE.

6.?.1,3.4. Análisis de suelos. Para la def inición más

completa de los suelos se requieren prurebas de

I aboratorio, Las conf c:rrnán !

Determinación de sur densidad.

Deterrninación de su humedad.

Resistencia aI corte.

Granur I clmetria .

Lln¡ites del estado plástico y l lquido ( hurmedad qLre

define el estado plástico del surelo que permite la

identificación de arcillas y limos).

Determinación del coeficiente de ro¡amiento interno.

Consolidación. Es la medida del asentamiento de una

muestra de surelo "inalterada" bajo el efecto de una carga

es;pecificada.

v

Fer¡neabi I idad.
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Propiedades qlrfmicas (Fl'|, naturaleza coloidal t etc. ) .

Cohesión. Resistencia

desa loj amiento.

qlre presentan las partfculas a

Si jurnto a estas el mecánico de suelog analisa otras

pruebas, plrede predecirse seguramente acerca de las

cualidades del suelo para el proyecto.

Se pueden hacer dibujog de cortes del surbsuelo con loe

datos obtenidos anteriormente. Los ingenieros que empleen

estt:s cortes, deben recordar las limitaciones con qt.le se

hace su interpretación. No ee puede garanti¡ar ningútn

corte.

6,3. f.5. F. Resistencia del suelo. Tal ves el dato

clrantitativo mas importante obtenido en eI egtudio de el

subsuelo es la resistencia úti I cr presión qLre purede

soportar el suelo en kq/cmz, pLlErF se Lrsa en los cálculos

de proyecto como capacidad de carga del suelo. Egte valor

se LrÉa fielmente, por lo qure sé ne.egita exactÍtr-rd en sLl

obtención.

Fara obtener los valores más seglrros de esta reEistencia,

son necesarj.ari'pruebas de resistencia a la cornpresión y al

corte en eI laboratorio o también algunas en eI carnpo.

ar ----urñrrnrdltl! trrt0orlmfl da lkCidiltr
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Es posible establecer valoreg para los diferentes lugares

del corte y para cada equipo y edificic¡. Es aconsejable

r-rtitiaar flexibilidad al fijar Ias cargas. que establecer

Lln valOr qile 5rÉ crea segLlro pára todas las Condicioneg.

6.2.1.3.ó. Datos para los pilotes. DeI análisis deI

suelo €'e deduce si 5e usa o no pilotes y 5e decide eI

tipor car€a máxj.rna por piloter Eepa|-ación mfninra entre

pi.lotes y sLr longitr-rd, $e deben anali¡ar las condiciones

del suelo junto con Ia forma en que va a trabajar el

pilote para seleccionar adecuadamente este'-

Log problema5 de cimentación son diferentes en cada lugar.

Los estudios ccfnpletos y anáIisis de estratigrafla los

deberán realizar cornpaFlias o pÉrsonaI con experiencia en

el respectivo tipo de sutelo local.

6.?.1.3.7. Localieación de linderog. La primera acciÉn a

tomar para proyectar 1a distriburcién de la F1anta €!s

locali¡ar correctamente los Iinderosr referencias y

elevaciones. si es necesario, contratando una firma para

que haga trabajos de ingenierLa para comprobar registros e

identificar linderos, determinando elevaciones deI terreno

y hacienda planos con lfneas de nivel. Toda esta

información debe estar clara para todag IaE peF5'ona5 que

tengan gLre ver Én la obra, de parte del contretista y del

propietario.

l^
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En el plano de distribución generalr Ée reali¡an llneas

irnagi.narias horieontales y verticales y se seFfala Lln nc¡rte

y un este. Eon esto se putden identificar los puntos mas

importantes o principales.

Deben estableceF aI menos dos putntos de referencia para

cornprobar dimensiones. Estos punto pueden Éer tuhos de

acercl de I a 1.8 m de longitudr Bfi posición verticaln

r-evestido por un pedestal cuadrado de concreto de lados de

45 a 6El cm por una altura de 15 a $O cm. Las medidas 5e

pueden tomar teniendo como referencia estos monumentos.

La r-rbicación de un norte arbitrario e¡n Ia P1anta es tan

importante corno la referencia de dimensión y elevación'

DespuÉs de colocar un norte en la Flantar st pueden hacer

distribulciones en ángutlo recte en los dibutjog mutcho más

fácilmente qure usando el norte astronómico.

II
ó,2.1.3.8. Elevaciones,

para Ias dimensiones!

elevación,

Después de tener referenciag

se construyen los planos de

For lo general, Ios proyectos grandes s;e dividen eln

secciones. 5e fija una rasante o nivel de piso normal

arriba de eI banco de nivel de la Flantar para cada

sección tan pronto corno sea posible, de modo que el

proyecto de cimentaciÉn y el trabajo de carnpo y el total
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de excavaciones :iiga con operaciones preliminares.

Las elevaciones de lag siecCiones o rasantes Se mutestran en

las planos de proyecto. La rasante de la Eección es

¡Fgutarmente su punto más alto, por necesitarse pendiente

para drenaj e. Desputés se f i j a Ia al tr-tra del equripo arriba

de la rasante y se puede completar la cimentaciÉn.

La elevacián del equipo arriba de Ia rasante depende de

las requerimÍento del proceso y de operación. üc:mo

ejemplo tenemos los recipientes que contienen lfquidos en

condiciones ceircanas a La vaporisaciónr que deben quedar

arriba de las bornbas para qLte eI f luido permaneEca

llqurido. Condicienes del flurido en el FroceÉor del

equripo, deI tanqlte ¡ etc . se deben considerar para

seleccionar 1a altura apropiada.

Las rasantes de las secciones y las elevaciones se deben

tomar corno previo egtudio cuidadoso, de acuerda a las

necesidades del procerso y las condiciones Y

caracterf sticas del sutelo.

¿r.3.1.5.9. Frecisión en las medidas. Tanto en los

d i burj os de proyec to cotto en 1a l oca I i zac ión de l as

c imen tac iones , de l os Fernos de anc Ia j e r Eln

posicionamiento y distribució¡r de tr-tberlas y accesoriost

es inevitablemente necesario observar precieión y máxima

I
'l
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exactitud en lae medidae que 5e dan.

También es menester tratar de conservarlas u obtenerlas

durante operaciones corno eI colado del concreto t

fabricación de tuberla. €tc.

6.?..1.3.10. Excavación. Futede ser a máqltina o a mano.

Las zanjas, para trarros largos de tubos sutbterráneos o

ductosr 5E hacen con =anjadorag.

La draga de arrastre es el tipo mas popurlar de máqutina

excavadora Fara construcción pesadar pues Ia grúa que

posee puede levantar equipos durante el montaje' Los

buldosers se usan pára hacer rel lenot y compactar

material, Et tamaF¡o de los equipos depende deL tamaFlo

del proyecto.

Es mas barato excavar a rnáquina que a rnáno y sF usa tanto

corfro sea posible. En las Flantas de proceao cün grandes

áreasr regularmente se excava el Area total hasta donde se

requierar Én lugar de excavar individualmente en cada Eona

requerida, Esto redltce tiempo y costo en colocar eI acertr

de refuerss.

Fara detener filtraciones de agutar €e úttil Llna capa

concreto pobre de 5 ó 7 cm. de espesorr aplicada en

fondo de la excavaciónr regLtlarmente si ésta es grandet

{

de

el

v
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asl rnejora las condiciones de trabajo y evita la

contaminación del concreto.

No sF deben hacer rellenos ccln r¡ateriales pesados si el

suelo es de baja resistencia, en este traso es mejor

rellenar con concreto pobre. Las especificaciones Fara

rel lenosi,r eu€r indiqure el material a usarr sÉ deben

preparar con anterioridad.

Desplrés de colar los cimientosr 5e puede I lenar la

excavación con tierraf arena o gFava barata.

Los dibr-rjos para construcción de cimientos deben tener utna

nota qr-re digar "Todas las cimentaciones se desplantarán

sobre un suelo resistente que no haya sido removido".

6.?.1.3.11. Eenstrutcción de meldeg. Esta eg la parte más

ccstosa de las c:bras de concreto' Los moldeg se puteden

hacer de madera o rnetel.

Es más fácil trabajar con rnoldes metálicos qute de maderan

y la limpiera se hace más fácit y barata. Ademáso el

acabado es me'joF en moldes metáIicos que de maderar For

Eu supeFficie lisa.

6.2.1.3.11. El cernento y el concreto. El concreto s;e

cornpone de cemento. agLta y ágr-egádos como arena, piedra

{

J.
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tritulrada o grava,

ahundantementer se

tricáIcico (3ÉaOSiO ) r
3

Aluminio tricálcics

los aluminatos.

Et cernento nortlaryd r qLte se Llsa

compnne básicamente de silicato

silicato bicáIcico (?tra0Siiü )r
?

(3CaO At O) y ferritas similares á
?3

Estoe materiales se pFeparan calcinando en proForciones

adecuadas las materias primas que contienen CaOr SiO !
2

AI ü y Fe. Cuando el cemento s;e me¡cla con los
33

agregados fino y grueso adecutadns y eguar forma una fnasa

sólida I lamada cclncreto. Las propiedades pueden ser

variables, según proporciones de mercla y otroE factores.

La resistencia del concreto putede llegar a 56A kg/cmc a la

compresión. sin ernbargo a la tracción solo aproximadamente

una décirna parter For 1o que se le introducen alambres de

ácero en determj.nadas posiciones para reforaarlo. EI

proyecto de concreto reforeado censiste en deterrninar la

cantidad y posición del acero de refuterzo.

á,?.1.3.13. Especificaciones. Las resistencias más

usadas son 154, ?5O y 50CI kg/cmr a los 2E¡ dLas. AI

esF€rcificar 1a resistencia, se está estableciendo Ia

reLación agua-cerr¡entor pues et la que f ija la resistencia

a log ?8 dl"as.

{

¿
Fara cornprobar la resiEtencia del concretor sE toman
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rnuestras de cada revoltura entregada y se envlan en moldeE

drE cartón espcrcialeg de 15 cm de diámetro) y 5Ql crn de

altura. Estos cilíndros e;e prueban a corrpresión hasta que

fallan, a intervalos de 7, 14 y ?8 dlas. En algunos

trabajos conviene especificar el número minimo de sacos de

cemento por metro cúbico de concreto y el máximo de litros

de agura por saco de cemento.

La prueba de revenimiento qLre Ee describe

especi'ficación de 1a ASTI'I número C143-3? ser

frecuencia como prueba de resistencia cuando

colando el concreto.

en

LtSA

5e

la

con

está

I'

La ASTI"'I (AFe.ricaf¡ Society for: Testing l'laterialE) tiene

varias prlrebas para clasif icar el ce'mentor el concrets y

los agregados. Estas Eon La base de todas las

especificaciones preparadas para el concreto. La Fc:ftland

Eement As,spciation_ ha editado especificaciones para eI

concreto ¡ clri cc¡rnü I iteraturra sc¡bre eI uso del csncreto

con o sin re'fuerso.

á. ?. 1 .3. 14. Acero de ref ureras. Es en f orrna de vari I las,

barras y tejidsg de alarnbre. El material más común g;on

las varil las de acero redondas. Las especificacioneE

comLrnes para las vari. IIas gon en acero de lingote : ASTl'l

415-5OT r €Fr acero de rieleg : ASTI'I A1á-5OT ! alambre

egtirado en frio: ASTH AEI?-34 y tela de alarnbre soldada !
I+.
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ASTt't 485-37.

Fara las dimensiones de las salientes de las varillas

corrugadas hechas forjadas o laminadas, vElF Ia ASiTH A3O5-

5OT. 5e han de us,ar varillas corrugadas de atruerdo con el

U.S Department of Coomerce Simrlified Fractice

Recommendation R-?á,

La resistencia o llmites de esfuerzo para el acero de

refuerzo varÍan de 98S kq/cmz, de aclterdo al proyecto y al

acero usado, Las resÍstencias especif icadas usutalmente

Éon 1265 kg/crna o 14181 kg/cmr. Las diferentes

resistencias sie pueden hallar en las especificaciones de

Ia ASTI'I ya rnencionadas.

6,?.1.3.13. Colado del concreto. El concreto se puede

mezclar en el lugar del colado o en otro. En cuestión de

adquisición de concreto meuclador 58 han de estudiar las

facilidades y/a comodidades que brinden proveedores

varios.

En Ios colados grandes (de varios cientos de metros

crlbicos) o que cubren grandee superficieEr Et usan

cánalones metáIÍcos para condltcir la masa húmeda a Éu

lurgari o se Llsan grandes botes de 4OO a L6ÍA@ tt. de

concretor eue son llenados aparte y Ilevados a el sitio

por grúras. Los canalones deben terrer su debida
¿^
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ínc I inac iún .

tuberfas.

veces se puteden Ltsar transportadores

Es necesario en las coladag grandest hacerlaE sin

interupcción para gue no Ee fraguie parcielmente y fal le Ia

adherencia y se formen planos de debilídad.

Debe haber seguridad de qLte el concreto I lene

completamente el contorno de los moldesr Ya sea con

vibradoreg neurrnáticos o picando con estacas de madera.

Nurnca se debe afiadir agua al concreto desputÉs de vaciadot

FLreE se modifica la relación agLlá cemento y asl sLt

resistenc ia ,

6.f .1.3.1é. Currado de IaE cimentaciones de concreto, 5e

debe evitar que el concreto freEco pierda agua y que esté

sometido a altas o baias temperaturasr sobretodo entre los

7 a 10 primeros dl.as, El concreto debe rnantenerse húmedot

regándolo, clrbriéndolo cc¡n ágLla r apl icándole riegos

impermeables a la humedadr y Lrsando cubiertas que retengan

Ia humedad.

El aire alrededor del concreto debe estar a 21"C o más por

Io rnenos durante tres dfas. En tiempo frlor sE ha de

calentar agua y los agregados a Ia temperatura apropiada

para Lrna buena reacción de hidratación, pero el concreto
a.
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fre*sco no debe tener

calor de hidratación

una temperatlrra rnayor

aumenta aún rnas la del

a ?á"Cr pueg

concreto.

el

t

Las temperaturas excesivamente altas pueden ocagionar Ltn

rápido endurrecimiento que genera grietas en el concreto.

Aunqlre la resistencia del concreto aumenta con 1a

temperatura de curado hasta cierto puntor tambiÉn altmenta

el riesgo de agríetamiento, por 1o que se ha de evitar Ia

incidencia de los rayos solares sobre eI concreton usando

agua fria para hacer Ia mezcla,

dr.3.1.3.17. Cimentación terminada. At egtar curado eI

concreto¡ sE quitan los moldes y se pr-rle de salientee

cuidadosamente, Ios cimientos de compresores y bombas se

dejan con una snperficie superior áspera pare der mejor

adherencia aI mortero cuando ge instale 1a máquina.

Todo el tiempo se deben proteger los pernos de anclaje.

En máqlrinas grandes como cornpresoresr se prefieren pernos

removibles, puÉs facilitan arrastrar Ia máquina hasta slr

posición sin necesidad de iearla, y los pernos rotos sicr

pueden reemplazar fácilmente.

6.2.1.4. Flaneación y distriburción de Ios cimientos.

Uninnirhd lutonomo dc ftriCú"h

L
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é.?.1.4.1, l4étodos generales. Se hace una distribución

preliminar de equipos corno bombaer cotnFresoresr

recipientes, intercambiadores de caIor, es;encialmente a la

rasante. La base del equipo o Ia parte superior de el

concreto está regularrnente unos 1S crn. arriba de la

rasante nominal del área, tada equipo pri.ncipal debe

tener cimentación independiente, que Eon las que no se

Lrnen al piso o loge local sino que se extienden hagta Ia

profundidad en qLle transmÍten carga a estrato resigtente

cuando se Lrsan aapatas, o pilotesf Fea cural sea el caso.

Las bases de las columnas de acero de las estructuras o

log seportes de acero estructural para el eqr-ripo se

colocan sobre pedestal.eE de concreto reforzado que se

prolongan arriba de la rasante y posee pernos de anclaje.

Los pedestales de concreto separados que soportan lag

columnas se prolongan hasta zapatas independientes o a Lln

cabeaal de pilotes,

ó.?. L.4.2. Dibr-rjos deI eqlripo. Los diferenteg

fabricantes de equipos provÉen dibujos de egtog con las

dirnengiones definitivas y necesarias páre sLr instalación,

y tambiÉn para aprobación del comprador.

Las medidas de estos dibrljos deben selr precisas para

preparac itSn de d i buj os de instal ac ión y l os

Ia

de
¿
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cimentaciones.

Las pc:rci-ones sutperiores de lag cimentacioneg'r o sea donde

van Los pernos de anclajer Que Ée ajustan a }a forma del

equipor ftc! 5e pueden colar hasta estar Eiegurc]s de leg

dímensiones def initivas.

6.?..1.,4.3. Uniformidad. putede 5er económico utniformar

ciertos tipos de cimiento. Egtableciendo un tamaPto Étnico

para ciertos pedestales y pernos de anclaje que cumplen

flrncisnes similares. tomando como base las condiciones de

gevicio más s;everas, el costo del proyector dibujo e

ingeni.erla de campo y construtcción de moldesr s6l pueden

reducir mucho los costos.

ó.?.1,5. Froyecto de Ia cimentación.

6.?.1.5.1. Baseg de proyecto y mecánica de suelos.

Debido a Ia gran variedad de condiciones que presentan los

slrelos, És recomendable qute eI proyectista obtenga

inforrnación deI análisis del suelo, pruebas E! información

rhtil para Ia selección y proyecto de la cimentación.

En muchos aspetctos, eI proyecto de cimentacioneg se hace

emplricamente¡ sobretodo si set apoyan en arcillar arena e

limo. Es recomendable hacer pruebas de carga cutando se

duda de su capacidad resistente.
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Las pruebas de carga se hacen aplicando pesos a Ltna

ptataforrna gLtÉr descansa en pilotes o placas de apoyo. Las

placas de apoyo deben descansar en el sutelo al mismo nivel

det desplante que tei va á usar en los cimientos. AI ir

aplicando la carga se registran Ios asentamientos.

Los datos asf obtenidos y el estudio de suelosr ápoyan eI

Flroyecto "en suelos dudosos.

6.?.1.5,2. Asentamientos y fallas de la cimentación. Se

debe proyectar una cirnentación taL que el euelo o roca que

la sostiene junto con el equipor soForte egte peso. Se

debe considerar haeta la fuerza produtcida For el vÍento.

5i hay demasiada cargar sll suelo o Foca ceden

cimentación se hunde en el terreno.

Se plrede constrlrir Ltna cimentación que no exceda la

capacidad de carga del guelor Ferc¡ que Ee asiente en el

mignro. Este ne putede ser excesivo ni disparejo pues hay

agrietarniento en Ia cimentación. Los asentamientos

diferenciales entre zapatas que soporten la misrna

estructurrar Bo deben ser excesivos pera que no se agrieten

las colutmnas de concreto.

ó.3.1.3.3. Log sutelos y el proyecto. Las caracterf sticas

deI suelo son factor importante en el proyecto de

1a
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cimentacioneg. €ie €rncuentra, por ejemplo, que Ia presión

perrnitida en el suelo para eI asentamiento máximo, cuando

Éste es arenar És rnenor que Ia capacidad de carga para que

falle. Entonces; en los proyectos de cirnentaciones sobre

arena, irnpera el asentarniento permitido.

La anchurra de Llna zapata ct Lrna losa corrida

influye en Ia capacidad de carga permitida en

en

eI

arena

suel.o

\

(entre más anchas las zapatas! rnayor capacidad). En las

arcillas no hay aurmento en capacidad permisible con Ia

anchura, ademásn nt: Ée asegLrFa qLre la capacidad de carga

controle el Froyecto de la cimentación en lag arcí1las.

Debe comprobarse con cáIculos para un suelo arcilloso y

cürnparar con datos de pruebas de laboratorio.

En arcillas y limosr 5E! calcnla Ia carga de seguridad de

lo:; pilotes haciéndoles pruebas de carga. Las fórrnulas

emplricas se Lrsan solo cuando hay certeza de que son

segures,

dr.?.1.5,4. Cálcr-rlos de proyecto. Al tener la presión de

seguridad permitida para el suelo, sigue el proyecto de la

cimentación de la porción de concreto. Es práctica

regular preparar forrnas para proyectos especLficosr eue

siguen Fasos lógicos de cálculor En los que normalmente se

usa corno unided Ia tonelada métrica de 1Ql0tü kq.

I
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6 .2 . 1 . 5. 4, 1 . Zapatas. si la zapata está cargada

simÉtricarnente, eI área se determina seincil lamente cuando

Ee dan el área de desplante de Ia zapata y la carga de

seguridad admitida, Se urtiliza la siguiente ecLración¡

Sl-l¡l/a

dorrde,

Sl : presión en el deeplante.

l¡f l peso de la estrnctura y de la cimentación.

a ¡ área de la base de la cimentación.

Fara hacer este cálculo se deben tener varias

considerac ionee .

Frimero, determiner Ia caFacidad de carga o presiÉn

permitida en el suelo para el asentarniento¡ coñ ayuda del

esturdio de suelos.

Lurego, debe def inirse por criterio la prof lrndidad de

desplante de la cimentación, por debajo de Ia llnea de

congelaciÉn,

)

+
Fer Érlti.mo! cor-regir en algo la surposición qLle la
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cimentación está cargada simétricamente! pues reglllarmente

no lo está.

Las torreg ccln eapatas (ver Figurra '13 ), corno las de

destilación fraccÍonada y otros equipos aItos, soportan

fuerrras laterales pür viento o movimientos de tierra qLre

cargan excÉntricamente las cirnentaciones. Estos casos son

cornunesr por lo qure hay qlre anali¡arlos Io mejor posible.

Como erjemplo mo:itraremos; la forrna de hacer el cálculo de

un cimiento Fara una torre, dando la forma de utilizar

algurnas ecLraciones, qtre al igural que todas las necesarias

para todo d iseFlo c ivi 1 , ÉEr encuen tran en tex tos

especializados en este campo.

Faso Llno. CáIcuIo de cárga de vuelco para Llna torre

cillndrica. 5e puede calcurlar ccrrno sigue;

5?=Hf/z

donde,

S? r Carga

( kg/cmz ) .

unitaria eln el sure I o debida eI vuelco

mÉdulo

a'.101 d

de la
.3

para

sección para La

el octágono.

base de la cimentación.



f

lcho rl¡:lc
d. ¡. clEcúteló!

/

+

FIGURA 13 . Zapata para Lrna torre.
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8.119 d para el cuaclrado.

5
A.O9A d para el cf rculo.

d ¡ distancia más corta entre arillasr cm.

Mf ¡ Homento de vuelco con relación a la base del

cimiento (kg-cm) Pw ¡Í L.

Fw=FcDoH.

Fc r presión del viento |tg/mz para torres redondas-

Po = El. AO25 Va .

V ¡ velocidad del viento.

Do ¡ diámetro exterior de 1a torre incluyendo el

aig l amien to r Elf cm .

H ¡ altura de la torrer Éñ rn.

L ¡ braso de la palanca en crn = altura del cimiento en

cm mág H/?

La carga total en eI sutelo es !

+

s=51 +Eizr
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donde,

SI : presión en el desplante.

S? : carga por vuelco.

Además de erstas' cargas,. debe comprobarse la estabilidad de

la torrer qLte la suma de esduterzos en cualquier punto

sobre 1a cimentación siela positivar para que no haya

volcamiento. S? debe ser positiva en rrFrr (ver Fígurra 13 )

e igual y de signo contrario en rrE' (Fositivas son cargas

qLle Ee dirigen hacia abajo).

6.?.I. SueIog.

6.3. ?.1 . Anát isis de los suelos. La resistencia y

caracterl"sticas del sltelo scln pltntos qLle deben ser

estr-rdiados en La ejecuci.ón de r-tn proyector para luege no

recibir sorpresas respecto al suelo y tener Qutr

inc lusive, carnbiar la local ización de la Planta.

La desintegración de rocas por agLla¡ hielo o cambios de

temperaturar es lo qute forma el suelo.

La textura depende del tamaFlo de las partlculas que

ccrmponen el suelo. Casi todos los suelos gon rneEclas de

arena! arcillas y tierras vegetales' 'Los sltelos arenoÉog
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tienen Ltn 5O7. de arena y los arcillosos tienen Ltn 5817.

arcil Ia.

6.?.?..?. Alteracicnes de los suelos. Los suelos gcn

sensibles a las condiciones del contorno y pueden cambiar

cÉn eI tiernpa. AlgLtnos f actcrreg inf lutyentes los vererncls a

continuación.

ó.?.?.3.1. PregiÉn. Al autmentar la presién sobre

suelo, disminLtye la permeabilidad y 1a compresibilidad

aumenta Ia resistencia al esfuerzo cortante. Si

presión disminuyer los fenómenos son inversos.

6.?,2,2.?. Tiernpo. Este interviene especialmente en las

presiones, la humedad y las condiciones del medio. Los

slrelos de granos finosr de baja permeabilidadt requieF€ln

de un tiempo prudencial para quei el agua salga o entre en

e*llas.

6.2,?.?.3. Agura, Disminutye las futeraas de atracción

entre las partlculás arcillosas de un suelor y por Io

regular su préselncia disminLrye la resistencia de egte.

Del mismo modo, los invi.ernos y veranos producen cambios

importantes en sLrE propi.edades.

Algurnos ef ectos del agua son las f al las por la

c$ngelación, asentamientos originados por el secadc¡ rápido

eI

v

1a

+
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del agua Grn el Et-teltr " reducciÓn de la resistencia del

terreno debida a la dismÍnución de la resistencia al

corte, remcción deL sutels debajo de las fundaciones For

opÉracÍones de bombeor dif icurltade,g de construtcción

ocasionadas por la necesidad de eliminación de agua!

hnmedad en sótanos y obras subter-ráneasr sobrepresiones en

las estrurcturas aurnentando Ias cuantlas para eI material

que las confoFma y corrosiÉn del acero y por esto fallas

estruc tur'.r I es .

6.3.2.?,4. Temperatr.tre. Un suelo si.tuado a gran

profundidad, cltando se extrae y 5e Ileva al laboratoriot

slrfre grandes alteraciones debido a el cambio de

temperatura entre el terreno y eI laboratorio. Este

fenómeno debe ger cttidadosamente considerado al hacer los

respectives anáIisis.

6,?,t.3. Clasificación de Ios suelos. Se plteden

claEificar en dos grandes grupcls¡ Cohesivos y No

cohegivos.

Las suelos "No Cohesivos" son de estructura granLtlornÉtrica

sirnple y sLrs grános están en constacto director estos son

las arenas y las gravas, El porcenta-je de volútmen de

poros en las ¿rrenas tienen Ltn rango desde un 3O7, en arenas

densas hasta utn 457. en áFenas stteltas. Este material ge

origina pür el desmenuuamiento de diversas Foces de Ia
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corteza terregtre. procedente en gran parte

dirgregaciÉn de las rocas siliceas o calcáreas.

t-os suelos "Cohesivtfs" scln cornplejos estrutcturalmente.

Pueden ser der ori.gen cornplernentario c pür Ltna larga

rneteorisación deL material. Cuando son sedirnentariosr sus

estrurctlrras presentan coagulaciÉn de las partlcutlas del

suelr:. Esto ers tlpico de muchas clases de arcilla. Et

porcentaje de porosidad en estos sltelos va más o menos del

7@7. aI 937.. Hay suelos en que solo un 57. de la masa es

:iól ida.

La arcilla es una tierra de partfculas finLsimasr Euaves y

urntuosas, mancha los dedos yr rnojada resulta pegajosa y

resbaladiua al tiempo y se purede convertir fácilmente en

polvo. Una suspensión arcil losa f luye corno un ltquido y

no tiene esfuerro cortante.

Una ,nasa arc i I I osa Fesa por I as sigr-rien tes etapas t

cünocídas como Ilmite de Atterbero o lfmites de

consistenc Ía :

Etapas de la l'lasa Lfmites entre etapas

la

Lfquida

P I ástica

Semisó1 ida

Llmite llquido

LLmite pIástico

Llmite de consolidación
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SÉ I ida Lfmite de Conso I idac ión

Egtos son cc¡ntenidos de hurnedad de Ia masa, de una etapa a

otra. Si ]a arcil la está en la etapa pl.ásticao f luye

plásticarnente si se sobrecargá.

El ll.mite llqurido (LL) es cnando dos gecciones de Llna

parsta arcillosa estándar se tocan escasamente cuando se

agitan de lrna rnanera sLrevel. En el llmite plástico (LF )

Lrna arcilla justamente comienza a desmoronarge cuando se

enrolla en cordoneg de cerca de 1/8" de diámetro. La

diferencia entre Égtas dos es eI tndice de plasticidad

(IP). Esta caracterfstica indica la gama de contenido de

hurrnedad dentro de la cual el slrelo tiene propiedades

pIásticas,

Los slrelos FFecc¡nst:lidados tendrán rnenos humedad qLre el

llmite tfquido y normalmente s;e acercan aI llmite

plástico. Algo que anotar Es que :ie pueden produrcir

asentarníentos en f undacioneg colocadas en slrelos cÉn

contenido de humedad por encima o cercano aI Ilmite

I fquido.

ó.3.e.4, Acentarnientos y capacidad soportante de los

suelog. Con cárgas verticales todo se comprime, Esto

proclt-rce acentamientos en Ia estructura ya sean uniformes o

desiglrales en lcrs distintos puntos. Por estor Er disePla
+'
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una cirnentación que tenga asentamiento total uniforme bajo

y asentamÍento diferenciales nurlos.

La forma de minimizar los asentamientos ErB construyendo

una estrlrctura (como lrna zapata) sobre utn suelo con alta

caFacidad soportante y transmitiendo las cargas en una

snpe'rf icie suf icientemente grande para qLle la presión en

el guelo EÉa 1o mAs pequeFla posible.

La rocá posee mayor capacidad soportante, le signen la

arena y la gravar eI limo y Ia arcilla que es la de rnenor

capátridad. El asentamiento de lrna carga sobre arena densa

es por las distorsiones elásticas de los granos de el

suelo. Este fenómeno aqul e:i pequeFfo For 1o tanto los

asentamientos scln bajos. En arenas sueltas, las fuerzas

de corte y distorsión ocasionadas For Lrna carga destrltyen

algurnos de sus arcosn permitiendo un cambio de volr-rmen en

la masa del guelo, ocasionando a la vez un asentarniento

mucho rnayor qLle el que produrcirLa en Lrna erena densa,

Normalmente, las arenas deben .orp*atarse a través de

vibración. Además en Ia rnayoria de formaciones la

densidad de los suelos es diferente, por estor el

asentamiento no es uniforme.

0tro factor

en vibracién

en Ia

eE la

rata de asentamiento del suelo arenoso

relaciÉn entre la fundación y el nivel
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de agua snbterránea, Si las arenas tienen partlculas

hrlmedas alrededor de los granos que puedan desarrollar urna

tengión superficial o ésta puede sostener los granos en sLr

posición, En las arenasi en las qlre no hay tensÍón

surperf icial, pueden cambiar rápidamente de volurmen For 1a

vibración. causando algunas vetres asentamientns

considerablee.

La vi. brac ión no af ec ta lrn glre lcr arc i I I oso. Sin embargo,

clrando nn suelo de estos es cargado" la estructura de las

partlculas distorsiona eI espacio de poros, tan pronto

corno e1 agLra de los porcls ha gido expLrlsada. La

permeabilidad del suelo arciLloso es baja por su grano

fino, a veces es menos permeable qure el concreto. Las

estructurras en suelos arcil losos están sujetas a

asentarnientos a largo plazo.

á.3.?.5. l"lecánica de suelos. Es la ciencia dedicada al

estudio y prediccíón de comportamiento del slrelo

relacionado con la aplicación en ingenierfa, cornc: material

de fundación o soporte de egtructlrras y corno mate*rial de

construcción.

Guando la mecánica de Burelos" se combina con la geologla y

otras disciplinas de 1a Ingenierfa, origina etrag rarnasi

como 1a Ingenierla de cimentacisnes, Ingenierfa de suelos,

etc., según eI problema considerado,
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Lambe y tdhitman abarcan eln el siguiente curadro, el proceso

de solución de problemas de mecánica de sueloe en

IngenierLa civil.

Cagi toda obra inclutye cambios en el medio ambiente. Los

suelos cambian con eI tiempo y €¡u comportamiento ante

cargas plrede ser diferente de un punto a otro en el mismo

lutgar, dependiendo del tipo, origen o modo de formación y

1a influencia deI agua sobre 1a resistencia y 1a

cornpresi bi I idad .

El hecho de qure el ingeniero deba dedr-rcir propiedades del

cnnjunto encontrado en unas pocas; muestrasr sujetas estas

a alteraci.enes que hagan diferentes Ios reÉLtltados, hacen

que este trabajo sie catalogue como predicción.

CRITERICI DEL INEENIERO

Sollrciones a log problemas de Ingenierla

cimentaciones:

l'lecánica de $urelos.

Egturdio teórico de los suelos.

Fropiedades esf urer zo-def t:rmac ión .

sure I os
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Geologfa.

Eomposición estratigráf icao origen de log suel,os.

Experiencia.

Precedentes, solr-rciones que han resultado correctag

en cada circunstancia.

Economfa.

á.?. ?.6. Componentes del Suelo. En la cornposición del

suelo es necesario tener en cuenta el aire y el agua que

pueden llenar parcial o totalemtne los espacios entre las

partl-curlas góIidas.

Et glrelo plrede ser de treg f ases: sól ida, t tquida y

gaseoÉai o de dos fases: sólidos y aire (surelo seco) o de

sólidos y aquá (surelo saturado). Las propiedades

relativas de los pesos y volúmeneg de las fases presentes

inflLryen en eI comportamiento de los suelos y se expresan

mediante una serie de relacioncs que se explican con eI

signiente esqLrerna (Figura 14 l.

El contenido de agua influye sobre la reeistencia. en

especial en las arcillas y es eI factor más importante en

la compactación de cualquier rnaterial¡ se expresa corno la

relación en percentaje del pesa del aguá y el peso de

sá1 idos.
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[rf=(tdw/hjs]*1O0

El porcentaje de vaclos que ocLtFa el agua es el grado de

saturaciÉn y se expresa corno!

g = (Vw / vv) 'tr 1cl0

Forosidad es la relación entre eI volumen de vaclos y el

volumen total, n = Vv / V, y está vinculada a la facilidad

de flujo del agua a través del suelo (permeabilided) y a

la magnitud del cambio volurnÉtrico que st.tfrirá al

aplicarle carga¡ sin embargor EFt una cornpresión arnboE

rniembros del quebrado varfan r poF esto aI estudiar los

cambios de volutmen en función del esfuerzo aplicado al

suelor ES mejor utiliaar Ia relación de vactost

e=Vv/Vs

que contiene un valer constante para un suelo dador corncr

eE st-r volnmen de sÉIidos. La porosidad 5e define en

porcentaj e.

La relación de vaclos entra en eI cálcutlo de los

asentamientes gLre purede surfriF una estructura cimentada

sobre arciL la¡ en los mismos tÉrminos se define 1a

densidad relativa de los suelos gránulares (gravasn

arenas),
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dsnde eOr emÁx

estado natural 
"

A sLt ver la

compactación del

corno fundaciones

Dr = (emax - eB)/(emax - emin)

y emin son las relaciones de vaclo Ern

más sutelto y rnenos denso resPectivamente'

dengidad relativa mide el estado de

suelo y 5u reacción ante cargas dinámicas

de maqr-tínaria Y sismog.

At relacionar cantidades

obtiene eI PÉÉo unitario

de arnbc:s ladoE del diagramat

totat del suelo.

\
o = trflV [Ton/m ] [grlcm

53

el peso unitario seco

ad = Ws/Vr

rnLry uti t i zado en cornpac tac ión

utnitario de sÉI idos t

gtre I os . eI

ss=hfg/Vs

Euando eI

adquiere

surnergidon bejo eI nivel del aguta del terreno (1 nivel

freático, su5 partlcula5 5E! someten a ernpuje hidrogtáticot

y al. calcular eI pescr efectivor et restará aI peso

sutelo está saturador 5u peso unitario tc¡tal

Lrn valor más alto y ge denomina ssat' Eii está

UniqAirttd lrforr¡rno rh lkriJretr

0e{r¡a fthl,¡rrra
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Lrnitario Eaturado eI peso unitaricl o densÍdad del agua¡

se obtiene así el pesc! unitario sumergidon

o'=crsat-gw

Finalmente ge define eI peso especifico de sÓlidost

[i =ss/sw

VaIor rlti I al egtableceF interrelacionesr PEF ejemplet

e5=wÉ;

o' = crt¡(6 +eS)/(1 + e) ;

n = el (1+e)

EI pesio especf f ico f luctrha entre ?.5 y 2.9 para Ltn buen

número de suelos; los sutelos orgánicc:s plteden presentar

valores de 2.2 e ?.5.

ó.?.2.7. Clasif icación de snelos. Fropiedadeg. Indice.

Una primera clasificación se hace de acuerdo con el origen

de los slrelos. Sion Residuales ei están en el mismo sitio

donde se produjo meteorÍaación de rocas. Son SedimentadoE

si aparecen a distancia deL lugar de origenr llevados por

ágt-ra, hielon viento Lt organismc:g vivos.
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Los nornbres de los materiales se deben a Ia clasificación

por tamaFfos de las partfculas de guelo. Hablaremos

entonces de grava:i I erenas y I imos congtitt-tidos por

fragmentos de rtrca ( provenienteg de desintegración

rnecánica) o arci.l Ias resultantes de 1a descomposición

qutlmicar por 1o que Éonservan las propiedades originales.

É1 gistema má:¡ popular para clasif icación por tamañfog eE

establecido prlr eI Fl IT: gravas¡ desde Ltnos pÉcus

cerrtÍmetros hasta ?.O mmi arena, entre 2 y @.CIt6 mm¡ limot

de El,@ó a CIl.ülül2 mm¡ y arcillasr mencrs de O.O0l2 mm. De ahf

hacia abajo es eI campo de los coLoideE.

A veceg se prefieren divisiones más amplias, corno snelos

granulares o gruesosr y suelos fÍnos y se subdivide el

intervalo enunciado arena grLresa, media o f ina. De

acuerdo a la resistencia de los rnateriales, de sus fuersaE

de tipo electroquf mico entre particr-rlas, ser denominan

suelos cohesivos cr no cohesivos.

Las currvas de granulometrla son eI resultado de loe

análisis hechos a log guelc:s en sLr greno y son Értiles para

eI esturdio del gurel$ cofno material de congtrucción, Ver
4(

F rgura t- ) .

La granulometrla es una propiedad lndice del guelo. Las

propiedades lndices permiten distinguír entre diversos
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sLrelc¡E o entre distintos estados

sirven de gufa general para estimar

urna determinada abra de Inoenierie.

Otra pr-opiedad con Ia que

qt.re posee principalerntne 1a

humedadr sE deja moldear,

de un rnismo suelo

Éu comportarniento en

se clasifica es Ia plasticidad

arcilla, que de acuerdo a sLl

A medida qLle se le alrmenta eI contenido de aglra a

muestra de arcilla :;ecer pasa por distintos estados

consistencia del snelo: sólidor plastico (moldeable)

Ilquido. Véase la Figura 16 .

Estos diferentes estadosi s€r llaman Llmites de Atterberg.

Es necesarÍo tener Lrna idea de Ia relación entre

contenido de hutmedad natural (tdn ) y los l lmites

Atterberg, expresada mediante eI lndice de liquidez,

IL = (t'ln - blp)/(hli - Wp)

6.2.2.8. EI agLrá en los surelos. Fermeabilidad eE la

facilidad con que eI agLra puede circul.ar á través de los

espacios vaclos o poros del Euelo. En las arcillas el

f lr-rjt¡ de aglra entre sus espacios eEi menorr FoF ser menclr

el tarnaFfo de gus poros.

Ltna

de

v\

el

de

Y
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Fara el esturdio de la permeabilidad Ee parte de la ley de

Darcy:

\rf=lt*i

donde 
"

V r Velocidad de descar'gar

k : toeficiente de permeabilidad del suelo.

i ¡ Gradj.ente hidráulico (relación de Ia energla que Ee

conslrrne en un determinado recorrido a la longiturd del

recorrido).

En realidad la velocidad de infiltración es mayor qr-rp V

por Io intrincado del terreno, entondes Ia velocidad de

infiltración es

Vs = V/n

donde,

n : porosidad,

En la Figura '11 se ven los valores ttpicos de

permeabilidacJ para los diferentes suelos,
v
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6.3.3.9. tonsolidación

los esfuer¡os totales

parte del agLla a f luir.

agLla es rápido y esto

rápida.

de slrelos. Al haber un altmento en

de una masa de sltelo que obliga a

En las arenag el rnovimiento del

hace que 1a deformación sea también

Et proces;o por eI cual se reduce el volumen total de la

rnasa deI suelo r sE denomina conÉol idación r Y Ers un

desplauamiento vertical de la superficie del terrenot

I lamada asentamiento'

Cuando log sutelos reciben a pierden agLtan experimentan una

serie de carnbios que pueden resultar contrarioEi a lo que

se quri.ere" cemo eI hincharse c: contraerse notoriamente

causando afecciones a Ias estrltcturas.

En este rnnmento se puede rnencionar Ia "Historia de

esf uerso deI ELrr?18". Probablemente anteriormente el

siuelo esturvct sornetido e grandf simas presiones FEr

fenómenos geológicos (glaciaresr fuer¡as tectónicast

etc. ) , mayores que las que ahora resigten r PoF Io tanto se

dice qLre el surelo está sobreconsol idado y eI máximo

esfuer¡o aL qLre Ee vió sometido antes es sLt presión de

preconsolidación o Eobreconsolidación.

El suelo es noFmalmente consolidado cuando no ha sido

sometido a egfneraos mayores a los actuales y tienen
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pclsibilidad de asentamiento por consolidación mayor que un

suelo sobreconscll idado.

Existe Lrna serie de ecuaciones pára eI cálcur1o de

asentemientos, presión de consolidación. Ias cuales no nos

compete considerar.

Resumiendo, al someter un suelo a presíones se deformará y

aunque se retire la presión, habrá una deformación

remanente que puede ger cambio de forma (distorsión),

cambio de volumen (cornpresión) ó ambos.

En el diseFto de fundaciones para egtructuras eE necesario

hallar la magniturd del aEentamients y el tiempo etn que

ocurrirá. EI asentamiento e>lcesivo cauga daFfos

arquitectónicos y estrutcturales.

El valor total de la deformación está dads ptrr

ft=fi+fc+fs

f L ! asÉ'ntamiento inmediado o por distorEión.

fc = 6H ¡ Asentamiento por conroLidación¡ depende del

tiernpo. Es la componente mayor del asentamiento en los

suelos arcillosos orgánicos.
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fs : Asentamiento por

apreciable (superior a

campresión securndaria, se considera

fc) en suelos orgánicos.

En los suelos granulares (arenas, gravas) eI asentamiento

ante cárgas estrurctnrales ocurre muy rápidarnente por la

alta permeabilidad que poseen.

ü.t,e.fO. Acción de cargas dinámicas. Las cimentaciones

Fe ven sometidas á vibraciones de diversas clases

(máquinasn vientos, etc.)¡ y de frecuencias variables que

pueden traLrsar problemae.

Egtas vibraciones son rnovimientos complejos repetidos con

posibilidad de rotación y traglación en las tres

direccÍoneg.

Egtas vibraciones pueden ser de frecuencia sencilla

rnezc l ada o variab 1e .

La frecuencia naturral de vibración del suelo, no eÉ Llna

propÍedad de Éste solamente, depende del pc¡Eio y tamaFto de

Ia fundación y Ia carga que soForta.

La intensidad de

importante porqu€r

suelos cambia con

deformaciÉn.

vibración es asl mismo Lln factor

rnódulo de elasticidad de alglrnos

presión de conf inarniento y con la

1a

eI

la
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Las vibraciones en srrelt:s pur€*den tener grandet efectos,

6.2,2.lQl.1. La vibración puede s;er transmitida a otras

furndaciones y estructlrras a alguna distancia de 1a fuente,

causando problemae de funcionemiento, y si Ia fundación

entra en resonancia, hay daFlo severo.

6.?.?.tüt.?. Las vibraciones pueden causar asentamientas

grandes en los suelog.

é.2.2.ICt.3. Las vibraciones en suelos no cohesivos

sueltos y saturados pueden causar una condición flufda

(licuación)r pérdidas de resistencia y la falIa.

Los suelos cohesivos, gon resistentes aI agentamiento por

vibración y no =;on afectados considerablemente.
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á.3. DISEÑIO FIECANIEO

ó.3.1. Equipos de proceso. Es necesario diferenciar

entre Ios equripos calculados y seleccionadosr y Ios

equipos diseFlados¡ Ios equipos corno bombas! cornpresores!

ventiladores, sopladores, etc. , se calculan y se

seleccionan de catálogos de vendedores o fabricantes¡ Ios

equipos qlre participan en eI proceso y cumplen Ltna función

principal especlfica! como por ejemplo hornos, torres,

tanque*r recipientes, vasijas, intercambiadores de calor,

etc. r EE disePfan y se construyen a partir de las hojae de

datos y condiciones de disefto y Éperación,

Et térrnino de equipos de FFoceso ets un tÉrmino usado para

cubrir rnlrchos tipos de equipos necesarios en una o más de

las operacionee báeicas en los procesos de materiales! que

se nombrarán a continlración¡

Reacciones qutlrnicas ( convertidores r reactores ) .

Mezcla (mezcladores).

Separación (separadores, torres. tanques).

Cambio

recipientes,

de tamaffo de

tamicerasn etc).
?

particr-r I as ( excéntricas,



111

\

Transferencia de calor ( Intercambiadores de calor,

hornos, etc. ) .

6.3.1,1. Equipos de reacción qufmica. Las reetrcioneg

quS.micas scln 1 levadag a cabo en una gran variedad de

eqlripos especialieados, corno reactores, autoclaves, hornes

de reacción atómica, etc. Las Feacciones que involucran

llquidos, sLrspensiones y algLlnas veces geses, Bon llevadas

á cabo en vasijas de reacción. La vasija o recipiente y

su contenido, frecurentemente tiene que ser calentado o

enfriador y las tuberlas son aisladas técnicamente o

enchaquetadas.

Si Ia reacción se lleva a cabo bajo presión, el disePto del

equipo debe hacerse de aclrerdo al código ASI'IE (Sección B).

á. S.I . ?. Equripos de

proc€?so r rx isten Llna

principales equripos de

47., ctrn sus respectivas

meecla. Fara esta función de

gran variedad de eqlripos¡ los

meEcIa ge relacionan en la Tabla

fases de me¡cIa.

ó.3.1.3. Equripos

prc¡ceso r PX isten
punto anterior,

de Eieparación.

aún más variedad

esta función

equripos qLre en

de

eI

En

de

Los equipos separadores de sólidos

I Lamadas también clasificadores.

gravedad,
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TABLA 
,I'r 

. Equipos de meecla,

EQUIFCI FASE DE I'IEZCLA

Agitador

Combinador (tipo vascr)

Edr-tctor

Hezclador (banda, roIIo)

Bombas mezcladorae

Vá l vr-r I as me¡c I adoras

s+LI L+L

$+sr s+L

L+Lr L+Gr 6+Ei

5+S r gi+L

L+L

L+L

S = Solido L = Lfquido 6 = GaEeoso

En la TablelB. se murestran los principales equipos de

separación en gu material de alimentación, de retención y

desalojor EFr lae diferentes fases.

6, 3. 1 4 . Equi pos Fara carnbio de tamafilo de partlcu I as . La

reducción del tamaPto de las partlculas, es Lrna operación

común en los procestrs. Estos equripos incluyen elementos

como trituradores¡ cofnprimidores o compactadores,

utili¡ados en Ia mayorÍa Én la induEtria alimenticia o

farmacéutica! pere tabletasn cr-rbos de azúrcarr Folvos!
bebidas, etc,

6.*3.1.5. Equipos de proceso de transf erencia de calor,

Adicionar y removErr- calor es una significante parte de loE



TABLA I^8. FÉUIPOS DE SEPARACION

EOUI PO MATERIAL DE . MATERIAL IIATERI,AL
ALIMENTACION RETENIDO SOBRANTE

Centrlfuga

Centrlfuga Contlnua

Ciclón

Columna de Oestilación

Desai r6ador

Secador

Rejilla de secado

Evaporador

Prensa-FiItro

Tanque de Flotación S + L

Columna Fraccionamiento L( I )+L(2)
+L(3)+etc

.s
Ninguno L(

L(

S+L S L

L( 1)+L(2)

S+G

L( r )+L(2)

Ninguno L( I

Ninguno G,

L(1)

),1(2)

S

L(2)x

G

L*

q(2)

Lx
L( ?)x

L

L

r),L(?)
3),6tc

u

L

I

F rBgade ro

Tanque de sedimentos

L+G L

s+L S

s(r)+s(2) sG)

L+S L+S
L( r )+L(2) L( r)
S+L S

s+G s

S+L S

=:::=:====:::==:==:=:::::=:=:=====:::=:=======::==::=:===:====:=
FIujos separados

( G: Gas, L: Llquidos, S: Sólidos, S(t), L(r), S(Z), L(Z)=

Diferentes sóIidos ó Ilquidos)
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Frocesos qufmiccls. El enfriamiento cr calentamiento de los

materiales de prclceso eE realizado For equipos como

intercambiadores de calorr recipientes enchaquetados

(encamisados para enfriar o calentar con otro fluido) r

condensadoreE r eveporadores r cElentadores, enf riadores,

etc.

La rnaneFa más carnún de transferir calor es a travÉs de1

intercambio de energl.a tármica entre utn f lurido y otro (uno

ccn rnayor temperatrtra qure el otro ) separados a trevÉs de

tr-rbos dentro de un recipiente, es decir, el recipiente

contiene a un f lurido y los turbos (serpentines) contienen

al otro¡ ambos tendrán sus condiciones de operación como

presióno temperatura, velocidad del fluido, flujo másico,

etc "

6.3,1.6, Equipos múItiples. Existen tambiÉn dentro de

los equtipos de proceÉo, equripos que pueden desempeFlar

variaE funciones de las antes rnencionadas a Ia ve=, tales

corno rneEcladores y calentadoreis (o enfriadtlres) ¡

separación y aglomeración de partlculas, etc.

6.3.2. Recipientes. Procedimiento de disefio de

recipientes a presión. Para disePtar recipientes a

presiÉn, deben tenerse en cuenta algunos aspectos, tales

cclrne las condiciones de disePto del recipiente, la clase de

material a uttili¡ar pará sLr fabricación segÉrn el sevicio,
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las trargas atrtLrantes en el equripo,

caberas y cuerpo del Éqt-lipo, ettr.

los espesoree de las

A continuación ge darán a conocer algunos de los detal les

más importantes a considerar en los enteriores aspectos de

diseFlo ¡

6.3.?. L. Condiciones de disefilo.

Fara presiones de disefte entre 16 y 3ElO psi deberán

seguirse laE normas del código ASl"lE Bección VIII división

1. En cás;tr de qne La presión de diseFto 6eia rrayor de 5010l

Fsir deberá utili=arse una tecnologia esp€rciali¡ada en

altas presiones.

Se deberá definir claramente la configuración

geomÉtrica del recipienter con Éus princÍpaIes medidas,

tales corno diámetro y longitr-rd deI. cuerpo, radio de las

tapas o fondes, lrbicación, orientación y diámetro de las

boqnillas! ál igual que Ia posición horizontal o vertical

del cuerpo.

Deberá definirse las principales condj.ciones especiales

servicio, corf¡o corrosividad, productos explosivos, etc,

Las condiciones principales de díseFro, deberán ser

superiores a las de operación, siendo las más importantes

de
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la presiÉn y la ternperatura. Debe tomarse corno presiÉn de

disePto La más alta entre¡ má¡:ima presi.ón de operación

xl.1¡ máxima presión de operación +?5 psig; máxima presión

de operación +1$ psig (para presiones constantes menoresi a

2560 psig. ).

Debe tomarse como temperatura de disePto la siguriente:

Td=Top+-iCl"F!

donde n

Td : temperatura de diseFto.

Top r temperatura de operación,

6.3.2.3, Clase de material a utili.zar en la f abricación.

Una vez definidas las principales condiciones de operación

del equipo a fabricarn deberá pr-ocederse a escoger eI

materÍaL, paFa lo cual será de gran importancia tener G¡n

cuenta utilizar los siguientes criterios¡

Resistencia del material desde el punto de vista

mecánico, de acuerdo a Ios esfureFzos permisibles.

Costc:s del material y facilidad de adquisición.

Facitidad de fabricación o manipurlación deI material. de
f'
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acuerdo a la clase de material y sLrE propiedades.

Vida útil del material (con respecto a Ia corrosión y

erosión). Este tiempo variará entre cinco, diez y qurince

aFfos, siendo eI de diez aFlos la vida útil mág reco¡nendada

y urti I i ¡ada "

Entrelogmaterialegae5cogerpara5Llfabricación'los'>

más utilizados en la fabricación de recipientes a presión

strn! aceros al carbónr ac€l-Es inoxidables, aceFos aleadoE

y materiales no ferrogos.

6.3.?,3. Eargas actuantes. Deben definirse las cargas

rnás importantes a actuar en el recipiente:

Fresiones máximag de disePto (externas e internas).

Cargas de impacto.

Feso tetal del recipiente. Este debe incluir el pesa

del flutido en sLr volumen de trabajo y todog los accesorios

del recipiente (otros recipientes, aislamiento, tuberías.

etc. ) .

Cargas slsmicas y vientos.

(

Esfuerros derbidos a las temperaturas.
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6.3.2.4, Determinación

deber'án deter¡ninarset

recipiente que egtán más

refiere a las caberas

cilindro o cuerpct.

de asFesores. las esPesores qLte

serán los de las partes del

sometidas a Ia presiénr esto se

del tanque (fondo y techo) y aI

6.3.?.4,1. Espesor de la cabe¡a' Exigten varios tipos de

cabezas! €rllpticas, torisféricast hemisféricasr cÉnicast

toricánicasn etc. , (ver Figura 18 ) r Fero las más

utilizadas :ion Ias ellpticas y las torisféricast esto

debido a sLr disponibilidad Y elaboración r aunquE¡ 1a

torisf érÍca requiere 8O7. rnás del espesor que La el lptica

(ver Tabla 41 l.

Para hallar el espesor de Ia cabesa elipsoidal se utiliza

La siguiente fórmuIa¡

P*D
t=------ *Cr

?üs*E-o.2*F

curando la relación de D con h es 2 a 1¡ en dondet

! espesor mÍnimo en pulgadas.

P : presión interna en psi.

S r presión permisible en Fsi.
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E ! eficiencia de la junta en porcentaje (varla entre el

637. y LE@Y.I .

D : Diámetro interior del recipiente en pulgadas.

C r corrogión permisible.

h ¡ aLtrtra de la tapa o cabeza.

Fara hallar eI espesor de Ia cabesa torisféricar se

urti I ira 1a sigutiente f órrnula:

@,BBS * F '¡ L
f=.r-Cr

s*E - cl. l*F

cuando el radio de rebordeo o pestaPta es eI 67. del radio

de bombeo.

Fara hal lar el espe:;or de la cabeza hemisféricat la

f órmu 1a es 1a sigurien te ¡

F*D
f=---- --+C.

4*S'tE - 4.4

ó.3.7.4.?. Espesor de} cilindro o cuerpo. Fara hal lar eI

espes$r en el casco de vasijes o recipientes cilLndricog

se usa la sigr-riente ecueción:
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F*R
f = ---- - a' Er

5*E - Ar,ó*F

donde,

t ! espesor en pulgadas.

P ! pres;ión permisible.

S ! esfuÉrro permisible.

E : eficiencia de Ia junta en porcentaje (varla entre 657.

y r@0l7. ) .

R ¡ Radio interno en pnlgadas.

C ¡ Corrogión Fermisible (oscila entre LlL6" y 1/8").

Fara cascos esféricos le fórmula es¡

P'IR
f=+C.

?*s'tE - ü,3*F

é.3.3. Hornos de Froceso. Un horno de proceso GIE un

equripo por medio del cual s;e transfiere calor! con un

determinado objetivo, de un combustible que Be quernar a Ltn

fluido transportado en tuberlas o recipientest los cuales
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t;e encLrentran dotadog y fabricedos

facilitan 1a transferencia de calor,

materiales

La rnayor cantidad de calor qute se transfiere es For

radiación 16@7. a 8OZ) ¡ eI cual se origina en la lue de Ia

llama al quemar el combltstrible en el hogarr la otra parte

del calor se transfiere por convección r aI originarse los

hurmos de Ia combustión ¡ los cuales pasan por un banco de

tlrbos antes de salir por Ia chimenea, transf iriéndoles

calor a estos.

Los hnrnos de Froceso deben constar de¡ cilindro-cuerpo

(cascos), cabezaE o tapasr abertLiFas apropiadas para

quemadores n qlrernadores r sistema de cierre y sal ida de

humos en chimenea, tutbos de radiación y convecciónt

váIvulae de entrada y sal,Ída en Ia tuberia del f luido a

calentar, soportes de tubos, etc.

Los materiales de construcción de un horno deben selr

correctarnente seleccionados¡ coñ el fin de resigtir altas

temperatuFas o presiones, según Ias condicioneg de disefto

del horno.

E I ca I or absorvido por Lrn f I utido en I a secc ión de

radiación (hogar) debe ser 1o rnas urniformente distributido

pará evitar eI sobrecalentamiento en especial de algún

turbo de radiación, esto se logra con una correcta
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ubicación de Ios quernadores.

6.3,3.1, Clasif icación de los hornos de procErso. Los

hc:rnos de proceso actuales se clasifican normalmente según

Ia nbicación de los tubos y la configr-rración del cLlerpo

asl ¡

Hernos de tubos horizontales ( tipo cajón o tipo

cabina).

Hornos de tubos verticales.

á.S.5.1,1. CaracterLsticag de los hornos horirontales.
(Ver Figurra 49u, ZO.;

El hogar es rectangular.

Los tr-rbos están ubicados a log lados (en las paredes) y

en eL techo.

Los quemadores son de f urego horiaontal, perpendicr_tler a

los tr-rbos (en hornog horisontal.es tipo cajón ) .

Los qurernadores están ubicados en Ia parte inferior (en

hornos horizontales tipo cabina).

Cr¡nstan de Lrna pared ref ractari¿¡ ( tornal lamas) ¡
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FIGURA 20. Horno hori¡ontel tipo Hellog o doble cabina.
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divisora de las seccioneg de radiación y convección.

Algunos hornos no tienen pared intermediat los cutales

cuentan con quemadores de tipo natutral o tiro for¡ado

{hornos de alta densidad).

ó,3.3.1.?, Caracterlsticas de lss hornos verticales' (Ver

Figura 21 I,

Fresentan el hogar en forma de cilindro vertical r con

soportes revestidos en concreto. La caFcaaa va aislada y

revestida cc,n material refractario,

Los tuboE de radiación van instalados verticalmente en

Ias paredes, alrededor de los quemadores.

RequÍeren pclco espacÍo,

Fueden EEr de un solo Faso o de variost produciendo Ia

entrada de lineas ( tuberfa de flujo) por 1a parte

superior, atravesando Ia sección de conveccÍón. luego Ia

de radiación Fara salir por la parte inferior del

cilindro,

La rata de flujn depende de la llama, la cual no debe

pasar de los 3/4 de altura entre eI piso y el techo.
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ó.3.3,3, Eficiencia de Ios hornos de proceso. La

eficiencia de un horno depende básicamente del calor

absorbido (en las secciones de radiación y convección) y

del calor perdido (por radiación a la atmósfera y pcrr Ia

chimenea en los gases o humoe),

La eficiencia óptima de urn horno se ohtiene cuandc

plredan alcan¡ar los siguentes porcentajes¡

Calor absorbido (sección radiante) ¡ 552,

üalor absorbido (sección convección) ¡ 257.,

Calor perdido (radiación a Ia atmósfera) ¡ -q7..

Calor perdido (humos en chimenea) : I37..

Lo anterior indica gue se puede lograr urna eficiencia del

8@L, aLrnqlre normalmente para ef ectos de dif erenteg

cálculos corno rata de calor, airer o dimensionamiento

general del hornor sE plrede tomar una eficiencia entre 7817.

y A@7. aproximadarnente.

6,S.3.3, Especificaciones técnicas básicas Fara el

dimensionamiento de un horno de proceso. Fara realizar

cálculos de dimensionamiento de un harnor sE debe tener al

rnenos la información que a ct¡ntinuación se da e conocelr:
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6.3.3.3.1. Datog generales.

Fropietario o comprador.

Fabricante o constructor.

Localización deI horno.

Servicio (especificar quÉ compuestos va a manejar el

horno).

Tipo de horno,

Capacidad / Eiiciencia.

Dimensiones generales.

ó.3.3,3.?. Datos tÉcnicos. (Especj.ficar las magnitudee en

cada sÉcción, radiación o convección según donde proceda).

Rata de calor abeorbido (]'lH BTU,/hora).

Rata de flujo (Ibs/hora).

Velocidad mágica ( Ibs/seg-piea ).

Eondicianeg de entrada (temperatlrra y presión) ("f)
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lpsi).

Condiciones

lpsi).

Temperatura del gas

Eección de radiación "F).

salida (temperatura presión) ("f)

Exceso de aire (porcentaje).

Eficiencia ( porcentaje) ,

Férdidas por radiación (Forcentaje).

v
combustrible (saliendo de la

de

Temperatura del gas combustible

convección "F),

(saliendo de la sección

Tiro de los quremadores (pg de HzO).

Altitud (ssbre el nivel del mar) lpies).

Calor transferido ( l'll'l BTU/hora ) .

Tipo de combustible.

Fnder calorÍfico.
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Gravedad especlfica.

Fresión de atomización del vapor (psig)-

Datos estructlrrales (velocidad del viento, factor

sfsmico).

Datos de los tubos ( posición, material , diámetre

exteriorr e:ipclsor de pared, ternperatura máxima en la pared

del tubo. etc).

Datos del serpentln ( presión de disefro y de prueba

hidrostática, temperetura de diseFro del fluido" corrosíón

permisi.blen núrnero de pases, longiturd de los turbos,

espacio entre tubos, material, etc).

Datos del cuerpo (material, espesor de Iámina,

ternperatura y presión máxÍmas, etc).

Datos de cabeaas (material, tipo de cabeaas, radios y

pestaPf as ) .

Datos del aiglamiento.

Datos del refractario.

Datos de loe quemadores (tipo, tarnaFfor cálor generado).
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Datos de La chÍrnenea, etc.

6.3..3,4. Cálcr-tlo del espesor mlnimo de pared de los tubos

de hornos de proceso. Normalmente el espesor de pared de

estos tuhos ya está dado por tahlas o estándares

particularesi por esor cuando Ee va a reali¡ar la

fabricación de un horno de procesor ya se encurentran

especificados todog los materiales en el planor el igr-ral

que las corrdicÍones de disePto y oFeración. Fero cuando se

quiere verificar el espesor de pared de los tubos de

hornos de procescl! o sencil lamente cuando se quiere
Y

calcular para Ltnás condicioneg de operación y diseFlo ya

dadasr €xisten dos fórmulas:

Fórmurla de Barlow. Utitizada para

medianas y bajas presionesl

temperaturas

FT(D
f=---- +C

2*6 + z*Y'tP

donde,

t ¡ mÍnimo espesor de le pared del turbo ( pg ) .

F : presión de disePto ( psi ) .

diámetro exterior del tutbo (out side diameter /oD,
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5 ¡ esfuerzo permisibte (psi) del código ANSI 831.3 a la

ternperatlrra de la pared exterior de1 tubo.

C r corroEiún permisible (pg). Normalmente, cuando no

está dadar s€ terna corntr 0,1?5 pg. {Eficientcia de la
pared del turbo¡ de convecciÉn = 87.a7.¡ de radicación=Boz. a

g5z).

Y ¡ coeficiente obtenido de la Tab1a

Esta fónmula deberá utilizarse cuando algunos pararnetros

no alcan¡an los valores que aparecen en las Figuras ZZ ,

27, ?+ o ?5 r26rtates corno la ternperatura qu., solo aparec*

desde los 8SCI!/q@@/loo"F segrln la composición deI acero.

En cag;o contrario, se utilizará la fórmula AFI (l)

para altas temperaturas y presiones y tiene la siguriente

expresiún I

r N-I
ta | 

"*** 
(N-1)*(F/f)N

| = +1
tlJta

donde,

( I ) RecomendaciÉn
pared de tuboe

práctica 53gt!
de hornos de

cálclrlo del espelsor de
refinerLas de petróleo.
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to ! eeipesor minimo de disePto del tubo (pql.

tl : espesor de retiro o cambio de tubo (no menor a 81.125

pq),

y ¡ vida de diseFro (a*os)= ---:1i:-::-::::i:-:T:::l
A76g ( horas/aFto )

a ¡ rata de desgaste (pg/afto)=8.CI11 pglaPto cuando no se

conoce.

N ¡ factor del material obtenido de las Figuras 22 ,: 26

para vi.da de disePto y temperatura de Ia pared

interior,

F r esfuer¡o de rotltra ( psi ) obtenido de las Figuras 22 a

¿o.

f : esf urer¡o actual del tnbe ( Fsi )= R¡lF/1.?*tO.

R ¡ radio exterior del tubo (pq).

F : presión de 1 d i sefio psi .

La temperatnra de la pared exterior del tubor Et purede

calcular aproxirnadamente asÍ ¡
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Tlrbos de convección I Tl = TQt + Sct"F

Turbos de convecciÉn ¡ T? = TA + 150"F

Tl r temperatura de pared externa del tr-rbo de convección.

't? r Temperatura de pared externa del tubo de radiación.

TA : temperatura del f luído interno de la tr-tberia.

Fara entender rnejor las dos fórmulas anteriores, se

desarrollará a constinuación un ejemplo con explicaciÉn

detal Iada.

Ejemplo. . Chequear el espesor de pared de los turbos

Lrn horno r É1 cual r-rti I iza una válvula de segurridad

salidar cáIibrada a F7s psi. (fl"t faU]z ZO)

de

de

Desarrallo. €ie analiza cada sección de transferencia
(convección y radiación), comt] un cas(] ante cada Lrna

determinando co¡¡cr primera medida Ia ternperatura de la
pared exterior del tubo, para asl- determinar qurÉ fórmr-rra

urtiliear (Barlow o AFI ).

SecciÉrr Convección;

la pared exterior dek tubo de conveccién

llnrr¡6;¿¡¡ {rrlonDmo ,h fkc;dre¡

Temperatlrra de

f)rptr l¡bi,rrr<o
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T1, se asllme asi !

T1 =TQl+FCloF

TA l temperaturra del f lr-rido en eI interi-or del turbo (se

toma la de salidar Ft-r convección, qLre es más alta qure la

entrada ) .

Tabl a.LO. Datos principales del horno.

FARAHETRC}S SECCION DE TRANSFERENCIA

CONVECCIüN RADIACION

Numero (cantidad)
de tubos

Diametro ext. (ü.D)

Espesor nominal de
pared / tr-rbo

f lurido

Fregion del
f Iuido

Salida ¡ 6OO"F SaLida ¡ 965"F

Entrada : 5SCIlpsi Entrada :515psi
sal ida ¡ S15 psi Sal ida :5El5psi

64

8.6?3"

o.375"

4Ct

L ó?5"

@.375"

Composic. material T'la?.trr 17. Mo. ?ua\,Cr 17. Ho.

Temperatlrra del Entrada ¡ 415"F Entrada ¡ 6ElQl"F

Densidad de caler 3lOCl a 384O 114810! a 135üet
FTU/ hpisr ETU/hpiea

Tl=6OO"F+SCI"F=óSO"F

Lc¡ clral indica qure para el cálcurlo por convección Eie debe

r-rtitizar la fórmnla de Barlow" pues las Figura ZZ 3 Zq
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( currvas de esf uter¡t: de rotura ) no están dadag para

temperatllFas inferiores a 140lü"F para este material (.?laT.Cr

17, l"lo, ),

F'TD
f = --*.---+C

Z¡ts + ?'lYtF

t ¡ a hallar

p = s75 psi + (53A - 515)psi = 59O psi

5 = 158010 psi (esfurer¡o permisible a la temperatura de la

pared exterior, Código ANSI 831.3)

Y = @.7 (coef iciente de la Tabla )

D = 8.ó75 (DeIa hoja de datos principales del horno).

C = O.125 corrosión aproximada permisible en convecciÉn,

596 t 86?5
t= =O.ZBEpq

2*lS8CtAt + 2*O.7¡t596

t : espesor mfnimo de pared sin corrosiÉn, que se cornpara

con eI que en realidad tiener el cual debe ser rnayor quer

Cl . 3El3 trg . para qLre e I d iseFlo seca ácÉptab I e.
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Espesor actural = O.575". Este es;pesor debe multiplicarse

por la ef iciencj.a de1 espesor de pared del tubo a la

cerrosión (eficiencia de 1a pared de convección a Ia

corrosíón = e7.37., .

Espesor real = C1.375" * CI.875 = O.3?8"

Ahorar 9.. ?8" F 0.278" lo cural indíca que el esFeror real

del turbo eE rnayor que eI espesor mfnimo de diseftor EE

decir, eI digeFlo es aceptable.

Sección de radiación¡

Fresión de disePfo = 575psi + (51S+5OS)psi = SBFpsi.

La temperaturra de la pared exterior del tr-rbo de radiación

TZ se asume asf ¡

T?=TA+IOO"F

TO = 9á5"Fr Ei€ toma la temperatura más alta (radiación).

T? = 965"F + IOO"F = 1O65"F.

De acuerds a este valor se puede emplear la fórmula AFI:
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r r N'-l
I ta | "*"* 

(N-I)*(F/f)N
l----l = ----+1LtlJtCI

Y

tül = C1.375" * eficiencia del espesor de pared de radiación

a Ia corrosión.

Eficiencia de Ia pared (radiacián) = 8L7,.

tO = El,37S" * O.B1 = 01.304"

tl = a hallar

y = lEtrOOO horas (11,4 aPtoe)

a = O.AIO pglaPfo.

N = 7.4 (hallado de la figurra 8.13. de acuerdo á la

composición del material, la ternperatura de Ia pared

externa (1Qt65"f:) y la vida de diseHo (1@0CI64 horae)).

F = 9.31 ( hal lado de Ia f igura Cl.13, de aclrerdo a la

composición del material, 1a temperaturra de Ia pared

externa (l.Oás"F) y Ia vida de disepro (LA0,EAü, hc¡rag) ),

R*F 4.313*5A5
f= -- = = 6?13 psi

t.? * t0 1.? * o.sE4



184
Y

r 1 (7 .4-L\
I O.304 | 11 .4*Et. Ar* ( 7.4-1 ) * ( 9310/ó?15',)7 .4
| -----l = ---------- + I
L tI J A.3,A4

r 1 
(7.4-1)

I @.3o41

| -----l = ?1'68
LtIJ

| ".=rol L/6.4

L 
-;;--J = (?1.68) 1.617

\
tI = O,3O4/L.6L7 = ü.188 pg,

tl = 81.1El8 pq¡ F C!.IES pq Io que cornprueha que el diseFfo es

vá1ido.

A la veu se puede chequear el desgaste permisible de

acurerdo a lo anterior, y Ia vida de los tr-rbos.

Desgaste perrnisible = O.3Cl4 - El.lElE} = O.11é pg.

o.116 pg
Vida de los tubos E ------------ = 11.é aftos 311.4 aPtos.

A.AL@ pg./aPto

á.3.3.5. Procedimiento general para el dÍmensionamiento

de un horno vertical de proceso. En este nlrneral se dará

a cclnocElr Lrn modelo básico con los aspectos y parámetros
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principales que deberá tener el dimensionamiento de Lrn

horno de proceso. Debe tenerse en curenta qLlEr! estcl eÉ una

condensación de conceptos y fórmulas generales acopladas a

Ia Ingenierla de Detal le que se Ie practica a Los equipos

de proceso urtilizados en 1a industria,

á.3.3.5. 1 . Tipo de horno a uti l izar. Segrhn la capacidad

calóríca del horno requerida. se debe seleccionar el tipo

de horno a utili¡ar (ver Figr-rra 2? ).

ó.3.3.5,?. Temperaturra de diseFlo. Se debe def inir Ia

temperatura de diseFtoi Fara esto se trabaja con las

temperatllras más altas de cada sección (convección y

radiación) r las cutares cc¡rresponden a las temperatLrras de

sal ida de cada sección y se les =ir.rma lSCl"F a la

temperatlrra de sal ida del f Ir-rido de la sección de

radiación y *501"F a Ia temperatura de salida del f luido de

la sección de convección ¡ de esta rnanera se sbtendrá urna

temperatura de diseFlo aproximada.

ó.3.3.5.3, Fresión de digeFlo. Se debe def inir la presión

de disefton qLre al igural qLre en las temperatLrras se tomaran

las presiones más altas de cada sección (convección y

radiación ) las cuales se podrán hal lar en las

especif icaciones técnicas u hoja de datc¡s del horno.

6.*1.3.5.4. cáIcurlo del diámetra de los tubos y número de
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pases (n). Los ta¡naPlos rnás ursados norrnalmente dada Ia

econcmiar sc¡n los de diámetro 4o S y á pr-tlgadas, Sin

embargo, esto es algo que está estrechamente relacionado

con el número de pases, pues al calcular el número de

pases se podrá evalurar con ayuda de la Tabl ^ 
21 lrna serie

de alternativas de diámetro de los tr-rbos.

El número de pases podrá calcurlarse haciendo uso de la

siguriente fórmurla¡

tal

ff = -----
nü6

donde,

A ¡ área de f lr-rjo (piesr )

lÁJ : rata de f 1r-rjo { lb/hora)

n i nÉrmero de pases

6 : velocidad másica (lbls-pie? ).

Todos 1os datos del segnndo tÉrmino de la eclración

anterior deberán s;Ér previarnente conocidos (dados en la

hoja de datos del horno) excepto "n", ya que el área de

f luj o quedará Ern f unción de lrr'¡ rr que mediante una

comparaci"ón de FesLrltados de A (al darle valores a n) en



IBB

\

'TABLA 21 TamaFfos y propiedades de los turbos más comunes
para hornos.

r¡u¡ño
iloratNA!

OIATETNO
EXTE¡IN

ONTETRO
lltlTERlfi

CEOT,LA
0€r ru00

ESPESOR
PROI'EDIO
ñF ilnrd¿

ESPESOR
tail{t tao
nr qo¡rl2

AREA DE
FLUJO lrt

ANEA OE LA
SUPERFICIE
rrrro¡nd!l

AREA O€ LA
SUPERFICIE

IPS),g.¡lgdl Dor Dr¡lgodo¡ ur r purcodor lo , g¡lgo(b¡ lm, puho(bg Ar, pia3. ü. pics'r pic lo, pic¡'r pc

I

6

5

4

8¡O23

6,625

5¡565

at50o

7,981
?r 973
71 939

7.767
7t 626

6r065
ór975
5, 959
3, 767
5¡761

5r O¡17

4,9t I

a.¿77
ar 8l5
ar7()5

{, 026

3, 848

5,0¿6
3r0|¡l
5r 642

40

80

{o

80

ao

€o

.lo

'j

o,32?
o,325
o,3t3
o,429
o,50o

o, ?8o
o, t26
or 341
o, a29
o,452

or2 58

o,526
o,345
o¡ 575
o,429

o,237
o,326
o,337
or 145
o, {29

o,2g?
o,285
o,3oo
or 575

or {5?

o, 2.05

o,2E5
o,5oo
o,375
o,178

or226

or 285
o,3oo
o,528
o,175

o,207
o,285
o,295
o,3oo
o,375

o,5480
o,3 467

o,3{55
or5290
o.3 t 7l

o,2 006
o, | 9¡16

ort 922
Or I El.t
o,l I to

o, | 39O

or |3t5
o, | 296
o, | 265
or | 2o7

0,088{
o,o8o0
o,o796
o,o793
o,o72l

?,o09
2,087
2, O8O

2,O33

|,996

t, 587
1, 56a
o,555
t,3t o
| ,5O8

Ir52l
t, 266
I tzl7
t,260
l,?3?

lro55
I, OO7

r, oo2
o,993
o,963

2,?34

| .?f,a

r, 436

t. t75

(l).E¡lo lo$ oua¡1rc 106 loíúños da lúo¡ md¡ oo[r¡na¡ Doro cmvrnimcio dal .tisrño(b . Loó c¡p.¡orc¡ ¡nl.rmcdDt dr tubo¡
trxdan y <lcborhn ¡cr u¡od$ codo var qu. tao oFopi¡.b.

(2),E¡pccitiquc ¡pc¡a nídmo o ,nano¡ qua al rapa¡d promcd¡o cofraapoñdo o uno códulo .¡fsñdor da lub.r;o. Nolr quc

fm'.875 lo

(3l,8oio('o rob|l.l .$..d promcdio dr pond

{
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L¡i Tabla Zl sÉ podrá def inir et "11tr más convenienten

partiendo del hecho de que son rnes económicas de 4 a 6

pulgadas de dÍámetro.

é.3,3. 5. 5. Def iniciún del material de los tlrbos. Los

criteriog de selección de material para turberÍa de hornos

de Frocerso scln: resistencia a la corrosión y oxidación y

resistencia a la temperatLrra.

La tuberla urtili¡ada en la sección de convección, podrá

ser de acero carbón resistente a altas temperaturas tales

cofno ¡

ASTI{ A 1Oá Grado B

ASTM A 16I.

La turberfa utilizada en Ia sección de radiaciÉn deberá ser

preferiblemente en acero aleado o inoxidable.

AsTH A zClO (17¡trr - 'ál'lo) (Z7rtrr lMo) (5trr - 'ál'to).

ASTI'I A ?71 (18trr - BFli) (25Cr - ?@ Ni).

ASTH A 312 inoxidable austenltico.

lBg

llninriftd tutooomo d" -Ordlr";

l),:Ort lÜhti¡rfrO

ASTM A 355 inoxidable ferrltico ('áCr - 'áHo a 9Cr
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ll"lo ) .

ASTPI A 4O5 ferritico HT (1Cr Ll'lo).

ASTI'I A 4@7 incoloy.

6.3.3.5.6. Cálculo del espesor mfnimo de pared. Podrá

realisarse mediante la surna del eÉpesor llmite de pared el

cual es O.18" para radiación y O.IES" para convección, r¡ás

la tolerancia For corrosión en Ia vida del diseffo:

Tol.erancia por corrosión= (O.Ol pglaPto s Cl.O15 pglaFfo).

VÍda de disefto óptima = S aFtos.

Es decir, eI esipesor rninimo de pared de tuberLa es¡

tmin ( radiación ) = Ql. 1€}" + ( vida de diseño ctn affos x

tolerancia por corrosión en pg,/aFrro).

tmin ( convecc ión ) = El. I?5" + ( vida de d ise¡lo Eln affos x

tolerancia por corrogión en pg./añfo).

Los valores hallados deberán chequrearse contra eI cál.cr-tlo

del espesor de pared hechos por eL egfuerzo debido a la

temperaturra (trreep). Este se logra mediante la siguiente

€lcLración:
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D*F
f = =O.6C.A

?,4S

donde,

t : es;pe:;trr rninimo de pared hal lado por el treeÉ

( pulgadas) ,

D : diámetrc exterior del turbo (putlgadas)

P : presión de disefto (psi).

S ¡ esfuerzo perrnisÍble (Tabla 2Z ¡ lpsi).

C.A. ¡ tolerancia por corrosión en la vÍda de dieeFto.

Deberá dejarse el es;pesor rnayor hallado entre las fórmulas

anteriores.

6.3,3.5.7. táIcurlo de Ia longitud de los turbos (sección

de radiación). Se deberá hallar la superficie radiante

total para asi con este dato, hal lar la longitr-rd de los

tubog en Ia Figura6 .

Elr
Ar=

Dcp



I
192

rev-e 22. Ratas de "treep" para aceiros aleados al cl-orno -
molibdeno.

(ll Poro lamporoluros inlcrm?dros, los cslucrros pucdcn s.r oblGn¡dos 9or rnfcrpolocrdn grdftco

l2l Los cstuerros son limilodos o un ,nd.,rno da ISOOO tb./wlg?

\

-t'(

c-fuo tlcr -ttzuo zfcr-tuo 5Cr - l/?Mo 7C¡-l/2 Mo 9Cr- | Mo

ferp"rof rro roll)
I

Esf rrrzo ( rbs/Jub.2 | poro P)o de "creep" enrloooo horos .l(2)
llrlI

850

900

950

I o00

I o50

I roo

I t50
| 200

| 250

| 300

t5000

r500()

r4400

to500

7200

4500

2600

| 800

r5000

r5000

| 5000

| 5000

il 800
7200

5200

4000
2 900

2000

l 5000

| 5000

| 5000

| 4000

I o500

8000

6000

4200

r5000

r5000

11700

9000

6700

5000

5700

2700

22()0

| 800

r5000

r4000

1o900

8200

5900
4200

5 too
2 300

r 000

| 400

r5000

t5000

r5000

r2500

8700

6000

4200

5000

230()

| 700

)t,
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(Estog valores deberán ser suminietrados por los datos del

horno).

dande,

Ar : área o sutperficie radiante total (piesr ).

Qr ¡ calor absorbido en la sección de radiación.

Dcp : densidad calorffica promedio.

El dato obtenido con la fórmula anterior deberá llevarse a

-Q.Ia Figura ¿-(r y escoger la curva I ó ? segrln los datos que

Ee tengan.

DeberA tenerse en cuenta qure la relación Lr,/Dt seá lo mas

aproximada posible a t.ó ó 3,6 segrln aplique (ver Figura

zg ).

6.3.3.5.8. trálcurlo del número de tubos. La cantidad de

tubos se puede calcurlar de esta rnenera¡

Ar
Itl = ----

A ¡ILT
o

(

donde,
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N ! número de turbos.

Ar : snperficie radiante.

A ¡ área externa del tubo por unidad de longitud.
@

Lr : longitud de log tubos de radiación.

Es importante tener en cuenta, que preferiblemente N debe

ser Lln núrmero Farr pare que la salida sea por Ia parte

superior.

6.3,4. Intercambiadores. En todos los prclcegoE¡ se

Por esto el

de vital

requiere de adición o eliminación de calor.

di=ePto de Intercambiadores de Calor eg

importancia Fara la Planta de proceso.

It

El disePto de estos equipos se hace generalmente con base

en e I cód igo TEMA ( Turbu I ar ENc hanoer l'lanuf Bc turers

ftssociation), y por estar sometidos a presiónr s;r aplica

la gección VI I I del código ASME ( Americar! goci_etv- of

l'lechanical Enaineers ) .

Les intercambiadores pueden ser de casco y tubo o doble

tubo. En estos rhltimos, el tubo Ínterior consiste etn una

sección aleteadar y log dos extremos de los turbos

aleteados están conectados por medio de urn tubo en rrlJrr de
¡..
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lAO" para el retorno, Este elemento está insertado en dos

turbog de mayor diámetro.

Ef diámetro externo de las aletas es sólo ligeramente

menor qure el diámetro interno de la carcasa, Las carcasas

egtán soldadas a Lrne placa terminal, donde el terminal

f lotante de la horqr-rilla está cerrado con una cubierta

ernpernada y con ernpaqlre, brindande espacio pare expansión

y contracción de los turbos o elementos internos. Los

tubos de entrada y Ealida van sellados por un empalme

cónico metal-metal hecho en el. tubo.

Los intercambiadores de doble tubo, van montados en haces

para formar intercambiadores de rnás capacidad.

Los intercarnbiadores más comunes son loE de trasco y tubo,

los cuales cubre TEHA limitándo1r¡ a 6@ pulgadas de

diámetro interno y 3o0lo psi de presión de diseFlo. Existen

diversas claseg que designen con letras de acuerdo al

número de pasos y las caracterlsticas de los extremos

anterior y posterier.

Los tipos y designaciones y los componentes más uslrales

Ios intercambiadoresr ÉE pueden vel. en las Figuras 2q

)O resgectivamente.

1

de

v

J.
En estos equriptrs r fluido circula por log tubos
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f
intericrres y el otro

tutbos para qLr€l haya la

por Ia carcasa o cascor

transferencia deseada.

tocando los

En todos las

para irnpedir

casosi están madrilados o soldados aI cabezal

pérdidae hacia 1a caFcasa.

.\

6.3,4,1. Tipos. Según Ia construcción del cabezal, estos

equripos se dividen en los sigurientes tipos:

6.*1.4.1.1. Cabezales fijos. Es el tipo más simple pero

tiene las limitaciones de que la diferencia de temperatura

máxima no puede exceder los 149"F entre log f lr-ridosr pues

no hay tolerancias para expansión y qLre no sie puede

I impiar eI interior del carcc! r por- 1o que el f luido debe

estar absolr-rtamente Iimpio.

6.5.4.1.?. Eabezal flotante. Uno de los cabezales de los

tubos ser rnueve I ibremente dentro de La carcasa para

permitir expangión a los tr-rbos. Esta cabeza f lotante debe

egtar encerrada dentro deI casco c$n uná tapa pará

retornar el f luido de los tubos a Ia sal ida.

ó.3.4 . I . 3. Turbos en "lJ" . Los turbos son de Llna sol a

pierar y pueden er:pandirse y contraerse¡ solo ge necesita

Lrn cabezal. Los tubos ge pureden s;acar y limpiar con

reactivos qutmicos.

-r
I

Univrnidwl iutonomo ¿r- Otti*"i
D¡o¡n Srbh*xo

¡.
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La TEI'IA contempla tres clases de materiales, de calidades

para el dísefto y fabricación de intercambiadores¡ estas

gon !

Clase R. Fara requerirnientos severos de la indugtria

petrolera y procesos relacionados.

Clase É. Fara requrerimientos moderados de procesos

corneFciales y aplicaciones generales, buscando eI máximo

de economla,

Clage F, Fara servicio en procesos de la industria

quimica.

6,3,4.1.4. Intercambiadores de carcasa y tubo. Se deben

fabricar de acuerdo con eI código TEHA. Este tipo de

intercarnbiador proportriona una gran Area superficial por

volumen unitario de espacio ocupada.

Estos equripos se plreden clasificar púr las condiciones de

servicio asf ¡

Intercambiadores de llqnido a Ifquido.

Intercambiadores de vapor a Ilquido.

I

I
tondensadores de vapor a agua.
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Rehe,rvidoFes.

Enfriadores.

Es rnuy irnportante Ia selección del medio que pasa pÉr los

tutbos y el que pasá For la caFcasa. En condensadores

regularmente se hace pasar el vapor sin excesiva caLda de

presión por Ia carcasa y Él agua por loe tubos. En

términos generales, el f 1utldo de rnás aI ta presión y

corrosión pasa por los turbos y el más viscoso pasla por la

caFcaga.

6,3.4,1,5. Intercambiadores 1-1" a contracorriente. Este

tipo es de un paso en el cesco o carcasá y uno en los

tubos. Los flulidas al circurlar en direcciones oplrestast

Iogran Lrna transferencia mág eficiente de caIor. Ver
e¿Figura :r-l . AI tener egte intercambiador Lrn cabezal

f lotante en el hau de turboso el orif icia de salida en el

lado del cabezal debe paÉar a través de un prensaestopas,

para qLre se pueda mover con el cabeeal.

Este intercambiador se debe Llsar cuando se quiera mantener

un rnlnimo de pérdÍdas por fricción en el lado de los tubos

y clrando por eI disePto s;e aconseja utili¡ar contraflujo.

6,3.4.1.6. Intercambiadores 1-2 y ?-4. Este es de

paso en la carcasa y dos o rnás (siempre páres) pasos

I
I

un

G!n

.x.
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loe tubog. Es eI más común y fácil de mantener. Fara

Iograr dos pasos en la carcaFa Ée utili=a un deflector

longiturdinal . Ver la Figr-tr ^VZ .

Ya que más de doe pasos en la carcasá eE impráctÍco, se

pueden conectar intercambiadores en serie pera lograr

mayores ventajaE. Estos eqlripos se deberán usar mág que

todo con fluidos Iimpios.

6.3.4.L.7. Rehervidores. Es Lln intercambiador qu€t

suministra calor y permite un fácil y eficiente control de

Ias condiciones en una torre de destilación. En Los de

tipo marmita. en eI extremo de1 ha¡ turbular. se locali¡a

un vertedero con el fin de cnbrir dicho hae por el llquido

en f orma cornpleta. Todo eI calor generado por este

rehervidor regresá a la torre por los vapares en la parte

superior del mismo,

ó.3.4.1.8, Termssif ón. Es Eimilar sLr disefto al de

carcasa y tubo! perü Ee locali¡a Ia entrada y las salidas

en la parte media del cesco, para que el flujo se pueda

dividir por ignal entre las dos mitades del

intercarnbiador. Este arreglo de f lujo sr-rbdividido logra

bejas cafdas de presión en el lado del cásco,

Se debe prestar mlrcha atención en eI disefilo de tuberfa de

rehervidores de termosifónn para qt-re la circurlación no

-\

J.
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qlrede limitada por una excesiva caida de presión en las

tutberiasr páFa este dieePto se debe emplear un factor de

seguridad de dos.

6.3.4.?. Frccedimiento de disefto de un intercambiador de

calor. 5e enuncian a continuación los pasos paFa eI

diseFto detallado de intercambiadores tipo AES, Ios más

usados en las plantas de proceso¡

6.3.4.?.1. Recopilar información bágica necesaria.

Hojas de especificaciones tÉcnicas.

Estándar de TEI'IA.

Código de ASI'IE. sección VIII.

Tablas" figuras varias, planos. etc.

6.5.4.?.?. Seleccionar lc¡s materiales de 1os componentes

con base en la corrosividad de los f lr-ridos participantes,

6.5.4. ?..3. Dimensionamiento general del ca:;co.

Detern¡inar eÉpesor del casco segrhn ASt'lE-UEi-?7.

-(

J(
Seleccionar bridas estándar del casco segr.ln TEt'lAr ApI-
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á85 cr diseFtarlas si es necesario.

Dimensionar boquiIlasr espesores, refnerEos (ruanas o

sobresanos) r altutrasr srleccionar bridas estándar ANSI.

Lscali¡ar las boquillas de entrada y salida del caEco

segrlrn diseFro geométrico, Ver FigurraTS .

ó.3,4.?,4, DiseFJo del canal (channel ) y Eu tapa.

Deterrninár espesor según ASI',|E-UG-27.

Seleccionar bridas segrln TEI'IA o AFI-6015.

Longitud del canal segrln diseño geomÉtrico.

Espesor de hoquillas de canal.

Altura de las boqurillas segdrn diseFto geométrico.

Selección de las bridas de las boquillas segrln ANSI.

Selección de Ia placa de particÍón TEMA R-9.131.

J

J(

DisePtar la tapa del canal segrhn TEHA Rg.?l y 22.
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6. S.4. ?.5. DisePtar la tapa de1 casccr.

Seleccionar la brida según TEHA o AFI-6@5.

Deterrninar el

ASFIE.

espesor de la parte cillndrica según

Determinar el espesor

ASHE-UE3?! verificando el

de la caheza semielfptica segúrn

espesor mlnimo requerido.

rl
Long i tr-rd de I a

geométrico.

tapa deI cásco según el d isePto

6,3.4. ?. é. Di.sePtar haz de tubos.

Determinar el calibre de los tr-rbos pare diez aFtos de

vida áproximadamente, segúrn TEMA R-er?1.

Calclrlar eI espesor de las placas de tlrbos segdrn TEHA'

determinando previamente número y ubicación de tirantes
(tie rods) según TEI'IA R-4,71¡ dimensiones de la ranura

Fere platina de partición (TEl'lA) ¡ separación de las filas

de tuboe a lado y lado de la ranura para la platina de

partición, segúrn TEHAi paso mlnimo según TEFIA R-2.5¡

determinar eI diámetro exterior de la placa de tr-tboe

flotante! ODFTS (Outside diameter Floatinq Tube Sheet) y

el rnáximo diámetrs de la parte exterior de los tubos OTL
t.
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(O!r!sr- l!úg, Limit) r ver Tab1a Zb i dibr-rjar eI espesor

la placa de tubas flotantes y EUsi turbos; calcurlar

esperor de Ia placa de tubos según TEHA R-7 por flexión

por corte.

Determinar las dimensiones de los def lectores (ESff_!_ee.)

y placa de soporte de tubos¡ diámetro exterior de los

def lectores según TEMA¡ diámetro de los agujeroe (TEl'lA) ¡

esFescl" rnlnimo según TEHA¡ IocaLizar soporte extremo

próximo a 1a placa de tubos flotantes¡ Iocali¡ar el

deflector del extremo apuesto, próxirno a la placa fija de

tubos, sabiendo que entre este deflector y el. borde

interna de la boquilla de entrada debe haber una distancia

mlnÍma de 1-5/9"¡ determinar el núrnero de deflectores con

base en el diseF¡o geométrico.

de

el

v

.¡.(

6. 3. 4 .2.7 , Determinar I a

in tercarnbiador .

I ong i tr-rd tota I de I

Á á.3,4.2.É. DiseFfar el cabezal flotante. EaLcr-rIar eI

espesore Ia tapa esférica según ASME-UA-ó¡ determi.nar las

dimensiones según diseFfo geométrico, ver Figura b+ i

verificar el espesor de acuerdo tron AEiHE-UG-SS, sinÉ

cumple se debe aumentar el espesor¡ disenár la brida de

la tapa flotante aslt

I
Fara el espesor de la brida! ver A$l'lE-UA-69.
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TABLA 23 . Deterrninacién de diámetros.

Diámetro "TEl'lA"
del

Intercambiador

Easco

( ID-ODFTs )

( ODFTS_OTL )

Fulgadas Furlgadae Furlgadas

De L7

De ?5

De 35

X

hasta 15

hasta 23

en adelante

L/8

3/ L6

3/g

L LlA

L L/A

I 3/8

j

Unir¡rr¡fui r,rmnnroT-0.,iñ
1.e.. lrhlir0frO

J(
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ñ¡c¡ oE'¡¡6 norrrff¡

^J
t
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) ll!E4-¡¡-lll¡9t
ESfrcD{¡it¡

oil?c A-r

J(

FIEURA 34 . Distribución placa de tubos.
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Calcular el tamaPto y eI núrnero de pernos o espárragos

según ASI'|E-UA-49 a 53.

Verif icar el tamaPlo mÍnims de los pernos (TEHA).

Verificar el especiamiento mfnimo y máximo de los

peFnosi según TEMA.

Cálculo de mornentos en la brida según AS['|E-UA-47, UA-

so, uA-ó.

tralcular eI espesor de la brida (ASHE-UA-69).

Verificar el espesor de la brida para presión externa

según ASI'IE-UA-55.

6.3.S, Torres. El procedimiento detallado para eI diseFto

de torres es el. siguiente;

ó.3.5.1. Información básica,

Definir la vida de disefto.

Definir geametrfa, dimensiones generales, localización

de boquillas manholes, tipo de cabezag. etc.

)

X
Definir condíciones de disefro. Ternperaturra y presión,
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velocidad

arnbiental,

de rnontaj e,

del viento"

corrosividad

etc.

¡ona de terrernetos, corrosividad

del f llrido, condiciones de prueba,

lY

Selección adecuada de materiales.

6.3.S.?. Deterrninación de espesores.

Encontrar el espesor de las diferentes secciones del

casco para resistir 1a presión, bien sea interna o

externa! Fara que el esfuereo circunferencial no exceda eI

esf uterzo permisible. segdrn el código AS|{E sección VI I I

tJivisión 1,

Encontrar la presión de lag cabeuas Fara que resigtan

presión interna, según ASI-IE sección VIII división l.

Deter¡ninar las cargas de viento.

la

¿ Determinar las

estimar los pesos de

cargas de terremoto,

cada sección,

lo que incluye

Verificar esfurerzos longitr-rdinales en montaje" en

operáción, en prueba hidrostática y en otras condiciones

c rf ticas.

J(
Determinar esp€rsor de la falda.
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Verificar resonáncia y deflexión estática.

trálcuIa

selección de

de boquil las

bridas.

esfuer¡os (ruanas).

materiales se gerá más especlfico,

diferentes cornponentes son!

!.r

trálcurlo del anillo de soporte.

ó.3.5.3. Torre atmosfÉrica de destilación. Vamos a

considerar este caso especffico FaFe dar lrna orj.entación

apropiada acerca del procedimiento de dieeFto de una tarre,

á.3.5.3.1. Condicioneg de diseFro. En este ejemplo de

diseFto de torresr no se utilirarán valores nutmÉricos sinó

guEt s€lncillamente se enLlnciarán las ecuaciones pertinentes

y se definirá sLrs factores, mostrando la forma apropiada

de utilizar estag.

$e asume qlle los datos de presión de disePto y operación,

están establecidosr pues s;on datos iniciales, aI igutal qure

1¿r temperaturra de disefto en la cirna, zoná media y fonde de

la torre.

Sie surpone también que Ios datoE de tolerancias

corrasión de los metaleg utili¡ados egtán dados.

I

-<.

de

En el caso

uti 1 i¡ados

de los

en los
.L

Los
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Casco y cabezas: A5TI'|-A-?64.

l{aterial base: ASTI-|-A-515 gr 66.

l"faterial de recurbrimiento L/L6', ¡ ASTI'|-A-?44 tipo SléL.

Boquillas¡ ASTÍI-A-IE!é 6r B.

Faldar ASTI'|-A-515 Gr 6O.

Ani I 1o base: ASiTH-A-?83 6R C.

Eridas¡ ASTH-A-l@5.

Las referencias que se hacen más adelante son básicamente

del código ASI'IE sección VI I I división l.

á.3.5.5.3. Cálculo de espeÉores con base en presión

interna.

Cabeza slrperior (eltptica sin costuras).

FD
f = ---- (UÉ-3?-d ASI'IE, Sección VIII división tlr

esiE-a.2F

-L

donde.
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t : espesor (pulgadas).

p ! presión de disePto lpsi).

D ¡ diámetro interno,

E : Factor de cabeza, 1.O en cabeea sin costura.

S ¡ egflrerzo máximo.

Se debe tener en cuenta lrn elspesior o reclrbrirniento para

corrosión de L/L6" quÉ se le suma aI encontrado en la

ecuación anterior.

No es necesario dar ajutste por tolerancia de fabricación,

pLres la especif icación €eneral de la ASTM A-2O, dice qute

eI esFesor real de la lámina no debe estar más abajo de

Ql.Ell" deI espesor nominal.

Easco ci I f ndri.co sLrperior.

FR
f= ----- (U6-?7-C)

sE - @.6F

t

T
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Transición cÉnica (UG-S6e)

FD
f = (UC-$?q)

2 cos(SE - 0.áF)

Fara averiguar si se necesita reflrereo, ver 1-5d del ASME.

Casco cillndrico medio.

FR
t=

sE - @.6P

Cabeea intermedia (eltptica Ein cc¡stura).

FD
:f = ----

5E - @.2P

Easco cillndrico inferior.

PR
t=

sE - @.6P

Caheea inferior (eltptica sin costura).

FD
f=

3SE - Cr. ?F

T
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6..5.5.4. Cargas de viento. Ver Figura 35 . Básicamente

se puede contar con la sigr-riente ecuáción:

Ph = @.@@256 t(V3@) (h/301L/nlz GxCs

donde,

Ph : Pregiün calrsada por el viento a Lrna al tura h

( 1b/pier ).

VSA ¿ 7e mph. Velocidad de disefto asurnida para el viento

a uná altura de 3O pies For encima del nivel del piso.

h ! alturra gobre el piso de la base de la seccién de la

estructutra en consideración.

n : factor de rugosidad del terreno.

Éi ¡ factsr de respuesta (qust factot).

Cs ¡ factor de forma (Ql.8 Fara cilindros).

La presiÉn calcurlada de esta rnanera actrla sobre el área

proyErctada r áree ésta qLre sE determina uti r izando Lrn

diámetro eqnivalente que tj-ene en cuenta el efecto del

aislamiento, tr-rberlas, escaleras, etc., á lo largo de la
torre,

'--{.

I
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/

de viento en Lrne
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Fare escoger las secciones se debe tener en cuenta:

Eualquier cambio de forma o dimensión.

Localisación de puntos de interés para verificación de

esfuer¡os.

Eonviene tornar secciones en las elevaciones 3ü y 5A

pies (si €rs posible). De ahf en adelante Ia longitud de

cada sección no debe exceder de 5Cl pies.

6.3.S.5, Eargas de terremoto. Ver ejemplc¡ en Figr-rra?6.

5e calculan con Ia siguiente ecuacíón ¡

V (hfxhx)
Fx =

Et¡f h

donde,

V : carga lateral = ZSRtrr.

7 ¿ coeficiente de probabilidad sfsmica.

S r coeficiente estructural.

a.L
ft = -'--- ¡ coef iciente de respuesta.

3.rTr

1,

/1

:-.-
Í Untv,oBid6d rllrtnnflr¡lr dr lltcidrrtr,

ll Dt¡t 8rirr.a.r¡ if--::-___' I
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-- @ 3 BAFueS

n
ll

F
!l

.-<

-@

.-@

-@
-@

-1.
.A

o

'o

'ro

o

:
|o

a
ro
N

l'

---o
.- @ i:i?lP

5 PLATOS

3 PLATOS

- 
@ 3 pLATos

.- @ 4 pLAros

-o
D6TR|a'|IDOR

- 

(:, oE4"6

-- @ 3 BAFLES

at¡ a¡da rc ¡¡lc'¡ ¡ro¡c

#

FIGURA 36 . de cargas de terremoto en
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t : periodÉ de vibración €)n segurndos.

W : peso de Ia estrurcturra en consideración.

Fx ¡ f urerea lateral en cualquier nivel x.

Wx l porcién de W en eI nivel x.

hx : al tura de nivel x sobre Ia base de la estrurcturra.

Wh l sumatoria de todos los productos Wxhx.

Fara dividir Ia estructurra en seccionesr sE debe tener eln

cuenta ¡

Clralqurier cambio de espesor o diámetro.

Ubicación de puntos de interés para verificar alll

esfuerros.

La longitud de cada sección no debe exceder al diámetro

de Ia misma.

Una combinación de cargas qLre se debe investigar, es Ia de

cárgas de viento y terremoto al tiempor rñ oFeFación.

¡l
En el caso de Ia torre en oFeraciÉn. ge deberá ha1 lar el
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pericdo fundamental de vibración. En ra pubricación

E-qt'É.g¡4_! DeEiqn encontramos la ecuación¡

-5 et.s
T = t.65 101 (H/D)2(WD/t) (seg)

X

Donde,

H ! alturra de la estructlrra sobre el nivel de soportaciÉn
(en pies).

D r diámetro de Ia sección inferj.or (pies).

t : Éspesor de la sección inferisr (purlgadas),

trl ! pesc, promedio por pie lineat de longitutd ( Ib/pie),

EI valor de V se utilizará para hellar las Fx de cada

sercciónr mediante Ia ecuación de Fx ya vistar con la ayr-rda

de los productos individuales Wxhx de cada sección.

Con los valores de Fx y los brazos h a los puntos ein

congideracién r E€r determina eI mo¡nento total en cada

plrnto.

I

Con los momentosr sE calcurlas log esfueruos agi:
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l"l
$ = ------

7.

Dende,

2 e módnlo de Ia sección. En el caro de la sección

cillndrica es:

( D04-Di4 ) / Dü ( purtgE )
3?

DO : diámetro exterior.

Di r diámetro interior.

H : momento total.

á-s- 5.6. verificación de esfuerzos longitudinales.
Esfuer¡os de la torre en opereción. cambio de espesor en

sección cilfndrica a diferentes elevaciones.

Presión interna:

F(Ri - @.4t)
sp = (psi)

?t
Donde n

R : varÍa de acurerdo a la sección en consideración, áliJ
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igual qLre el espesor.

For viento:

H
!i = -----

z

Donde,

l"l r varla de acuerdo a la elevación donde se esté

trabaj ando.

7 t varfa de acuerdo a loe diámetrog interno y externo de

la sección que sel está considerando.

Por terremoto. Utilieando 1a ecuación¡

I'lE
SE=

z

Donde,

H r depende de Ia elevación de Ia s;ección.
E

7 t tambiÉn depende de los diámetros"

-t
For Feso mlrerto utilizamos la sigr-riente ecuación:
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Sd = - --É.-ñ
A

'f

Donde,

R = -[- (Dga - Diz ) (pr-rrge ¡
4

W r peso del cuerpcr hasta Ia elevación considerada,

Del ¡ diámetro exteri.or.

Di : diámetro interior.

{
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ó.4. DIsEfiiB DE TUBÉRIA

6,4,1. Introdurcción. La f unción principal de todo

praducto turbular (turbo o turberfa) ee la de transportar en

sLr interj.or" material sólidon llquido cl gaseosoi ursándose

con rnayor frecuencia en las plantas de proceso para las

dos rlltimas clases de materiales. Sut importancia radica

en Ia necesidad de transportar flurjos qr.re van de un equripo

a otro ( tanquesr recipientes, torresn etc ) y qLre

participan en forma directa o indirecta en el proceso!

teniendo qLre cons;ervar determinadas condiciones de

operación (presiones, temperatLrras, etc).

La tuberia en general. ha sido Lln elernento de vital

impertancia dentro del desarrol lr¡ de la tecnologJ.a

indurstrial a travéE de los tiempos. Algunas de las

turberlas en Ia antigüedad fureron hechas a base de troncos

de madera sgurjereados. TambiÉn se Llsaron tuberlas de

barror Eñ especial para Los drenajes. En la actualidad se

fabrican tlrherias por diferentes procesos y de diferentes

materialeg, siendo los más usados el áccl-c¡. aleaciones de

acero y materiales pIásticos.

En sfntesis, Ia irnportancia de Ia tuberla en una planta de

proc€rstlr representa porcentualmente los sigurientes valores¡

{
3-57. del costo de1 material de la planta.
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En eEta Bección,

de la tuberfa en

en una planta de

4fr7. del montaje de la obra.

éO7" de las horas-hombre de ingenierfa.

se dará a conocer la información básica

Ia ejecución de un proyecto de ingenieri_a

FrocEso.

-a

6,4,2. Definiciones.

á.4.?.1. Tr-rberias. son todog los elementos tubr¡lares
fabricados con los tamaffos de ra Tabt ^ 

Z4. y de acuerdo a

las espÉcificaciones de los estándares del AFrr (AmericaE

PetrolerJm IEstiSute ) .

Las principalesi carácterfsticas de las tr¡berías Eion!

Los diámetros nominales gon diferentes a las diámetros
externos e internos.

En un misrno diámetra nominal existen varios diámetros
internoso de acuerdo al espesor de la pared qLre se tenga,

con un diámetro externo igual para todos. Esto quiere
decir que eln cada diámetro norninal, existe un diámetro
exterior úrnicor con varios diámetros inteÍroreg
diferentes, de aclrerdo a ELr esFesor de pared (número de

cÉdurla, Ver def inición en á,4.?.9).
{
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TABLA 24. Prorriedades Mecánicas de las Tuberlas

(RaD?oducc¡ón o{lor¡¡odo da: Pitine D.linc onó Enginarri¡g 1951, 0r¡ñ¡al Compo¡t' Ptol¡danoar P. l}

Los fórmulos siguienles son los utilizodos poro colculor los vobros dodos on lo

toblo

rPaD Dor p¡a d. rúb..io (lbl
P.ro d. ogúo por p¡. (1b.,
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Sup.rl¡c¡. .¡lrno (p¡¡2 )por pi¡

súp.rfici. ¡rl.rM (¡tr2)

Ar.o d. to ¡¡cción(ro2)

uoñanto da ¡narcio (in4)

= l O. 6602 l (D- rl
. o. !4o5 d2

: O 2618O

= O. 26lS d

= O. ra' ó2

: O zeS(O2-02)

= o . oagr (o{- d')
= ox"92

NOTA olAl{Sl B 36.tO ilün¡ro¡ d. lrtlo d. lub.riot da ocaro
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Hoy en dla los espesores de pared van de acurerdo al

número de cédulal antiguarnente los espegoreg de pared Ee

designaban ael¡ peso estándar (s)r (hoy dfa corresponde a

cÉdula 4@ hasta 1o" de diámetro)¡ extrafuerte (xs) (hoy

en dfa corresponde a cédula €l0 hagta 8" de diámetro) y

doble extra futerte (xxs), hoy en dla corresponde a cÉdula

láC, (casi no fabricado).

Para diámetro de 14" o rnenos se designan con el número

de cédula.

Fara diámetro de rnas de lCI" se designan con eI espesor

de pared.

La tolerancia de fabricación es del 1?.5 7. de e=;Fesor

de pared de rnenos,

6.4.3.2. Tubos. Elemento tubr-rlar no fabricado en tamaFto

estándar y designado For su diámetro exterior y no por Bu

diámetro norninal. tada tamaPfo ofrece Lrna gran variedad

cle diAmetros internos.

ó.4.?.3. Número de cÉdurla. La relación qLre existe entre

mil veces la presión y el esfuerzo admisible de trabajo

de la tuberlar s€! Ilama núrnero de cédula" lo cual está

estrechamente relacionado con el espesor de pared de la

tuberla y se def ine con la sigr_riente expresión:
{
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loeter P
Número de cÉdula =

5

Donde,

F ; presÍón ¡nanornétrÍca interna en I b/pr-rl92 ( psi ) .

S ¡ esf uerzo admj.sible de trabaj B en I b/putge ( psi ) .

Y para eI espesor de la pared:

F.D
t=------+E

ES

Donde,

t ! espesor del turbo en pr-rlgadas.

D : diámetro exterior del tubo en pulgadas.

C r tolerancia poF corroeión.

En conclursiÉn¡ rl número de cÉdur1a es Lrna Éxpresión qLre

viene a seF más o rnenos proporcional a la relación entre

la presiÉn de trabajo y el esfuerzo admisible y también e

la relaciÉn entre el espesor corroÍdo y eI diámetro.

f
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-1.

cuanda la relación entre el diámetro exterior de Ia
turberla (Do) y eI espesor por presión de diseFlo (para

presión interna solamente en pq) es rnayoF que seis, debe

calcurarse el espesor nominal de la pared de la siguriente

manera:

J=tm+X

f=t+C+X

FDo
J= -----+C+X

? (SE + PY¡

Donde,

T ¡ espesor nominal de pared (en pulgadas).

tm ¡ egpesor rnlnimo requrerido para satisf acer las
necesidades de presiún! corFosión, erosión (en pulgadas).

t ¡ espesor por presión de diseFro. Fara presión interna
solamente ( en purlgadas ) .

C: surrna de tolerancias mecAnicas (corrosión, erosión ) o

plr I gadas .

f
F I presión de disePlo interna¡ psi.
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Da r diámetro exteriar de la tuberl-ar pulgadas.

5 r esfuereo permisible de la tuberfa a la temperatura de

dieeFto (ver ANSI 831.3).

X ¡ tolerancÍa de fabricaciónr Llsualmente 13.5% de T.

E : factor longitudinal de junta.

Y : coeficiente (ver TabI a 25 ).

TABLA ?5. Valores de y pare materialeg ferrosos.

Temperatua
"F

?a@"
y rras; abajo

Aceros ferrfticos

Aceres Austenlticos

@.4

4.4

95Oo lOClCl" 105@" ll0lQl" 1150" y surperior

Cl.5 6.7 Q.7 a.7 @.7

@,4 @.4 @.4 @.5 @.7

6.4.2,4. l'lateriales de construcción de turberias. Eomo se

dijo anteriormente, los materiales de construcción de

tutberÍas Ee deben seleccionar teni-endo en cuenta Ios
a
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sigilienteis criterios¡

trlase de servicio o f lurjo qLler transporta la tuberfa.

Condiciones de operación y caracterlsticas de fluido.

Evaluación de coEtos contra presupuesto.

A centinutación Ee resLrrneln alglrnas generalidades a cerca de

1os rnaterialeg de construcción de tuberfas.

6,4.2.4.1. Existen mas de 25El materiales dif erentes de

tuberlan de los cuales solo 5CI1 se consiguren relativamente

fáci I .

6.4.?.4.?. Los materiales más lrsados en la fabricación de

tuberf as sÍln !

Acero carbón.

Acero aleado.

Acero inoxidable.

Hierro fundido,

*{
l'lateriales no f erroscrs ( csbre ¡ áleaciones de cobre,
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ploriro, alumirrio, etc. ) .

f"lateriales

poI ieti leno,

p I ásticos

poliestireno,

( Fol ic I orurc

etc. ) .

vini 1o-PVC,

6.4.?.4,S. Resurlta más práctico y económico utilisar

rnateriales plástÍcos en bajas presiones y temperatLrrasl

por s;u bajo costor peso y fácil instalación.

6.4.?,4.4. For lo anterior. tambiÉn sE! encuentra en el

mercador a parte de tuberl"as, muchos acceeorios y váIvr-rlas

fabricados en materiales p1ásticos (FVC y poliestireno).

6.4.?.4.5. Los materiales plásticos rtrn resístenteg a las

ácidos diluridos ¡nientras los metálicos son severamente

afectados.

6.4.3.4.6. Lss materialeg rnetáIicos (urna gran parte) son

resistentes a los ácidos y álcalis puros, mientras los
p1ásticosi sion fuerternente atacados.

6 .4 .?..4 .7 . A I gurnos materia I es p t ásticos se Lrsen en

revestimientos de tuberla metálica de trabajo a alta
presión y baja ternperatura.

ó.4.?.4.9. En general, la turberf a de acero es la más

usada en las plantas de Froceso, esto debido a siLr relativo
-{
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cÉste cornperedo tron otros máteriales. su dLrreza,

tenacidad, soldabilidad, maqurinabilidad, durabilidado etc.

6.4,7.4.9. Dependiendo del tipo de constrncción (con tr

sin costura, etc. ) la turberla de ecero presenta

resistencia considerable a altas presiones y temperaturagr

cornparada con otros rnateriales.

ó.4.3.4.10J. La tuberfa de aleación de acero es utilizada

para el manejo de fluidos altamente corrosivosr aunque su

costtr es notoriamente elevado cc¡n respecto a Ia tuberia de

ácero carbórr.

6,4.?.4.lL. Las especificacioñes que definen a los aceros

más ursados En tuberlas de proceso dentro de las norrnar

ASTPI son:

Acero carbón ASTl"l A 53 Grado A É B.

Acero carbón ASTI'I A 10ó 6rado A ó F.

Acero ino¡ridable AEiTM A 24@ tipo 3@4/3L6/347. etc.

Las dos primeras clases de

similares siendo 1a AlO6

rnás cara que la A53.

tuberias presentan propiedades

pera trabajo más rlgido y un LAy.

\
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Uiiisfisidrr{ t¿ronomo dc

TABLA 26 Gula para Materiales de Tuberla

|f

sERvlcto
RANGO DE

TEMPERATURA MATERIALES

- 200F. A 6500F. ACERO AL CARBOIIIO

CORRIEI{TES OE HIOROCARBUñ)S

frto ooRRostvos Y vAPoR
6500F. A tOOOoF ACERO ALCAREOIIO O ACERO fE 8A'A ALEACIoftI

soBRE roooo F. ACERO DE BruA ALEACION

HtDnooElto

BAJO 90 PSIA
IGT'AL A HIOROCARBURG

¡to coRRosrvos
IGUAL A HIDROCARA,ROS NO CORROSIVOS

soERE 90 PS|A

- 200F. A 4000F.
o

ACERO AL CARBOI{O

soBRE 4OOo F.
VER U-TIMA REVISI¡N DEL API 

.'CERATII{G 
IIMITS

FoR srEEts tN HYDRoGEN senvpe"

CORRIEÍ{TES Df
HIInOCARzuROS

OLE C(I'lTttrlcrlt'l

H¿S

sr{ HtoRoGEr'¡o

-200F. A 5000 F. ACERO AL CARSO|'|O

soBRE 5000 F. ACERO CARBON,O 3 CR.tn ilO. ACERO A[Erc[rt

HIDROG€NO

PRESEilTE

-200F A 4000F ACERO AL CAREd\P

soBRE 40()0F. AcERo cARacrir , c t/2 )ro., tf cn. r,re rc. , o
acEno ¡frtoxroaE-E

CORRIEÍiITES OC

HTDROC/¡R8rriOs

Ot E Oof{tEfrlot¡{

H Cl.

@I{ INHIBIDOR Y

NEUTRAUZAOOR

BAJO TEiIPERATURA D€
SATURACIOT'l

ACERO AL CARBOÍ\O

SOERE TEMPERAÍINA
O€ SATURACIO{

ACERO AL CARBOT'P

srf'l rNHrBrfn ftm
6rt frltffRAuzarN

EAJO fEMPERAÍURA D€
SATURACIoI{

ACERO AL GARBOilO CON CORROSIOI{ PERIÚISI.

BLE, trJl{EL O ACERO REVESTTDO

SOSRE TEMPERATURA
D€ SATURACPÍ{

ACERO AL CARSOflO

OAS OOTEUSTIBLE
(Quc confrnqo H Cl,SOt ,SOtralc. t

BAJO TETPERAruRA fE
SATLNAC|oI{

DEEE ESPECIFICARSE

SOERE TEÍP€RATURA
DE SATURACION

ACERO CAREOIÚ O ACERO D€ 8A'A ALEACIO{

!'d.TrcUIES D€ SODA CA.ETEA

- 200F. A zq)oF. A'RO( ACERO AL CAREOÍ{O

- 200F. A 5000F. T¡ONEL (ALEACIO¡I DE NIQUA- Y COBRE )

rcDO
HIMOFLI'RIDRrcO

sEco ACERC' AL CAREi¡O

HUFDO roilEL

[)aO¡¡ trblirtco T1
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TABLA 27 - Guia para Materiales de Tuberla a Baja Tempe-
ratu ra

f

COMPONENTE

TEMPERATURA DE DFEÑO

-zo.F. A - 50PF. -500F. A-320"F.

TUBERIA A- 333 Gr. C a - 312 TrPio 304

BRIDAS A - 35O Gr. LFI A - 182 G¡. F- 3O4

v LvuLAs tf'v rls erus A - 182 Gr. F- 3O4 A - 182 Gr. F- 3O4

YALVULAS 2" Y SUPERIOR A - 551 Gr. LCB A - 351 Gr. CF'8

ACCESoRTOS looo Psl A - 35O Gr. LFI
A - 35O Gr LF-3
A-l02Gr,F-5O4

fOR}¡ILLERIA
ESPARRAGOS A-32O Ge 8-8
TUERCAS A -194 Gr 8-E

€SP¡RRAGOS A-32O G¡. B-8
TUERCAS A -194 Gr. I

ETPAOUES |./16' As8€s1o cotPRttlloo r/6" ¡sBEsto cotlPRltllDo

crE00s A- eot o A- 212 A - 240 TIPO 304

ACCE9oRTOS 90LOA00S A- 42O Gr. WPLO A - 4O3 Gr.3O4

\
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f

TABLA 28. Tubería sin costura

TABLA 29. TuberÍa Soldada.

MATERIAL MA(. TEMPERATURA.CF ESPECIFICACION

ACERO CARBO}I

900
tooo

API -5L Gr. B
A -53 Gr. I
A -lO6 Gr. B

C-afzno iloo A - 335 Gr. Pl

f * ú -t/2ro | 200 A - 335 Gr. Pll

2I Cr-lio | 200 A -333 Gr. P22

6 C¡ -lf2 lo l 200 A-335 P5

18 Cr-6f{i | 200 A - 3t2 T|PO 504

uol{El ( ll¡ - Gu I 500 B-t65

co8ñE 400 I - 68 (rrcoc¡rb)
I - 8E TtPo r (recocido)

DIAMETRO TUBERIA
I rulorD l I

MATERIAL úqX. TEM PER/ATUIR¡A,OF ESPECIFICACION

2 AO ACERO AL CAREOT{O toooo F.
AFI - OL qr: U

A -5tl Gr. B

8 V SUPEiIOR ACERO AL CARBOI{O 9000 F API -5L Ge B

ro009 18 Cr -8Ni toooo F A -3r2 TtFo 504

Y
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F
Otras E:ipecificacionee

Tabl as'% ,77 , ZÉ y Z1

tuberla pureden verse lasde

\-

ó.4.8.4,12. La tlrberfa de acero galvanieado (acero

blanco ) es comúnmente ursada pera la condurcción y

protección de cables e1éctricos.

6.4.?.4.13. La tuberla de hierro furndidor ES recomendada

generalmente para eI transporte de aguar gas, aceite,

aire, combustible. etc. Esta tuberfa es tirada

noFrnalmente bajo tierrar o a veces por fuerar y debido a

qule no es posi.ble usar soldadnra eln esta clase de tuberla,

es necesario prever una gran cantidad de uniones¡ de ahf

que su costo s;e eleve. Además los códigos especifícan
para la turberia de este material. LrEieF presiones por

debajc: de los 4OEl Fsi y ternperaturas nc¡ superiores a SOO"F

ó lSEl psi y 3OO"F cuandÉ es usada en instalacioneE bajo

tierra,

6,4,!.F, Válvr-rlas y accesorios. En esta parte de este

capf.tr-rlo ¡ sE darán las principales cerecterf sticas de las

válvr-rlas más importantes ursadas en una planta de proceso y

de los accesorios r-rsados en las turberf as,

independientemente de 1a f orma corno deba unirse la

tuberÍa- l"las adelanter sE hahlará de los métodos de unj.ón

de tuberLa usados sln las plantas de FFocErslo y de las

Y
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Éspecif icaciones de tlrberla.

ó.4.?.5.1. VáIvules. Aunque también Eon accesorios de

tuberlar sE ha querido tratar por aparte, debido a su gren

variedad y servicÍos dentro de urna planta de protreso.

En eI diseFto de una plánta de

tiene I a sigr-riente rel ac iÉn ,

váIvurla qure se Lrsa!

procesor normalmente

con respecto al tipo

se

de

\
737. de las válvurleg son de tipo compuerta.

1C17. son de tipo tapÉn.

2 ;: .17, son de tipo bola.

17. son de retención.

EI resto divídido entre válvr-rlas de globoo mariposa!

diaf ragrná, etc . Lo anterior no Els algo exacto ní

convencional. sinó algo aproximado en eI disePto en general

de los procesos.

1

6.4.?.5.1.1.

c I asi f icac ión

continuación:

tr l así f icac ión de I as vá I vr-r I as . Una

exacta de las váIvulas¡ Elr la qlre =e da e

Y
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Las váIvr-rlas Ee clasif ican de acurerdo a su tipo (según sLr

constituciún) y de acurerdo a sLr clase (según su función) ¡

no obstante, Lrn mismo tipo de válvula se puede encontrar

eln varias clases de válvurlas, pues puede prestar varias

funciones.

6,4.?.F.1.1.1. Ti.pos de válvurlas. Dentro de cada una de

las clases de vAlvurlar eue Ee m€lncionaran en el siguiente

nurmeralr sr purede encontrar diferentes tipos de válvulas¡

estos tipos de válvulas se clasifican según sius

componentes y Eon los sigurientesr

Válvurlas de compurerta ( q-A!_C y"a-l-:¿C_g_) .

VáIvr-tlas de g lobo ( g lobe yalyes ) .

VáIvurlas de retención (rheck y.¡¡l.Js.E).

VAlvr-rlas de tapón o macho (E_!gg. váIves).

VálvuIas de maripossa (buJ.fe,rtLy y.B!-veF.) .

Válvulas de aguja (nqedle valves).

Válvurlas de segurÍdad (safely valves).

Válvulas de disco de ruptura.

I

Y
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VáIvr-tlas de control.

6.4.3.5.1.1.3. ClaEeE de váIvulas.

VáIvurlas de posición abierto-cerrado (on/off valvqs).

VálvuIas de regLrIación ( reoulat-ion y.A-I_ve.g) .

Válvurlas de posición y regualción (onloff-reqqlation

:¿ilJtr).

VáIvurIas de retención (ghgc.ti valves).

Válvr-rIas de desvio (swisth valr¿es).

VáIvurIas de descarga o disparo (diecharqe val!'e).

VáIvr-rlas de control y reguladoras de presión (sS!-o-L &

ELe.sgut-g. requlatorg valve ) .

6.4.2.S,1.3. ÉaracterÍsticas de los tipos de válvulas. A

continuación se darAn algunas de las caracterlsticag más

importantes de los tipos de válvurlar Eñ lo qure se refiere

a st-r constitr-rción y sLr LrsÉ. Es importante dejaF en claro

qure cada tipo de váIvula se puede dividir En otros más. de

acnerdo a las modificaciones que tenga slr constiturción.

1

Y;
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6.4.?,S.1.?.1. Válvr-rlas de compuerta (oate vFlves).

Sur sistema consÍste en Lrna compuerta que sube o baja,

por medio de un vástaga roscador el cural es accionado por

medio de utn volante de mano. (Vet fig'rv¿3 T-, Ve , Z ¡

Eg la sle rnayor utilización en Llna planta de pFcrcErsog

general en la industria de prtrc€tsos con tuberla.

El flurjo se desplaza en forrna axial a la tuberia y pasa

por ella en forma directa.

No deben lrtiliearse como válvurIas de estrangurlación de

f1r-rjor o seer pare digminuir Ia rata mágicar pues su

compuerta u asientos no han gido disefiladas pará esta

función y sufrirán qráves dafios.

Estas váLvulas solo deben Llsarse para posiciones de

abierto o cerrado cornpletamente.

Sur uso produce bajas caidaE de presiÉn.

.\

I

Normalmente

diámetros y para

tipo de unión cún

se encurentra disponible en diferentes

diferentes presioneso de acuerdo a ÉLr

1a turberf a.

Y
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f FIEURA 37 - várvurra. de compurerta f lanchada o bridada.

I

-l(

FreUnC 38 . Vátvr-rla de compurerta roscada,
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\
FIcuRA 3f . válvura de complrerta de insertar y soldar.

I

n
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)
á,4.?.5.L.3,3. VáIvt-tlas de globo (g.l,qbe. val)¡F-e).

El flr-rjo en esta válvutla entra y sa1e en forma axial a

1a tuberla (en algutnos tipos de válvula globo) r sin

embargo! sLt paso a travég de Ia váIvula Es en fc¡rma

perpendicurlar al orif icio de cierre de 1a válvltla.

causando aI f lr-tjo un giro de 37O" aproximadamenter además

de producir turbulencias en el interior de la váIvula.
llr¡^48\

caLrsa tambiÉn altas caidas de presiÓn. (Vev gigr'rvas-" a '- /

De igual manera qLt€l Ia válvula de compuertat esta

vAlvula no 5,e recomienda para servicios que necesiten un

frecuente cierre O apertura¡ en caso de usarse c6fn6 tal t

requieren Lrna frecuente lubricación.

Esta váIvuIa es aconsejable para estrangulamíento de

f lr-rjtr en si:itemas qt-le lo requtieran, pLtes s,Lt constitución

presenta Ltna alta resistencia al flt-tjo. aunqLle las

válvurlas qLre g,on diseftadas especfficamente para este

servi.ci.o. son las válvtilas de control .

F'ara diámetros de 6" o más, las válvulae de globo

entran a ser degfavorables en Sut costo y eficiencia en 
=;Lt

estrangulamiento¡ por esta razón su u5o es¡ frecuente

hasta diámetros de L'á," .

-1,

f
Fara servicios erosÍvos corrosivos, sEt acongeJa



250
)

FIEURA 40. Válvula globo hridada con disco
(Plue Dlsh)

tipo tapón

4

Válvurla glebo
(8a11 Diec)

bridada con disco tipo bola

a

FIGI"JRA 4t
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P'rounn 42., válvurla gloho bridada,

rreuno 43 . Válvr-rla globo bridada en ángr-rlo.

J

-1

-t\
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FIGURA 44, Válvurla globo rcrscada.

FIGURA 45. Vátvurlas globo roscadas (recta y en ángr-rlo)

Y
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Lrti I i¿ar la válvlrla en rtY' qt-re es

válvulag de globo, La válvula 'y,l
de carga y turbulencia.

sistema consiste en

presión del flujo y

una división de las

produtce menor pérdida

apertnra de la válvula mediante

Eu cierre mediante contraflujo,

Un tipo de válvurla de globo que puede utiti¡arse cofto

codo es la válvurla en ángulo. EI gira a travég de esta

válvurla entra v solo gira 9O" para salir" produciendo lrna

rnenclF regigtencia qure 1a válvurla de globo cenvencional.

6.4.4.5,1,3.3. Válvurlas de retención (g.[glgb. valves,) ,

Estae válvr-rIas sÉn diseF¡adas especialmente para

pFevenir eI contraf lu.j o o retorno del f Ir-rido aI cambiar de

direcciún. (V"t f i$vva M 
)

1a

en

ET

1a

Los tres tipos de

los tipos bagclrlante,

válvr-rlas de retención más usados son

hori¡ontal y de pistón. (V.r ¡ig.rn.r 
4?,

4g aq\=,

Las válvulas basculante gon las más usadas (en tamaFios

de ?" o más) y se recomienda para trabajar tron gases a

altag velocidadeg y cambios frecurentes en sLl dírección.

Estas váIvu1as 6e usan cuando se requriere rninimiuar la
pÉrdida de carge. su trabajo tarnbién eE¡ excelente

'\É
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FTGURA 4L . Diferentes tipos
( Check)

de válvr-rlas de retencián

r4

I
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FIGURA 4? . VáLvr-rla check roscada (tipo bola).

FIGURA 48 . Válvuta cbeck roscada (tipo lift check).

I

FIFURA 41 . Válvula chech roscada ( tipo swi_no check ) .
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traba-i anclt: con

tamaFf asi , For e I

puneantes,

I lquidos

contrario

v

no

son urti I i eados en

ge aconsej a gu Lrgo

grandes

en f lurj os

Algurnas válvurlas tipo basculante solo trperan en posición

horisaontal.

Las válvurlas de retención tipe hsrÍzontal golo se Lrsan

servicicrs hasta de 2 putlgadas.

Las válvulag de retención tipo pÍstón (poco utilizado)

se Llsan principalmente en posición hori=ontaI donde Ia

circurlación en su interior es sirnilar a las de tipo globo.

El flr-rjo levanta eI pistón y egte permite sur paso, cayendo

pcr acciÉn del contraf llrjo o por sLr rpopio peso.

Las válvurlas de pistón se Ltsan esp€lcialmente para manejo

de vapores y eguar ás1 como para flujo puneante y nc¡ son

recomendadas pará f llrjo qLre produzcan depósitos sólidos.

Su uso se limita hasta diárnetros de 6",

6.4.?,51.?,4. Válvulas de tapón o macho ( pluo valves ) .

El sistema de estas váIvulas consiste en Ia apertuFe o

cierre de esta misma, mediante el giro de solo gA" del

tapóni esto a su vez provoca Ltn cambio grande en la

velocidad del f lujo¡ €!s por esto que estas válvutlas solo
il
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detren Llsarse Fara posición de cerrado o abierto totalmente

del sistemar pero nt-tnca Fara estrangulamiento de f 1¡-tjos.

1

Fureden ser f abricadas Fara gervicios

temperatLrFaÉ (hasta de 12OA"F).

La rapide= de operación

los productos corrosivoE

Se recomienda en el rnanejo de hidrocarbnres Iivianos y

para murchog gervicios corrosivos! pLtes estas válvulas son

fabricadas en cagi todos los materiales.

El r-tso de estas válvr-rlas nc¡ es tan frecurente ctrrno las

de compuerrta pues presenta ciertas desventajas coJno el

seI Iamiento o congelamiento del tapón, Io no visual izaci.ón

del cierre o apertura de la válvular o la rigidea que

necesit-a el soporte del tapón de la válvula en diámetros

más pequeFlos.

Las váIvr-rlas de tapónr sE pueden concentrar €rn dos

tipos, las de tipo lr-rbricado y las de no llrbricado,

Las válvulas de tapón lubricado poseÉen Lrna ranura

circurnferencial en la parte superior e inferior deI tapón

y ranuraÉ verticales en eI misrno. Esto con el f in de

permitir el gi.ro del tapón y evitar sn atascamiento.

altas

tapón y la fácil remoción

mismoi Eon algutnas de lag

del

delde
Y.
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ventajas de este tipo de válvltla¡ por el contrario es una

labor clispendiosa estar luhrÍcando eI tapón de 1a válvula.

Las válvurlas de tapúrr sin lubricación. presentan buen

corte y tambiÉn rápída operación sin requerir

lubricaciones periódicas¡ por el contrarior 5u llmite

está Eln que la temperatura de servicio 5e encutentra

I imitada.

Las válvulas de tapón dan meior cierre que las válvt-tlas

de compuertai de ahl que :;u costo eea más alto qlte el de

Ias de compuerta.

é.4, ?. 5. f " 3. 5. Válvulas de mariposa ( bLt-t-tsrt-!¡¿. velves ) .

5u sistema de apertura y cierre consiste en la rotación

a ?Cl" del disco de la váIvular eue es del migmo diámetro

de Ia tuberfa y que viene a ser el elemento qute controla

eI flurjo,

Estas válvulaE tienen menos perso, costo y tamaPlo qLte

otrag. además scrn empleadas en grandes tamaFfas.

Su costo de mantenirniento es bajor debido a sLls pocag

partes en movimiento.

deben seleccionar en forma especial el material del
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vástaqo r pLrers tsite pued€l

corrosión. En especial en

sgrr fácilmente

válvurlas mayores

atacado por Ia

de 10l pulgadas.

Las vá1vr-rIas

15Cl"F, tal co¡no

tipo mariposa.

lo especifica 1a

operan hasta 15O psi

AFI standar 6@q,

Este tipo de váIvt-rlas se recomiendan para eI rnanejo de

f I urj c:s en srrspensión , además de ser apropiadas para

servicios qure reqnieran estrangurlamiento de f lujo.

Son de especial urtili¡ación en eL manejo de grandes

flujog de Llquidos o gases a baja presión.

6.4.?.S.1.2.6. Válvutlas de aguja (needl.g v+!.ves).

Son válvulas robustasr con Lrn funcionamiento similar al

de las válvulas de globo, donde el disco es un elernento
I reSo )cónico con pnnta. fVet f^9"

Estag vAlvulas son usadag normalmente En

ingtrurmentaciónn plres slr gistema asegLrra Llna ohtención de

buren estrangulamiento, áunqLre nc¡ strn recomendadas para

altas temperaturás.

Además de ser usadas en

este tipo. de 3 pulgadas y

en plantas piloto y equipos

instrumentación, la válvulaE de

menores, tiene un alto empleo

a pequePta escala.

llninrs¡drd irto.ltnm 
-dt
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FIGURA 50, Diferentes tipms de váIvulas de agurja.

FIGURA 51 . Diferentes típos de válvula de pie.
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Sur cierre deber

plrerden siurf ri r daFf os

siempre Euavet

cierreg bruscos

pues; Éus asientos

t¡ f lrertes.

5e|.

c(]n

6.4.t.5.t.,3.7.

( re}!gf-Egfetv

Válvulas

y.é_!y"es.),

de alivi.o c¡ desahogo y seguridad

Las válvt-rlas de segutridad 5e encLtentran en dos tipos.

las de relevo y las de disparo o alivio (desahogo).

La válvula de relevo actúra por presión estática bajo

asiento, el cutal se abre con caulqltier incremento sobre

presión de montaje de la vá1vt¡Ia. Estas válvt-tlas

emplean principalmente en servicicls I lqutidos.

La caracterfstica principal de las válvulas de alivio o

desahogo es s;u completa abertura o acciÉn de disparo en Ia

presión de ajugte. 5u apertura es automática cuando Ia

f urerza gobre eI asiento excede Ia fuerza sobre eI rnuel le o

resorte y se cierra cutands el incremento de presión 5e ha

aliviado. (V"" fl{""=s 52 , 2+)

Las vAlvulas de seguridad se Ltsan en especial para Ia

protección de equipost recÍpientes qute están sometÍdos a

presiones de trabajo rnuy altagi su instalación debe

hacerse 1o mág cercana posible del equipo a proteger. Eg

por esto qLrÉr los materialeg de construcciún de dichas

válvulas, deben ser de calidad seleccionada. (at f;{'ttztZ-, 
* 

)

el

Ia

5t

.<'
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FIGURA 52, Válvr-rlas mf xtas de a1ívio y seguridad.



>
?6?

FICURA 5]. VAlvurlas de seglrridad (safetv v.eJ_v-g.F.).

FIGURA 54. Válvr-rlas de alivio ( Re.l ief v_a l ves ) .
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EEtas válvurlas deben cornprarse c$n certificados de contrt:l

de calidad de materiaL y protocolog de prurebas, asÍ como

también deben Eer revisadas en todas sus partes externas e

internas For Lln experto en el aursnto, esto debidt: a ta

gran variedad de marcas en válvu1as de seguridad y a La

importancia del servicio a prestar.

For otra parte las váIvr-llag de dispare o alivio,

dividen en balanceadas y convencionales.

Las váLvurlas de disparo balanceado ge r_rtilizan donde

existen aItas presienes.

Las válvulas de disparo

la presi.ón es degcargada a

alivio.

convencional se utíli¡an donde

la atrnósfera o a cabeaales de

En general, 1a urbicación de las válvulag de segurridad

debe ser estudÍada, para sf permitir posteriores atrcesos y

oportunas revisic¡nes de mantenimiento.

6,4.?, S.1.1.9. Válvurlas de rupturra de disco.

Estas válvr-rlas son urtili¡adas en eqltipos de trabajo con

presiones excesivamente altas y de díficil mantenirniento.

St-t sigtema consiste en una fina mernbrana instalada
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de

interior de la

prodr-rc i rse urna

váIvula, Ia cual puede

presión determinada.

rofnperse erl cago

Después de

reemplazaclo por

cada rcltutra.

Ltno nLtevo.

el diaf ragrna debe Eeir

ü.4.?,5. L.2-.q. VáIvr-rIas de control (g.!re! y-A.b¿CE.) .

Básicamente las válvulas de control son similares

válvr-rlas tipo globor con 1a diferencia del objetivo
/

servicio. (V." F;gurzt 51,)

a las

de sut

Las válvr-rlas de contrtrl acondicionen y aurtomatizan el

proceso de fInjo, regLllando asf Ia presión, temperatura,

nivel É rata del flurjor en coordinación con los elementc¡s

respectivos de instrumentación.

La váIvula de control se halla etn divergag formas,

siendo lag mág cornLlneg laE de asiento doble y lag de

asiento sencil 1o.

Las válvulas de control de doble asiento o doble

apertura presentan rnayoF confiabilidad y et vástago se

acciona con rnenor fueraa.

Las válvulas de control de agiento sencillo Eon mAg

econúmices y se acclnsejan en sevicios no tan crlticos.
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FIGURAS5 . Válvr-rlas de control ( Co¡1!ro! v.alves ) .
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La válvula de control más urtilízada es Ia de tipo

diafragrna, la cual trabaja en coordinación tron

instrumentos de medida de presión, temperatura. flujo,
etc. Estos instrumentos controlan la entrada o e¡alida y

presión del aire en la recámara de aire de la várvlrlai et

aire tiene corno función princi.pal prc:porcionar la flrerza

Fara mover el vástago rnediante nn diafragrnan subiéndo1o o

bajándolo en la medida que se requiera, mediante eI
posicionadoro dispositivo encargado de agregar o eliminar
aire al sisterna.

Eg importante anotar quer también debe hacerse una

inspecciÉn al detalle de la clase de váIvura de control
qt-re se está comprando. verificando sur perfecto estado¡

adernás debe someterse a periódicas revisiones de

mantenimi.ento, para segr_rridad del prc:ceso.

6.4.?.5.?. Accesorios para tuberLa.

En términos generaLes, los accesorios para tuberla, son

erementos encargados de prestar una furnciÉn a la tuberla o

al rnismo prclceso En sf . Estos pueden permitir un cambio

de dirección i la tnberlar urr cambio de diametro de Lrna

secci.ón a otrar o cr€lar Lrn ramel c] desprendimients de una

tuberLa principal, además de prestar servicios que se

verán más adetante. (Urr ?*r.t 56 r5?-, 5b , g_)

I

{
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FICUÉA 57. Instalación de bridas.
perá tuherla.

válvulas y accesorios

U¡iwnidrd lrrtonomo d¡ Otddmtr

l)mtr üiblirr*ro

{
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\

FIGURA 58. Trampas de vapor para turberia.

L¡

FIGTJRA 5q Fi l tros para tuberla.

¿1'
, tl .1 ¡'
b
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Los accesorios para tuberfa son congtruridos en acero aI

carbonoi aceFo inoxidable o aleadcl, o híerro fundido o en

materiales pIásticos¡ giendo fabricados For fiaqLrinaria a

partir de blancos for¡adosr ptrr fundicién o inyección (en

material sintÉtico).

Los accesorios para tuberla deben especificarse en

cualqurier requrisición de materiales de Ia f orma r¡ás c lara

posible. para evitar Érrores de compras equivocaddas, más

aún Ei :ion de importación, 1o que producirla demoras que

se traducen en dinero,

Fara elabsrar Lrna requisición de accesorios debe

teneree en crlenta y definirse la clase o el nombre del

acceserio, clase de material del accesorio, diámetro

norninaf (ó diámetros norninales en caso de tratarse de

redlrcciones), n{rmero de cÉdula o espesor de la pared del

accesorio, presión de trabajo, terminación de extremos (o

forma de urnirlo a la tr-rberia) o temperatura de trabajo
(normalmente La temperatura y el tipo de flurjo ya se han

definido aI escoger eI material ) y referencia o marca

recomendeda,

A contintración se da e conocer una I ista de los
principales accesorios encontrados en las plantas de

proceso, co.n sus principales funciones y carácterlsticas y

ejemplos de especificaciones, independiente del tipo de
.(
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la

en

más
\

urniún qLle se tengar eI cltal ge verá más adelante¡ cabe

anotar antegr eue entre paréntesis se dará también el

nOmbre en inglÉs, pues de hecho cOrnercialmente aÉtn Ée Llsan

términes en inglés qLl€t Ets necesario conocerr siendo aún

mAs, hay tÉrminas que scllo se les conoce tn inglés: por

tal razÉn se dejará asl.

6,4.?.5.3.1. Codog (elbpwE or ells).

Estos accesorioE permiten cambiar de dirección a

tuberla dentro del misrno plano en 45", 9Cl" Y lgQl" r

radios certos (R.C. ) o radios largos (R,L. ) siendo los

r-rtiliuados y comerciales los de 9€1" R.L..

Se enclrentran en diferentes materiales para diámetrost

presiones y terminaciones de diferentes extremos.

6.4.?.5.?.2. Codos redurctores (redncino elbowE),

Curmple la misma función que los codos normaleso también

se les encuentra de la rnisrna manerai Éu útnica diferencia

está en permitir eI cambio de diámetro de una sección a

otra. Estos carnbios de diámetro gon limitados por los

fabricanteg.

I

{



273

6.4.3. 5.::. S, Reductores ( feLqge.La) .

Se Ies encuentr,a

excÉntricos.

formas, concÉntrico

Loe reductores concÉntricos tienen la misma linea de

centrs de la tuberia ( center I ine ) y los excÉntri.cos

tronsel-ván el fondo del tlrbo o base de la tuberfa (B.O.F. ).

Los reductores son encargados de reducir o ampliar

diámetro en Lrn carnbio de sección. Estos cambios

diámetros tambiÉn están surpeditadss a los fabricantes.

6.4,2,5.2.4, Tes (teeg)r ye (Iateral). Estos accesorios

permiten 1a bifurcación perpendicr-rlar (90. TE) o lateral
(45" ye) de la tuberla.

Lag tes se hayan €ln forma recta (straiqht t-ee) (Iog tres

extremae de igual diámetro) r o en forma de te reductora

(re3ucer_ Égl_), síendo el orif icio perpendicular el de

diferente diámetro.

6.4.2. S.?.5. Crucetag (croEs) . Como slr nembre 1o indica,

Es una crLls qLre perrnite Ia urnión de cuatro tuberlas" bien

sea Fara dividir flujos o para mezclarlos.

el

de

.<

{
Las crlrcetas tambián se hayan en forrna recta c¡ redlrctores.
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6,4.?.5.?.6. Unioneg cclrnFletas y medias uniones ifurII
g-zuFlng., ha I f coLrq.l inq ) . Estos accesorios son de

frecuente uso al igr-ral que los cgdos y tes¡ sLl Lrsc¡

permite unir con tlrberl.a o tuberla de ingtrumentación de

proceso cün equiFtrsr recipiente, etc. TambiÉn se les

encltentra en f orrna simple o de reducción.

6.4.?.5.2.7. Uniones universales (unive¡:sal union). Son

herchaE especialmente Fare faciIitar el desmonte de tuberLa

Fara cambíos o mantenimiento. EI sisterna consta de tres
partes¡ dos de ellas urnidas cada Lrna en forma roscada o

goldada a cada tuberla. y otra parte encargada de unir las
prirneras dos partes. Su urnión cc¡n ellag es siempre en

forma rc:scada-

6.4.?.5.3.8. Reductor urshinq (hexac¡on bushino). Este

accesorio permíte acondicionar f]tros accesories a

reduccioneE no comerciales. son muy usadoÉ en conexiones

rje instrumentos norrnalmente no usadog paFá servicios de

altas presiones.

ó.4,?.$.2.9. T'apas c¡ tapones (cap c¡r f Iat). Son

accesorios simples mury comeFciales cuyo servicio es el de

gellar cl ceFrar terminaciones de lineas de tuberla.

se encuentran disponibles en diferentes diámetros, núrmeros

de cédurIa y para diferentes presiones.

{

{
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á.4.=, 5.:. 101. ttel-deJ-e-t"o aqc_koJ_eL, elbotet, L3.:E_fg.l_et,

sweepoletn nipolet. Estos accesorios tienen corno furnción

especial la de sacar ramales cl lineas de tuberlag más

pequePtas de los cabezales, Eetas ramificacionee se deben

a 901" ó 45" y s€r hace para unir soldando a tope o

insertando y soldando.

6.4.2.5.2.11. Bridas (flanqes) .

accesorios para lrnión de tuberias;

Las bridas g;oñ

estas permi.ten un

materiel

.¿r

f ácil desmantelamiento en Lrna Iinea de tr-tberla. (Vet figura6,0)

Una jurnta por medio de bridas o

siguiente:

bridada, consiste en lo

Dos bridas det tamaplo, tipo de brida
requerido de acuerdo al servicio a prestar.

un ernpaqLre segúrn el tipo y medidas de la brida¡ eI
material de este ernpaqLlcr también debe ser de acuerdo ar

servicio (f lr-rjo a transportar) y condicioneg de operación

de la tuberfa.

Torni I Ios ( pernos ) en cantidad, medidas y

especificaciones, de acuerdo también a las
condíciones cje operación del sistema y al f 1r-tjo a

transpcrrtar.

{



l
276

J
u
lü.
c
I

Ert
tr
,ll
E
ü3

+J

.d

.Fl

o
rü
J

a

rú

'EU
Ú!
0
lc

E
fu
3
+l
ü
J
U
o
Úl

L
o
I

'Fl

ffi

4

I

comerciales o más cornLrnes.
{

t^
FIGURA b0. Bridas
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l
Las bridas pueden s;er fabricadas en acero farjador Erl

hierro fltndÍdo o a partir de lárnina. En cuanto a esto

debe tenerse especial cuidado al cornpFaF bridasi en

rnuchas ocasiones E¡e han vendido bridas fr-rndidaE corno

forjadasr prodrtciendo graves cÉnsectlencias al resultar con

poros y demás imperfecciones. Fara rnayor segltridad cuando

e*l trabajo a realizar es de vital importancia, las bridaE

compradas deben Eier sometidas a ensayos ntr destructivos,

cornü las prr-rebas gammagráf icas o radiactivas
(radiograflas) a través de chequeos tipo spot (tomas

parciales de placas radiográfica a la brida).

Las bridas de acero forjado estándar sje clagifican en

ANSI 15CI Ib, 3010 lbn 4@@ tb, 6@e tb, 9@@ Ib, 15oo lb y

?5OB tb. Estas presiones van de aclrerdo con la presión de

la tuberl-a y 1a temperatura.

\

Algunas eispecificaciones

siguientes I

ASTI{ pera bridas

A 181" bridas en acertr forjado y servicio general.

A 1015 bridas en ácero forjado y altas temperatLlra.

A 1g? bridas en aleacioneg de acero (allov_ steel).

laE

/\

-(
Las bridas clasifican en diferentes tipos, los
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cLlales a continLración Ee rela,cionan los principales tipes

de bri.das ursados en Llna planta de procesc¡r con sLls

principalÉs caracterletisas y observaciones¡

6.4,?.5,3,11,1. Brida de cuel lo soldado (Weldino-Neck ) .

Es el tipo de brida mág usado aI igural que las sljp-on.

Es la máe barata de instalar.

Solo requiere un cordón de soldadurra.

Egter tipo de brida es uti I izada

boquÍ1las de eqr-ripos y recipientes, o

de pFcrcesoi rarafnente en sisternas de

con frecuencia en

en servicios pesados
í- .^ \

tutberÍa. (.\et Fá"'- 
t' 

)'/

6.4.t,5.2.11.3. Brída corredisa (EIip-on).

Sc:n soldables a tubo, de ahi que r€r le utilice con

frecuencia en eistemas de tuberla.

5e deben LrsaF dos cordones de soldadura, uno ínterno y

otro externor For esto resulta más ct:stosa gu instalación,

aLrnque gu costo sea más barato qute las weldinc¡ neck.

Sr-r alineamiento para soldar eg más fáciI
bridas. (Ve. Pl{.r"a 61 )\\>-,/{

otras
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6.4.3.5,Í,11.3. Brida de solapa (lap joir¡t or van stone).

Debe usaFse ccln casquillo corto (gttth:gng) y unir con

cordún de soldadura a Lrn extremo del tubo. (V"t ??".62.)

Tiene l ibertad de giro y agurj eros de torni I los I ibresí

de alineación.

Far"r servicios corrosivt:s debe fabricarge en

aleados (allgy Elegl) o materiales no ferrosos.

acerog

Si se Lrsa casqui I Io en material de al ta cal Ídad t

brida puede ser en acero al carbono (ga.fbon steel.).

6.4.2.S.2.11.4. Brida reductora (r${uEincl f Ianqe).

Son más comunes en bridas el,ip-on que en UFlC.ie. necE,

i*Lrnque en forma general, no scrn bridas rnLty comerciales.

No det¡e Lrsarse, si la reducción es demasiado

Fronunciadat pues cat-rsa turburlencias en 1a linea.

Se debe esipecificar para adqurisición, por eI diámetro

de la turberla rnAs peqneFlo y pclr el diámetro exterior de la

brida a la cual se coneictará.

Ia
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)
6.4.t,5,?.11.5. Frida ampliadora (eNpand_e[ l!_*ng.).

Esta corno la brida reductora es Foco corneFcial.

Se usa para conectar válvr-rIasr cofnpresores y bombas.

Las ratas de presién y dimensiones son de acuerdo a la

ANSI B1ó.5.

6.4.?.5.2.11.6. Brida de enchurfe (soqket qeldino).

SimiLares a las bridas corredirás o slip-oj.

Deben Lrsarse en tubos de diámetro pequeFf o en

condiciones de presiones aItag.

El turbo se ajursta o descanga en el rebaje interÍor de

la brida,

6,4.3. 5. 2. LL .7 . Erida roscada ( gqerdeg|- f I af¡qe ) .

Debe¡n usar-se solo en cáEBs donde ncr puede haber

soldadura" cclmo pc:r ejernplo en turberla de hierro fr.rndido.

o tnberLas de algunas aleaciones que deben soportar altas

presiones y qLre no deben calentarse después de haber sido

soldadas en sbra! o en tuberia de dos pulgadas o mencrs.
/
(vev f. {r' > 6L ).t
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Ugar en lugares donde es peligroso uasr soldadura.

Usar strlo en cesc:s donde es absolutamente necesario,

\

No debe

térrnicas -

6.4 .3. ó.

unr.oneS

eoldadag

á tope o

LlSArSe en servicios qLlct impliquen fatigas

Evitar sLt Lrso.

Unión de tuberlas. En forma general, las

de tlrberla se pueden hacer de dos manetras r

o roscadas, Las soldadas a sLr ves pueden hacerse

insertando y soldando.

-t\

La forma de unir tuberLas y accesorios depende rnás que de

la clase de material" de los diámetros y ta presión,

influtyendo también Én forma indirecta Ia temperatura de

servÍc io .

Las tutberias de ?" de dÍámetro nominal o máse Lrnen pc:r

soldadlrra e tope y las de menc:r de ?" ge Lrnen roscada= o

soldadas. A continuación sE resLrme lo anterior:

Uniones sc¡ldadas a tope (buttt Welded./B.N. ). út ?', o más.

Uniones de insertar y soldar (socket wetded/S.hJ).

menclreg de 3".
..q
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Unionerg rogcadas (Ec.fl3lgleg of g.r.eaded.,/THR). É menc:res de
.? 1l

Las bridas son tipos de uni.ones que se pueden tratar
dentro de Iag uniones soldadas y roscadasr pues existen

brid¿ts para soldar y FÉscar. (Vnt É-''4.". 93 \
-)

de
a

6.4.?.dr.1. caracterf :;ticas de las uniones soldadas a tope

(8.W. ).

se r.rtiliean en Ia mayoria de lc¡s prÉcesos y servicios

tuberfa.

Es la forma más práctica de lrnir tlrberLa de largas
longitudes y diAmetros rnayores.

En algurnas ocasiones, el metal de aporte de la
soldadura puede af ectar al f lr_rj o; por tal ra:ón, debe

tenerse especial cuidado en Ia selcción del tipo de

soldadura, el soldador y los electrodos a utilizar. En

general r no debe efectuarse la soldadlrrar si ntr Ee tiene
una calificación de procedimientos y de goldadores.

Lne extremos de Ia tr-tberla o aÉcesorie son biseladog a

45o para predisponer el material a soldar, Normalmente

los fabricantes de accesorios lss entregan ya bisel.ados.

-4

{
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286
-} 

Las dos parte a soldar', deben alinearse peralelamente

páFa poder sotdar,' Algunori goldacJoreg acostr¡mbran a

putntear la uniúrr al h,aber alineado log dos extremosr paFa

posteriorfnente soldar haci.endo un cordÉn inicial cl pase de
/ /^A ,

raiz y luego soldar de lleno. (Y"" ¡f"rva'* )

6.4.?,6.2. Caracterigticas de las unioneg de insertar y

soldar. {S.h,).

Sirven espetrialmente Fara Lineas de transporte de

fluidos tÉxicos, inflamables o de alto costo. donde las

fugas o goteos no puerlen Eer permitidos.

Fara vapoF se Llsa en presiones entre SOO y 6@@ Fsi

algurnas veces en 150 pÉi,

Son más fáciles de alinear que las de seldadurra a tope.

No hay peligro de afección del metal de aporte al

f lujor puers' Ia soldadura se hace tipo traslape.

Sr-r utsc: está restringido por la ANSI Er31.1.O (1967)

hay demasi¿rda ertrsión o grietas por corrosión.

Los extremss de la tr-rberLa a unir, deben ser planos,

.t{

.-l
Lc:s accesoriog deben tener el resalte interior deonde
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Te recta

Eodo 18C1" Radio largo Tapa

Eodo ?O" Eadio
I argo

Codo 9El" Radio
Corto

Codo 45"

Reducción
ConcÉntrica

para soldar a

Te reducida

Reducción
ExcÉntrica

de tuberia

1

FIEURA 64, Algunos accesorios
i üope (Butt Weld)
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\ r L< \
se inserta la tuberla. (Ve" f"rguva "" )

6.4.?.é.3. Caracterlsticas de Las uniones roscadag.

(THR).

\

Este tipo de lrnión es lteado en tuberfas de process de

diámetros inferiores a ?".

$on de fácil monta-ie, pLtes la rosca de Ia tutberla putede

ger hecha en campo.

Es seglrro en montajes donde existen ambienteg o f lutidos

explosivos o inf lamableg. (V"" f.g,tt -6e-)

Este tipo de unión no es permitido por la ANSI F31.1.@

(L9*.7 ) en accegcrios de acerc¡ forjado expuestos a

eNtremadas erosiones. grietas de corrosión r choquest

vibraciones o en temperatLtFas sobre log 925"F.

Se pueden presentar posibles goteos en las juntas.

á,4.?..7. Frocedimiento para esp€rcif icar clases de tubería

en Llna planta de procesio. Normalmenter E!ñ una planta de

prc¡cesos existen diferenterg tipos de tuberla: eléctricat

de instrurnentación y tuberla de transporte de fluidos.

En este numeraL. se darán a conoccr algunos de los
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Coda 9El"
Elbow ?ü"

Codo 43"
El bor¡ 45"

Te recta
Tee

Gruz o crlrceta
Cross

.(

ffi
-t,

I L-¡----{ |rrrrTfl
tAtl I lllilt I rlrlI I tI

Ll | | ll

Unión simple
Cor-rpl ing

FIGURA 65 . Alglrnos accesorios
smldar (socket weld).

Unión reductera
Redurcer Courpl ing

f,ledia urnión Tapa
Ha l f trourpl ing Eap

L'{ z'u'z

de tuberla para ínsertar y



29o
-7

Tes recta y redurctora

Eado lE}O" Radio largo

Codo 4-5o

-4

FIGURA G6
( Threaded ) .

Unión lrniversal

Algltnos accesorios de

, u 't't'"'

Erurcetas recta y reductora

@m
Codos 18O" radio corto

'{
Codo

tuberla rogcados

1
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aspectos rnAs importantes que dehen tenerse.en cuenta pare

la elabaración de especificaciones de lag clases de

tnberla de transporte de fluridosr ya que scln estas las que

se encurentrsn en rnáyoF cantidad y variedad. Este eg un

documento que debe elaborars€l en la Ingenierfa básica.

á.4.?.7.L. Cada linea o tuberia deberA estar marcada en

todos los planrs donde se muestre. con Lrn rnÍsmo nombre.

6,4,2.7.?,. El nombre qLre se Ie asigne a cada tubería"

debe estar conformado por números y letras que indiquen lo

siguiente r

Diámetro de la tnberfa.

Sl.mbolo o claEe de gervicio ( f lurido que transForta) .

Número consecutivo de Ia linea dentro de las del misrno

servic io.

Clase de material.

6.4.?.7.:i. El grurpo de letras qure indiquen la clase del

material, á st-r ve¡ deberá indicar¡

.-1

La clase de material de Ia tuberla.
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La presiún nominal de la linea o tuberl-a.

La variación de

consecutivo).

la clase del material (número

hacerse urn listado de todos los f lr-ridos

sLr rÉspectiva letra o simbolo) que

lr otra forma en eI proceso.

6.4.2.-/ .4.

o servicios

partic iparAn

Deberá

( can

de una

6.4.1.7.$, También debe hacerse nna lista indicando las

presiorreg nominales de las lineas con su respectiva letra
-(

o slmbolo; asf mismo, deberá hacerse una lista cons

diferentes clases de material de 1a tuberia y ÉLr

respectiva letra de slmboltr.

6.4.?..7.á. Se hará también Lrn listado general de todag

las lineas o tr-rberfas en el cural deberá indicarse Ia clase

de tlrberla, el material y tipo de construcción, Ia presión

nominal de trabajo y les servicios a fllrido que podrá

transportar.

6.4.P..7.7. De igural rnanera qLre en los plrntos anteriores,

se hará Lrna lista más amplia de cada clase de tuberia,

donde se clasificarán por llmites de diámetro las

válvr-rlas y accesorios para cada clase de turberia y se hará

una degcripción geneFal de estos.
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d6.5. DISENO ELEtrTRIEO

Centempla como actividad general, 1a distribr-rción adecuada

dr¡ energfa eléctrica para una planta, y corno actividad

erFeclfica la proyección de las instalaciones eléctricas

en la ingenierLa de detalle.

desarrollo deI proyecto, debe emitir eI grLrpo elÉctrico¡

6.5.1.1. Esquerna e1éctrico lrnif ilar general .

6.5.1.2. Clasificación de Ias áreas peligrosas.

ó.5.1. Docurnentación

e1éctrico. Estos scrn

6.5.1.3. EAlcurlos técnicog

dimensionamiento rnás adecuado de

de la planta.

a deearrol lar por eI grLlpo

los documentos que durrante el

v

la

económicos para eI

distribución elÉctrica

ó.S.1,4. trálculo de las caidas de tensión e digtintos

reglmenes de funcionamiento (transferencia, reaceleración

de carga automática, etc.).

6,5.1.5. Eoordinación de protecciones.

6,5.1.6.

eqnipos de

DiseFlo de sistemae

procesÉ (tuberlas,

de calefacción eléctricos

tanqlres, etc.).
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ó.5.L.7, Esquemas urnifilares detalladoe de los tabler&s

eléctricos de distrihutción,

á.5.1.4. Esquemas funcionales de principio pará las

funcioneg de gecuenciag automáticas y de bloqueo.

6.5.1.9. Esquema e1éctrico y topográfico para montaje de

las instalaciones elÉctricas.

6.5,1.lEl. Planimetrfa para la ingtalaciÉn de las lÍneas

subterráneas

6-S.1,11. PlanimetrÍa para sub-estaciones de

transformación y de distribución.

á. -q. I . 1?. Lista de todos los materiales necegarios para

Ias lLneas eléctricas.

á, S,1.13. F1anc:s planimétricos Fara las instalaciones

e1éctricag aéreas, indicando la posición de las cargasi

centros de alimentación, etc.

6,S.1.. 14. Plancls de alurmbrado ( planirnetrÍas. elevácioneso

isorfitriccrE y detal Ies).

6.5.1.15. Flanos detallados del sistema a tierra.
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ó.5.L.1Ér. Especificaciones paFa compra

materiales eléctricos,

de equipos

6.5.1.17. Exámen y aprobacion de

proveedoFes.

planos e¡nitidos por los

6.5,1,14. Especificaciones para los contratos de montaje.

6.5,f.19. Taburlación

las especificaciones

de las coti¡acÍones

finaleg.

y preparación de

{
De los anteriores docutrnentos las más importantes son¡

á.5.2. ClasificaciÉn de áreas.

á.5.t.1. Generalidades. Aqr-rl se identif ican

planimétricamente Ias ronas pel igrasas de la planta.

extensión y grado de peligrosi.dad (Figr-rra 6T ). Con base

rn esto se escogen los tipos de protección para log

equipos elÉctricos, asl coño Ia localización de sub-

estaciones e1Éctricas y cuártos de control.

En el caso de plantas de fertilizantes o quimicasr EÉ

debe incluir información para la correcta seleccÍón de

equipos protegidos contra ambienteg polvorientos y

corrosivos. pLres es lo caracterf sticc, en este clase de

plantas.
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Este doclrmento es la referencia básita pare las

cárácter-lsticas de todog las equipós el.Éctricos a instalar

en Ia planta.

ó,5,?,?. Inforrnaciones. Fara clagificar las Areas se

necesita información de los siguiente documentos:

6.5.?.?.1. Especificaciones del proyecto (Joh

. pecif.iFatiglnE) ,

ó.5,?.3.e, Especificaciones generales del propietario (si

las tuviera).

6.5.2,!.3. Normas y leyes locales aplicables.

6.5,2.3.4. Planog topográficos (planimétricos).

6,5.3.1.5. Lista de equipos de proceso ( I !gn! index ) .

6.5. ?. ?.6. Datos cornplementarios de Ios produrctos de

proceÉo presentes (temperatura de inflarnecién. densidad de

gasr etc. ),

6.S.2.7.7. Inf ormaciÉn suplementaria sobre 1a

locali¡ación de torna de rnurestras, drenajes, válvr-rlas de

seguridad, etc. u otras fuentes de peligro,

I

a
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6.F.2.3. Frimera emisión. La clasificación de áreag debe

ser enviada aI gerente de proyecton para sLrs cofnentarios y

aprabación. Et Gierente de proyecto se encargará de Ilegar

a los aclrerdoe necesarios con el consejc¡ de segr-rridad de

la localidad pertinentes a las inquietudes que s;e

presenten y posteriormente lograr Lrna completa y

def initiva aprobaci-ón .

6.5.3,4. Emisión Fara congtrucción. Llrego de Ia

aprobación de la clasificación de áreasr poF parte del

propietario y Ias aurtoridades Iocales. se distriburye el

plano cle construrcción asll propietario. grupó de disefilo

eléctricor eFt-rpü de proceso, grupo de instrumentación,

grupo de diseFto civiI, grLrpo de disefto de tuberlas¡ erupo

de disef{o mecánico, departamenta de construcción,

departamento de interventorla y departarnento de cornpras.

ó.5.3. Diagrama unÍf ilar eIÉctrico general (D.U.E.G). Es

eL docutmento para el disefto de Ia red eléctrica. Ahl se

ven los equripos principales de 1a planta debidamente

codif icados. (Figr-rra 68 ).

Aqul se vE clararnente el funcionamiento de la red y el

flujo de energia elÉctrica a los centros de consurmoo tanto

en servicis norfnal como en caso de f aI las etn cualquier

sección de Ia P1anta. Se especif ican también los Eigternas

de protección e1éctrica y de medida, asf. corno los

'+

1
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dif erentes sistemas de trangf erencia alttornática de

alirnentación paFa Ias cargas crlticas.

Se resurne tarnbiÉn para cada tablero de distribución las

rnáxirnas potenciag de operación requeridas por las cargas

conectadas y valores nominales de los equipos y materiales

a instalar" tales como transformadores, interrutptorest

cables principalesr €eneFadores, etc.

6. -1.:i. I . Inf ormaciones. Fara preparar egte diagrama se

necesita:

ó.5"3.1",1. Especificaciones del proyecto (üob

eeglcJf i_Cé-t$trs.).

6.5.3,1.?. Especificeciones generales del propietario (si

las tuviera).

ó. S,.3.1,. . Nor¡nag de la emprega de energf a eléctrica

Local.

6. S. $. t .4. Regurmen de cargas ( Load Eummqry ) .

6,5.3.1.5, Análisis de cargas (toaÉ analisvs_).

+

-*

6.5.5.1.6. Flanimetrfas.
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6. 5.S. 1.7. CIa=ificación de áreas (0.-Le-A gla-auli-s-Af¿o[1] .

6.5,3.2. Aná1 isis de carga. Antes de elaborar el

D,U.E.G. r s€ hace el Análisi de carga! ccln base en las

cáracterlsticas de 1a Flanta. Este análisis pltede ser

manlral , o con compurtador, de acurerdc¡ aI tamafto del

proyecto, (Ver Figura 68 l.

Hasár¡dose en los resLrltados del anáIisis de Ia carga y los

otros docurrnentos mencionadosr sE elabora Lrn esquema

eléctrico preliminarr analizando con gran exactiturd y

dando valores de corrientes de corto y de caldas de

tensión.

Estog anál isis y cálculloE deben s;er cornpatibles ccln las

caracterfgticag eléctricas norÍ¡alizadag localmente de

interruptores, tableros de distribuciónn etc. Asl misrno,

corroboran qLre Ia cafda de tensión no perjudique eI

funcionemiento de 1a planta.

Este esqLrema s;e analiza con pnntos de vista técnico y

económico, relacionados y adecurados para elegir la

configurración mág apropiada y definitiva de Ia red

elÉctrica.

El D.U.8.6. ya definido. debe enviarse al grupo

proyecto deI propietario para comentarios y aprobación.

+

-É
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ó,5.3.3. Emisión para construcción. Esta sE debe

reali¡ar una ver se hayan tenido en cuenta los comentarioE

del propietario y puntos que influryan en posibles

modif icaci-ones, en función del Fesurnen de cargas y los

cálculos finales de corto circuito y de calda de tensión.

EI D,U.E.G. para construcción es la base pará emitir las

especificaciones de transformadores" tableros de

distriblrción primaria y secundaria, Centro de Éontrol de

I'lotoreg (trCf'l) , cables de alirnentación principal, etc,

Con ayurda de1 D.U.E.G. se pueden localizar adecuadamente

Ias surbestaciones eIÉctricas (tg:e!LL) .

6.5.4. Cálculos de corto circuito. Sirven Fara verificar

las ceFecterfsticas de transfc:rmadc:res, interruptores.

tableros de distriburción, cables de alimentacÍón primaria,

etc. y sirven para hacer selección de protecciones.

La información necesaria paFa real.i¡ar los cáIculos

corto circuito es Ia siglriente:

D. U. G.

FI an imetrlas

principales ) .

4

-t

(cálcur1o de longitr-rd de cableg
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Especificaciones de los transformadoreg.

Especificaciones de los motoreg eléctricos.

Niveles de corto circuito y datos suministrados por la

ernpresa de energla de la localidad o por el propietario

según las caracterfstices de sLrs plantas de generación.

SegÉrn los cálcurlos se plreden hacer rnanLralmente E con

aylrdas tecnj.ficadas como eI computadoro de acuerdo a Ia

magnitutd del proyecto.

ó.5,5. CAlcurlo de las cafdas de tensión. Este sirve para

verificar caracteristicas de comportarniento de la red a

los diferentes regfmenes de flrncionami.ento y en particurlar

para Ia condición de reaceleración de cargao y proporciona

elementos de juicio pera posicionar los cambiadores de

derivacioneg de los transforrnadores sin carga.

EI

la

-+ 6.S.5.1. Informaciones.

tensiones se hace con

información I

cálcr-rlo de las caldas de

ayuda de Ia siguiente

D.U.G.

-t

Especificaciones del proyecto.
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Resumen de cargas (definitívo).

Orden prioritaris de las cargas crlticas.

l'llnimos niveles de corto circuito y de caLdas de

tensión de la indutstria donde se construirá Ia planta y de

Ia empresa de energfa local. en caso de estar conectados a

la red externa-

Estadlstica de fallas.

Especificacitrnes de los trangformadores.

EspecifÍcaciones de Ios rnotores.

Flanimetrlas para hallar la longitud de les cables

principales.

ó.5,5.2. Eálcr-rIo. 5e hallan las cafdas de tensiÉn

basándose en Ias caracterfsticas de los equripos y

materiales escogidosr y se obtiene la posición óptima de

los cambiadores de derivación de los transforrnadores y eI

agrupamiento adeclrado de los rnotores Feacelerados.

Este agrnpamiento y los diferenteg pasos de reaceleración

debe tener los comentarios y Ia aprobación deI propietario

para hacer los cáIculos fÍnales y agruparniento adecuado de

+

-É
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Ios mencionados mcrtores.

El agrlrpamiento de los

calibrar Ios relés de

para hacer la secuencia

motores en pasos se emplea para

tensiÉn y de tiempor eLrE EEI Lrsán

de reaceleración antomática.

E1

en

conjunto de Ios cálculos finales normalmente se incluye

eI catálago general de Ia planta.

En la Figurra Cq 5e v€l un formato para el

motores r cortsiderando Ia

deL cable y la calda de

t,\
dÍrnenEionamiento de cables para

arnpacidad o capacidad tÉrmíca

tensián.

I

6.5.6. Eoordinación de las protecciones. Esta

coordinación asegLlra la intervención de los relés y otros

dispositivos de protección para aiglar rápidarnente la rona

de la red afectada FúF una falla, evitands perturrbacienes

Eln eI resto de la red, para bri.ndar la máxima continr-tidad

del servicio.

6.5.á.l. Informaciones. La información necesaria eE¡

D. U.6.

-F

Cálcr-rlos de corto circuito.
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FIÉURA69 . Dirnensionarniento Fara cableE de rnotores.
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tálculos de cal"da de tensión.

Datos de

urgados.

los fabricantes de log relés de protección

Caracteristicas de todos los equiptrs conectados

red.

Datos de los dispoEitivos de protección de la ernpFesa

energla locaI.

6.5.6.?. Elaboración. Se hace dibr-rjando sobre formatos

espertriales las currvas de operación de los dispositivos de

protección, las corrientes en las cuales los dispositivos

no deben intervenir y las corrientes de falla mlnima y

má>limar e$e Iimitan a1 dispositivo. Estas curvas se

presentan para cada dispositivo, de aclrerdo a los valores

de corriente y tensión y de1 tiempo elegido.

Ia

de

\

I ó,5.ó.3. Emisión. Los resultados de

prntecciones se envÍan al prepietario y

catáIogo general de la Flanta,

de

eI

la

EE

coordi.nación

incluyen en

Estos resLrltados se detallan en formatos y esqueirnas para

enviar Las especificaciones adecuadas a los vendedores de

los dispositivas y constrlrctores de los tableros. También

suministran Ios elernentos para calibrar y verificar los
-^
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relés en el trarnpo.

Un formata Lltili¡ado pare esite resumen de estudio de

coordinación y algunas gráficas tf.picas de relés se ven en

1a Figura

6.5.7. Diagramas esquemáticos de control de los tableros.

6. S.7.L. Estog diagramas cumplen ccln Ias siguientes

funciones.

Dan información para la construrcción de tableros,
principios de flrncionamiento y secuencia automática.

Son elemento de trabajo para proyectistas y diburjantes

del grLrpo eléctrico, mostrando cables de control y

enclavamientos de las surbestaciones.

Dan inforrnación al carnpo para conexión de todos los
cables a tableFos eléctrÍcosr y suministrar informaciÉn
para calibrar el punto de operación de los dispositivos de

protección y accesorios auxiliares,

6.5.7.?,. Informacionee.

.{

7

D.U.G-
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Resumen de carga (definitivo).

Cálcurlos de corto circuito.

toordinación de las proteccisnes.

Esquremas norrnal izados.

6.-5.7.'.:3. Elaboración. Estos diagramas se preparan en

formatos estándarr €!ñ los qure se indica para cada carga Ia

potencia norninal y de operación. el tipo y dirnensiones de

los arrancadores (Starters), y Ias marcas de identificación

de los cables de potencia y centrol ¡ indican la

reaceleración de Ia trarga y otras notas particulares,

adernás las carecterlsticas de Los interruptoreg

princ i pa I es .

Estos esquernas definen el funcionamiento de los

arrancadores e interruptores, asf- ccrno Ias exigencias

automáticas de transferenciar Fcraceleración y

construcción, etc.

6,5.7.4. Emisión para congtrlrcción. Los diagramas

esqlrernáticos de control se ánexan e las especif icaciones

de log tableros y se envlan a los fabricantes para

cotizaciones y construcción.

{

Y
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6.5.7,3, Emisión final, DespurÉs de le emisión pare la

construcción de tablerús, los esqLrernas unif ilareg pueden

s8r revisados para indicar los elementos de log cables qLrEt

se utilizan en las conexiones ¡ o seFfalar las

modificaciones qLre Ee presenten durante 1a conclusión del

proyecto.

En las Figr-rras 7O , Yl , '72 y'73 Ee ven los diagraffias

esqlremáticos de control tlpicos para alimentadores de

motoree de media y baja tensión.

6.5.8. FlanimetrLa de Ia distribución geneiral de las

lfneas eIéctricas. Estog planos Eon Ia base para Ia

determinación de La cantidad de cable a pedir y dar al

carnpo instrurccíones para instalacién cl tendido.

ó. 5.8. 1 . Inf orrnaciones.

Resumen de cargas (definitivo).

Esquremas urnif ilares y de control de los tableroe,

{

Estrrdio prel iminar

relativoE a los cables

de los enclavamientss elÉctricos

de interconexión.

- Egturdio planirnÉtrico prel iminar de Ios siEtemas de

alarma relativos a los cables.
Y
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FIGURA 70- Diagrama esquemático de control para motor de
inducción de baja tensión (¿AOV- S fases- 6O ci-
clos) arranque y parada, manual y automático.
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FIGURA 71 - Diagrama esquemático de control para motor de
inducción de baja tensión (4BOV- S fases- óO ci-
clos) arranque manual y automático, parada ma-
nual con reaceleración.
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Diagrama esquemático de control para motor de
induccién de baja tensión (48ov- 3 fases- 60 ci-
clos) arranque y parada manual-

SlRnAJf, aoov - rcc

-l
I
t
I

I
I
I
I
I
I
I
I

J

Y

FIGURA 72.
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Anál isis

tableras de

prel iminar del

distributción.

alumbrado y localización

Estr-rdio preliminar de Ios gigterfláE de comlrnicación.

Planirnetrfa de la planta,

F l an Ímet ria de I a turberla .

Flanimetrl"a de Ias fundacioneg.

Lista de cableg.

Estándar dÉ montaje.

ó,5.8.3. Elaboracién. El ingeniero de disePro da a los

proyectistas 1a información reqlrerida, junto con los datos

de cables y condurits a instalar, LcrE Froy€rctistas

estndian 1a ruta que deben seguir estos elementos,

teniendo en cnenta las normas qLle cornúnmente Be aplican

r-especto á tuberlas enterradas y fundaciones: tambiÉn

eligen la sección de los cables de potencia, Ia de los

cables de mando, el diámetro de los conduits y Ias

secciones de los cables de control ! elermae y

enclavamientos. segrln las exigencias funcionales y las de

el ingeniero de disePto.

de

tl.

Y
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á,3.8"3. Frimera emisión. Ya terminados los planos cen

toda la información de cablesi eléctricos, sE aneHan las

indicaciones de los de instrurrnentaciónn si no hay un gFupo

especlfico para esto, estos planos los controlará el

Ingeniero de digeFlo ! paFa lurego recibirlos eI rngeniero de

proyecte par-e hacer st.r ernisión. Esta información se Ie da

también a los grr-rpos de tlrberfa,, civil e instrumentación.

á.5.8,4. Emisión para construcciÉn, Los planos Fara

construcción se envfan aI carnFo para hacer el tendido e

instalaciÉn de cables,

si se nErcesita crLrxar la instalación pgr carretera o vÍas

fÉrreasr sE! pueden hacer emigiones intermedías para

anticipar ingtrlrcciones censtrurctivas.

redacta adjunta una lista de cables {EaFle t ist) dende

indican Ias diferencias de cada linea eléctrica.

Se

5e

t{, La Figura 74

cables.

representa un formato tlpico de lista

ó.5,9. Lista de materiales para lfneas elÉctricas. Es el
doclrmento base para efectuar Ia requisición de "materiales
accescrrios" (rqaterial ¿Jf bUs_H.) r cofiio cables, accesorios de

conexión. etc. y en general los relativos a lae lfneas
eléctricas, excepto tabteros. páneres y otros equipos. se\r
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r-rti I iu a este docurmento diariamente

control de necesidad de materialeg.

eI carnpo para

á. 5.9. I . Informaciones.

Esquemas r-rnif i lares y de control de log tabtÉ¡roEi.

Esquremas de enclavarniento. alarmag, etc.

PIanímetrla de las lfneas eIÉctricas.

Estándares de rnontaj e.

6.$.9.?, Elaboración. En los
registran las cantidades y

materiales necesarios. En otro

cantidades de materiales de

r-rtilización. EstoE .formatos son

formatos ya elaboradosr sE

carecterlsticas de los

formator si€! totalizan laE

acuerdo al tiempa de

Ia base para los il! buck.

J< 6.5.9.3. Frimera emisÍón, La ernísión de los formatos
resurnidos se utiliea para eI primer surministro (Tahe of f )

de los materiales Ín- buck por pedir. Las solicitudes de

coti¡aciones se hacen can base en cantidades aproximadas.

antes de tener la lista final de los mismos.

6.5.q.4. Emisiones finales. se purede prever un segundo

!3!c. off qLter incluya lrn incrernento de reserva cutando eI

i{F lutonorm ü,
lcom Erhli¡rxa

Y
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r€lsLrrnen de carga se ha elaborado en Lrn q@7.. Cuando los

esquernas de enclavamiento estén listos se puede hacer Lin

tercer takg off.

6.S.10. Instalación de puesta a tierra. Estos planos se

utilizan análogamente con log de lag l.lneas elÉctricas y

normalmente se hacen en conjunto. Sirven para cálculo de

cantidad de materiales y para dar instrucciones para 1a

instalación.

En la FigurasT5 se ve Lrna ingtalación tfpica de puesta a

tierra.

é, 5 . 11 . Diagramas de errc I avamiento .

6.S.11.1. Son planos funcionales que sirven para!

Ser eI docurmento flrndamental pare los fabricantes de

tableros, dándoles las exigencias funcionales.

Freparar la herramienta necesaria para trabajos

topográficos y de conexiones.

slrministr.rr al carnpÉ inforrnación qLre indique que todas

sus; partes pertinentes están Iistas para entrar en

servicio.

f-(

'1.
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6.5.11.l, intorrnaciones.

Especificaciones del proyecto.

Diagramas de pFocestrs integradas incluyendo talbas qure

describen cascls particulares de operaciones.

Informaciones de proveedores de sistemae de lubricación

de máquinas de proceso.

Exigencias f lrncionales de rnáquinas complej as.

Especif icaciones de máqurinas espcrciales (generadores de

vapor, turbinas, etc. ) .

6.5.11.3. ELaboración, Los documentos de información Ecln

rninurc iosamente exarninados pÉr el Ingeniero de disePlo

e1éctrÍcot Io rnÍsrno qure Ia información de instrumentación

para hacer la correcta relación entre dispositivos

eIéctricos y los de instrumentaciÉn donde se requiera.

Esta coordinación debe hacerse asf:

De las coneliiones en las salas de control de los

dispositivos de protresor ser encaFga el grLrpc¡ de

instrurner'¡ tac ión .
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De los equripos elÉctricos Ee encarga et grt-lpo

elÉctricot dando la información pertinente. integrándola a

las flrentes de alirnentación y al sistema de contrel de

tableros y eqlripos eléctricos.

Fara lcrs circLritos de alarma se coloca una bornera de

cambio entre las partes el.éctrica e instrumental Fara

conectar- por Lrn lado de los contactos eléctricos que

accionan la alarma y por el otro. Ias conexiones a las
cabinag de ararma, Debe haber otra bornera de cambio pera

transferencia de los circuitos de enclavamiento eléctrico.
con los contactos de log instrumentos de proceso.

Con base en los diagramas de prÉceso de otras
tendrá Lrn buen criterio para sel.eccionar Ios

adecurados para el f urncisnamiento aprepiado

circnitos.

ánelios r E€

elementos

de los

6's,11.4. Emisión, DespuÉs de terminados los esquemag

cgrnpletarnente y sometidos á cclmentarios del propietario.
se envlan a los vendedores, para obtener 10s equipos y

hacer los esqurernes de cableado a Ltsar.

6"5.12. Esquemas de conexiones. Este informa sobre la
re'd de cahles de interconexién y da instrucciones para el
montaje y conexión de log cables e los tablero.a y páneles.
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á.5,1?.1. Informaciones.

Esquemas furncionales.

Esquemas de

desarrol lados por

cableado de

los fabricantes.

paneles tableros;

Flanirnetrias, etc.

6.5.1?.?, Elaboración, Con

anteriormenter el proyectista

muestran las borneras de los

es;pecificando Ias maFcas; de

cables, etc.

Ia información mencionada

elabora planos donde Ee

páneIes a interconectar,

identificación, tipos de

6.5.15. Flanos de surbestaciones e1éctricas. Estos planos

Ios utilisa el grupo de obras civiles paFa definir planos

de Ios edificios de las surbestaciones. cimentación de

transforrnadores, flrndaciones de tableros, cimentaciones de

interrurptoreg o etc.

6, 5. tS.1 . Informaciones.

\

Especificaiones de proyecte.
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Especif icaciones qenerá1es del propietario.

Diagrama lrnif i Iar ge,neral .

Clasif icación de áreas.

I nformac ienes

Iocal idad r etÍr caso

de

de

la ernpresa de energia de la

estar conectados a Ia red nacional..

FIanos de log vendedore:i relativos a di.mensianes de

tabtercls, transf ormadores, etc.

6,5.13.3. Elaboración. Se hace 1a sistematización

plani.métrica de los equipos para determinar dirnensiones

del edif icio y otros detal les cclrno huecos en eI piso.

futndaciones de equipos a la intemperie, datos relativos a

Ia even tlra I sa Ia de cab I es , etc .

6.5.15.3. Emisiún. EI plano listo se entrega aI grupo de

obras civiles para proyectar el edificio. Al campc: se

llevan copias para orientar eI ensamblaje y montaje de los

equri.pos elÉctricos de las subegtacioneg.

6.5.14. Instalaciones de Alumbrado. Los planos de

alumbrado dan información aI contratÍsta sobre corno hacer

la ingtalación de los elernentos involurcrados en el

alltrnbrado ( páneles, lurminarias. torres, postes. etc ) .
\
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6.5.14.1. Informacione's.

Especificaciones del proyecto.

Especifi.caciones generales del propietario.

Flanimetrias con elevaciones.

Plano:; de torresr reactores, tanques con escal.eras y

plataformasr etc.

Flanog de edificiog.

FIanoE de estructutras.

Estándare:i de montaje.

6.S.14.2. Elaboracién. Eie hacen los planos distribuyendo

bien lag luminarias, =egún las necesidades de illrminación,

y agrupando las diferentes salidas de alumbrado en

circuitos controlados desde los páneIes de alimentación.

6.5.14.3. Emisión. Luego de estar listos loe planos y

ccrn los comentarios del propietarÍo, s€! Ilevan al carnFo

para 1a construcciÉn.

Las Figr-rras Y6 y 17 , murestran Lrn detal le de alumbrado de
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$STETA DE ALUTSRAOO ELEVACIOI' TORRE T.I
- PLANTA DE POLIMERIZAIIOI{.

Not^s :

r. - P¡n^ D€TAtts DE ¡Ofir¡Jt vtñ ¡tGuR¡ t.20.t{.
2. - PAir rDftlrflCi¡Cro¡ 0t LoS ¡CC€SontoS y COo|ooS ytn Xor¡ [0. I Elt FTGUR^ 6r9.fl.
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EE
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ELEVACIOI¡
vrsr^ Poa tL xotf¡
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PLATAFORMA No.{
tl€v^cro¡ t!'- 0 yr'

PLATAF0RMA No.3
€t€v crox ar'- ¿ t/r'

PLATAFORIA llo 2
tL¡Y¡cro¡ .2'-2rlJ

-rrlrha ¡r

r*i,Íl5lll'--*r
PLATAF0RTA t{0. I

cltv^ctox tr'-2 yt'

-/

Ejemplo de sisterna de alumbrado en una torre.
-(

FIGURA Y6.

6I 1.1,",
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FIGURA'17 . Estándares de sisterna de alurrnbrado
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una torre y estándáres de montaje, reÉpetrtivamente.

6.5. f 5. Éequisición de Plateriales. De las requisiciones

de rnaterj.ales sF encarga el grLlpo eléctricon lo mismo que

de Ias espicificaciones de los contratoso bien sea párá

solicitr-rd de cotización o de pedido, ademes de las

revisiones neicesarieg durante el desarrollo deI proyecto,

en coordinaciÉn con eI grupo de compras técnicas.

ó.5. 1ó. Algunos cálcurlos elÉctricos. La selección de urn

cable al imentador apropiado para Lrn motor o Lrn

trangformador de potencia, scrn las necesidades más comurnes

en el digefto eléctrico. Aqr-rl egtá la forma de hacerlo

manua lmente ¡

6.5.16,1. Dimensionarniento de cableE alimentadores

motores. Se deben seglrir los siguientes pasos¡

Cálcurlo de' corriente nominal.

ó-5.1á.1.1. l'lotores trifásicos:

(Hpl (@.74e) (cv) (@,73,6',
In= _-____= (Amperios)

{Skv n cosd, fSkv n cosÉ

Unirnidat lr{onomo dr ftr¡drnir

6.5. 16. I .2. l'lotores Bif ásicos ¡

[)cpm firbba{rco
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(Hp) (@.746) (cv) (O,73ó)
In= ----F-= (Amperios)

lkv n cos/' ?kv n cosÉ

6.5.16. 1.5. l'lotores Honof ásicos:

(Hp) (@.74e) (cv) (0.73ó)
In= -------= (Amperios)

kv n trtrsí, hv n cosú

6. 5. 1ó. I .4, l'lotores de corriente contlnua:

(Hpl (@.746) (cv) (tr.73ó)
In = (Amperios)

kvn kvn

Donde:

In ¡ tsrriente nominal del rnotor en amperios.

Hp : Fotenci* nominal que entrega eI motorr ElFr Hp.

]'j:v ¡ Tengión de la red, en kilovatios.

n : Eficiencia del motor. slrminigtrada por el fabricante

o de tablas tfpicas.

cesú r Factor de potencia del motor, suministrada por el

fabricante o de tablas tlpicas.
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I

cv : Potencia nominal qLte entrega el motorr €r cv.

6,5.1ó,2. Farámetros para el cálcr-rlo de la sección de1

cendurctor. Conocida In, en catálogos de fabricantee se

busca la seccÍón del conductor, teniendo en cuenta ciertoe

parámetros qLre af ectan 1a capacidad nominal deI cendurctor"

siendo necesario introducir factoreg correctivos que

dependen de las sigurienteg circunstancias¡ (estos factoreE

se enclrentran en catálogos y en 1a norma I.E.E.A. r

l3r-rblicaciones No 4h V 4?ó).

6.5.16.?.1. Tipos de instalación.

6.5.16.?.1.1. Subterránea.

Temperatura deI terreno.

ResistencÍa térmica del terreno ( "C.crnlvoltio). $e

expresa usLralmente RHü-éO! RH0-9CI y RHCI-IZO,

Reagrutpamiento cuando hay rnás de un cable.

Frofundidad de ingtalación.

ó,5.16.?.1.?. Aérea (For bande.ja o condnit).

Temperatura del aire.
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I

I

Fteagrlrpamientcr. Factmr para tendido de varicrs cables

por bandeja y factor para tendido r-rsando conduits

agrurpados.

6.5.16.2.3, Tipo de cable. Fuede ser monopolar o

multipolar.

6.5,16.?.. . l'laterial del cable.

6.5.1ó.?.3.1 " Conductor,

Cobre.

AIuminio.

ó.5.1é.?.5,2, Aislamiento.

Terrno-pIástico. óO"C TW (FVC), 75"C THt^, (Folietileno,

FVC) 6 S6"C PTH (Folietileno reticrllado).

Gaurcho. 75"C RH, RHWr XHHhJ Vulkene ó ?El'C RHH! XHHW

Vur I kene .

Papel. 9O"C.

Las tablas de I.tr.E.A. ( InEulated qable entrineers

éffiia-tÁ-e¡.) ¡ dan los valores de las capacidades en
*1
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I

.{

afnpericls admisi b I es pará l cls diversos ti pos de

instalación. cables y materialeg.

6,5,1é.3. Datos para el cálcurlo de la caida de tensión.

Desplrés de seleccionar la sección s€! calcula Ia caida de

tensión correspondiente a dicha sección ¡ pára dicho

cálculo se deben tener los sigurientes datos¡

6.5. t6.3. L. Gorriente norninal de Ia carga (motor) .

6.5.16.3.?. Sección deI conductor.

ó. 5. 16. S. 3. Tipo de corriente ( cerriente continura,

corriente alterna, monofásica, trifásica. etc. ) .

ó.5.16.3.4. Factor de Fotencia de la carga (motor).

6.S.1ó.3.5. Caracterfsticas de lss cables.

ó.5.16.3.6. Tensíén y frecuencia de alimentación,

ó. S. Lá.3.7. Longitud del cable.

Eon estos datos s€r tiene la siguiente fórmula:

'-

V = l{ ( RcosiD + Xsen(p )
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donde,

l"l' = 2y Cosi[r = 1 para corriente continlra.

I'i = 3 para corriente alterna monofásica.

l'": = g para carga trifásica.

costF ¡ factor de potencia de la carga.

V ! $e expreisa en nV/Am (milivoltios/emperio-metro).

Fara obtener la caida de tensiónr Éñ voltiosr sE debe

multiplicar V por la corriente en Amperios y por Ia

Iongitr-rcl de la I inea en ki lómetros.

Las caidas de tensión admisibles pará las diferentee

cor¡dicit¡r¡es de f urncÍonamiento son:

é.5.16.3.7.L. Durrante eI arFanque. 1F7,¡

Vs =V km Is (voltios).

6.5.1ó.3 .7 .?. En marcha normal a plena cerga, F7. ¡

{

-l

Vs =V km In (voltios).
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6.5.1ó.3.7.3, En motores sometidos a reaceleracióno L@7. !

Vr =V km Ir (voltios).

Donde 
"

In : Corriente nominal en amperios.

Is ¡ Ir = 6In ( cuando se conoceln los datos del

fabricante).

Ir ¡ corriente de reaceleración del. rnotor.

6"S.16.3.7.4. La máxima Iongitr-td admisible para el cable

de alimentación del rnotor se calcutla agl¡

IL
[ = ----

Jn ( motor )

El factor IL {amperio-metro) está en función de la caida

de tensión, de la tensión nomínal y de las condiciones de

funcionamiento,

6.5.L6.4. Verificación de la impedancia del cable. Si ncl

se conoce el valor de cogÉr sÉ asLrmeln los siguientes

valores I
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I
En fl¡aFcha normal: cos d, = O.85

En arl.anque o reaceleración¡ cos É = O.4.

Zn = S(Rcos,¡ + senú)

7n = 3 ( el. 85R + O. 5!l6x )

Zn = 3(6) (0.4R + Cl.916x)

V
IL = r para rnarcha normal,

7n

v
IL= ! paraarranqueoreaceleracÍón.

Zg

La condición de arranque resLllta más gravosa cuands Ia

impedancia Zn Ers rnenc:r qLre 1/3 de Zs.

Siendo,

Zn : impedancia en operación norrnal,

Zs r impedancia durante el. arranqlre.

ó.S.16,5. Frotecciones. AI comprobar qure la caida de

tensión está dentro de los llmites permisbles. la sección



347

f
escogida es Ia aprapiada, y Ee deben obtener lag

protecciones adecuradas der aclrerdo al esturdio de corto

c i rcuri to .

EI cal ibre de los cables en rnotores de rnedia y al ta

tensiÉnr :iE define por el nivel de corto cÍrcuito más qute

por capacidad térmica a La caida del voltaje.

Fara e:¡to, los fabricantes de cables, surninistran las
gráf icas correspondientes (Figurag 7A y n- ).

6. $.1á. ó. Cálcr-r1o rápido de V para cables de baj a

tensión (6OOv).

En rnotores de baia tensiónr una vea el cable alimentador

es seleccionedt: por capacidad de corriente (amperaje) " EEr

cornpr-ueba 5u caida de tensión v en operación norfnal y

durante eI arranqute del siguiente modo.

ó.5.16.é.1. Datos reqlreridos.

In : corriente a plena carga del motor (amperios).

Is : corriente de arranqure del motor (locEed lot_pr) (en

amperios ) .

V : voltaje de alimentación del motor (voltios).
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L ! lonqitud del cable desde la fuente hasta el motor

{metrog).

ll : factor que depende deI calibre deI cable

( mi I ivol tios/amperio-metro ) . Ver tabla 1"13.

6.S.1á.á.?. Cálculo de V. La caida de vol,taje real en

voltiog se hace con las sigutientes ecLretrionest

A plena carga¡

F: xIn+L V)
V) = ; en Forcentaje V)7. = -----¡116@

t6e@ v

Durrante e1 arranquer

l{xlsxt- V)'
V)' = ¡ en porcentaje Vl'7. = ---->:lQlO10ag v

á.5. 16.7. Dimengionamiento de cables Fara

transformadores. El procedimiento es eI siguiente:

ó.5.1ó.7.1. CáIcuIo de Ia carriente prímaria nominal del

transformador, mediante la siguriente ecLlación:

F:VA
In = ---------- r

f3x(1,"V)
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para transformadoreE tri f ási.cos.

K{VA
In=

(HV )

para transformadores monofásicos.

donde,

l'.VA : ki lovol tamperios.

H:V : kilovoltios.

6.S.1,6.-/.7., Ajurstar el valor calculadcl de Ino

introduciéndole parámetros de tendido, teniendo en cuenta

si la instalación es surbterránea o aérea. si les cables

van sol os o agrupados , si van For bande j a o pclr

conduitretc.

6.5.16.7.3. Determinar la sección para

ajustada y seleccionar eI cabIe.

Ia corriente

6.5.L6.7.4. Confrontar la capacidad de corto circuito del

cable escogido con Ia corriente de cor.to circuito

calcurlada al efecturar los aná1Ísis de la red de

distriburción. Este confrontamiento se hace basándosei en

el tiempo de duración de la corriente antes de dispararse
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loE interrr-rptt:resr páFa le clral e:¡ necesariü ctrnocer Ia

temperaturra máxirna perrnisible del cable escogido, qt-te EE

proporcisnada por el fabri.cante. AI fal lar. las
protecciones actúan antes de qure se alcance la temperatutra

máxima permisible para qure eI aislarniento no suf ra daFto.

El tiempo que seporta un ceble la corriente de ccrto

circuito varla inversamente cc¡n el valor de la misma. Si

se representa el valor de la gección escogida con Sjp, esta

se debe confrontar con 1a sección minima scc compatibLe

con el nivel de corto circuito especificado. Scc se

calclrla cmn 1a siqLriente ecLlación ¡

I ccft
Eicc =

[r

I

log H + Tcc

L { H+TC

Donde,

: cc¡rriente de corto circurito especif icad¿r (amperios).
cc

t r tiempo que dura el corto circurito (segundc:s).

T l temperatura máxima admisible deI conductor antes de
cc

ocurrrir la f al la ( "E ) ¡ sumini.strada por el f abricante y

dependiendo del aislamiento.
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H! l-i I constanttls¡ para cctbre H=Í34.5 y k=.345i pare

alurminio l-l=I38 y F:.=23O.

Si S es Ia sección inmediatamente superior a Sp, se
cc

escoge 5 corno sección definitiva. Si ta diferencia eE
cc

rnayorr s€ hace un cálcr-rlo iterativon o selar sE calcula la

ternperaturra máxima de régirnen del conductor antes de qt.r€r

ocurra la falla: Tlc.

r I5 2

rrc = [ -;;;-- trc-ra) ] 
+ ra

Donde,

IE : capacidad teórica del cable sección Sp. (amperios).

IScc : capacÍdad teórica del cable sección Scc.

{amperios).

Tc : temperaturra de régimen del cable de sección Sp ("C),

suministrada For eI fabri.cante.

Ta : temperatura ambiente de ingtalación (.ü).

Ahora s;e reernpla¡a el valor TIc obtenido en Ia ecuación

anterior y Ee halla Lrn nuevtr valor de sccr eue tendrá una

nLreva trapacidad teórica Iscc y será máe cercano a sp. 5e
-l
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vuelve a calcLrlar TIc con el nuevo valor IScc

csntinúra el procedimientc¡ Fara Iograr al final que

igual a Scc,

v

Sp

5e

5ee

6.6 INSTRIJI'IENTAEION

ó.ó.1. Lieneralidades. La InstrutmentaciÉn es una de las

discipl inas rnás irnportantes en eI deearrol 1o de una pLanta

de prÉcesclr va que es el media para mantener al operador

inforrnado del estado del mismo. Los instrurrnentos son los

dispasiti.vog qLlr varlan o mantienen constanteg los

parámetros para qLle 1a Flanta furncione adecuadamente, For

tanto, la instru¡nentación y el control son el csrazÉn de

Lrna planta de proceso,

El ErsFErcial ista en InstrurnentaciÉn debe cenocer ccln

exactitud eI proceso y elaborar es;pecificaciones de Ios

instrurnentos más convenientes en cada sección de el mismo.

El rnisrnc: se encarga de preparer planos detal lados de

instalación de los inEtrumentos en el carnpo con Ia

información de 1a siguiente forma.

6.6.1.1. l"lostrando los acoples de las válvurlag de control

cor'¡ aditarnentos y accesoriüs especiaLes.

-l
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ó.á.1..?. Inclutyende Llna

constrt-rcciónr EFleccionarJos

tnberla escogida,

lista de materiales Para

de acuerdo a la clase de

5Ll

6.é.1.3, Ef ectuar Llna revisión f inal a los diámetrtrÉ y

dimensiones de las válvutlas de control, de seguridad y los

rotámetros, para luego hacer las requisiciones

respecti.vás.

6.6.1.4, La determinación de las válvulas citadas en el

plrnto anterior¡ debe hacerse anali¡ando las diferentes

condiciones de operaciÉnr junto con 1a consideración de

posihles riesgosr y dÉ las condicioneg de disefto para una

segLrra operacÍón de 1a Flanta.

6.6.1,5. Definir Ios planas detallados del tablero de

control para el montaje.

ó.6,1,6. l-{acer los planos de alambrado Fara

instalación en eI cuarto de control.

6.6.1 .7. Hacer los planos planimétricos sobre

IocalizaciÉn de cables para instrumentosr mt-lltitubos y

cajas de conexión.

6.6,1.8. En caso de planos de Ingtrumentación neutrnáticat

debe analizarse Ia ruta tentertiva de los cabezales y
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subcaberales

desde las

instrumentog,

de aire

caj as

instrurnentos

cone¡r íÉn

de

de

y tlrberla de cobre

hasta los propios

Con estes planos se evalurará la cantidad de tlrberfe

cobre { con cubierta de ( FVC') y el cable

I nstrumen tac ión .

6.á.1,9, Adicienal. se debe hacer Llna Iista de los

instrurmentos indicados en los diagrarnas de flujo,

incluryendo todos los componentes pertinentes y seffalando

eI núrnero del plano de tuberia en el que se encutentra, asÍ

como el tipo de instrumento, con el uso de una convencióno

la clase de capilar, Ia conexión eIÉctrica desde eI

instrumento prÍmario al controlador y al elemento

contrelado, etc. Esta lista incluirfa Lo siguiente.

ó.ó.1.?.1. Nrlmerc: del item.

6,6.1.9.?. Tipo de1 servicio.

6.6.1.?.. . Componentes (tuberfa u otro material empleado,

e>rcepto cables y conduits eléctricos),

6.6.1.?.4. Número de hojas de datos.

de

de

I
6.6.1.9.5, Identificación de 1a requrisic iÉn de
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rnateria 1e5 ,

6.6.1.9.á. Identificación de los diagramas de flujo

correspÉnd ien tes .

6.6,1.18. Se deben revisar los planos emitidos por los

vendedores, para verifÍcar que estos instrumentos sE

amolden a las caracterfsticas de orientación y

localieación de orificios para todos los tanqltes,

el.ementos de control manlral y aurtomáticor elevaciones y

dimensiones de los equiFos y demás elementos inherenteg aI

proceso.

é.6.1.11- Elaborar planos de controles elÉctricog para

instrumentación, que indiquen las gecuencias de control y

alambrados eIéctricos Fara instrurmentos¡ cejas de

conexióno regletas de conexiones y tableres.

Una ve¡ reali¡adas estas actividades, sel preparan las

especif icaciones técnicas que cutbran 1a total idad de los

ingtrumentos de la Planta.

6.6,?. Tipos y furnciones de los instrumentos. Los

instrurnentos Ee dividen Ern instrumentos de presión,

f Iujo r temperatLrra y nivel .

Les instrurmentas pueden ir istalados directamente en los

equrÍpos de prcltrEst:r EFt Los tablÉrosi de campo y en eI
-?
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tahlerc: del cuarto de control de urnidades.

sLr funciÉn se dividen comü sigure:

De acuerdo

El tipo y

l as rnás

( Soc iedad

Indicación.

Reg istro.

Control y

Diagrama y corte.

funcién del instrlrmento ge describen con letras,

r-rti I iradas scln las normal izadag por 1a ISA

Americana de Instrurmentog) .

ó.6.?.1. l"ledición. Las mediciones rnás importantes son¡

ó.ó.3.1.1. Medicién de ternperatura. La ternperatura que

se desea stn Lln equripo determÍnador sE puede medir con

diferentes instrumentos y dependiendo de 1a importancia de

este dator sE purede transmitir a los cuartcrs de control

esta inforrnación. Algunos ingtrurnentos de medición de

temperatura son:

TermÉmetro de vidrio lleno de llqutido. Es lrn indicedor

lt:cal r rnontado en Lrn termopoeo.

T



Termómetro de dial graduado.

Iocal.

También

359

ind icador

{rrlrnoqifi dr ikciftrh
ll1¡t'r Brhl¡Érro

Termopar. Eion dos alambres de metales diferentesr con

suÉ extremos soldados entre sf . AI au¡nentar la

temperaturar el extremo expuesto a este aurnento genera un

pequrePto voltaje proporcional al cambio de temperatLrra,

6.6.?.1.1. l'ledición de Fresión (FI). La Flanta de

proces$ se diseFta para operar dentro de Lrn determinado

rango de presión, Es preciso medir las presiones de los

equipos qLre no trabajan atmosféricamente. Las medidas más

importantes se tranemiten al cuarto de control.

La mayoria de los manómetros emplean Lrn turbo de bolrrdón,

nÉrrnalrnente de' ecero. Cuando se trata de servicios

severosn estos rnanÓmetros 5e construyen en aleaciones cofno

acero inoNidable, rnonel o ínconelr pEFo nLlnca en acero

carbono o bronce para servicios en ILneas de

hidrocarbtrrosr ye quel un incendio causarfa 1a fr_rsión de

estos metaleg y originarla una pérdida de presiÉn Eln Ia

F I anta.

6.&.1. 1 .3. l'ledición de candales ( FI ) . Los rnedidores y

controladores de flujo son de gren irnportancia para

determinar la cantidad de f lr-rido qr-re circula por una

tuberla o pcrr Lrn recipiente. Frácticamente toda la
\
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1

medición de flnjo EEr hace con medi.dores diferenciales.

Egtos constan de una platina de orificio concÉntrico

ubicado entre bridas. AI pasar eI flurLdo de un lado al

otro de la platina, por eI orificio, disminuye Ia presión

y esta diferencia la rnide un manómetro de tubo en "lJ", eI

cual se puede calibrar directamente en relación con la

variación de fIujo.

Si el tubo en r¡lJrr se reeernpla¡a por una celda de medición

diferencial (DF) t se puede combinar con otros equipos

nelrmáticos Fara transmitir la indicación y rnedida de el

f luje aI curarto de control.

6.b.?.1.4, l'ledición del nivel de los lfquidos (LI). En

general, en los recipientes eE necesario mantener Ltn

nivel def inido de Ifqlrido. Las niveles se rniden ptrr medio

de Lrn sistema de f lotador. Un adecltado control €r

indicación en eI cuarto de control Ee puede hacer por

medio de un equipo nelrmático o electrónico.

El indicador de nivel puede ser vertical e travég de Lrn

indicador de vidrio instalado adyacente a eI instrLtmento.

6.6.?.t, ControI. Otra función relevante de la

instrumentación es el Control, qLle consiste en mantener

clralquier variable de prÉcesc! a un valor predeterrninado.

Esta actividad els le rnás importante de Ia inEtrurnentación
-r
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en una Flanta de proceso y hace uso de la medición como

parte necegaria de st-r operación.

É1 controlador es un instrumento qlr€l reconocel una

condición dada del procesor eue acciona otre equipo de

instrurmentación para cambiar esta condición o dejarla cclrno

está, Ei es la deseada.

Todas las aplicaciones del sistema de control que el

operador de un tablere de control pueda encontrar

funcionan núrrnalmente empleando Lltl mismo tipo de

controlador. EstoE pueden ser tanto de operaciÉn rnanual

corr¡o automática.

Algurnas aplicaciones de centrol aurtomáticcr Eon!

6.6.2.2. t. Control de temperatura. Básicamente el

rnecanisrno de control es que el transrnisor de temperatutra

comFara la temperatura del proceso con la temperatura

deseada en el controladorr rrrtonces éete, de ecuerdo a Ia

necesidad, regula Ia válvuIa o cualquier otro instrumento

de el qure dependa la temperaturar hasta el grado que Ée

requiera para eI adecuado desarrollo del proccrso.

EI controlador regula el instrlrmento apropiado, haciendo

disminuir el pasio del f 1r-rido cal iente o f rio r o

áLrrnentándolo según se necesite.
'ta
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á.6. t.3.:. Cnntrol de Fresión. E.n el cantrol de presión

ser Lrsa básicamente eI sistema en eI cual la presiÉn a

controlerse se transmíte directarnente a1 controlador.

Euando la pr-esión es rnuy altar s€! aumenta eI aire a la

válvr-rla de centrol abriÉndola" perrnitiendo descarga de gas

a el sistema de desfogue de gas. AI llegar la presión aI

punto deseador EE! reduce el aire a la válvurla de control,

manteniendo Ia presión requrerida en el pFoceso.

El método

variadog e

de

en

control de presión es similar en recipientes

I lneas de Froceso.
{

6.6.?.?.S, Control de flurjo. El valor real de el flujo

en Ia lfnea e¡s transmitido al controlador, La presión de

eI aire al diafragma de la váIvula de control es regulada

para dar el caudal deseado.

6.é,3.2.4. Control de

transmite al controlador,

aire sobre Ia váIvr¡la de

deseado. Si el nivel

incrementará la presión

válvurla de control r pLres

reducción del nivel en eI

nivel . EI nivel de l lqr-rido se

eI cual cambia la presiÉn de eI

control, manteniendo asi el nivel

eE rnuy al to, rI controlador

de aire sobre eI diafragma de Ia

abre con aire. originando asf la

separador.

6.6.1.?. F, üontrol

para obtener mejor

en cascada.

control, En

Se ursan dos centroladores

este caso, el controlador
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de nivel no c:perá Ia v&lvula de control directamente.

EI LRC (Uontrolador registrador de nivel ) cambia el purnto

de calibración (S.et Ecl-itr_t) del Eontrolador registrador de

flt-tjo (FRC) para permitir un rnayor cl rnenor flr-rjo hacia el

depósÍto que set está controlando. El FRC a Lrn punto de

control deterrninado, alto o bajo, incrementará c¡

disrninuirá la presión de aire a la válvula de control.

6.6.?.2.ó. Alarmas. Se instalan cuando alguna variable

de procesÉ s€r encllentra en uona peligrosa en cuante a

oFeFación. En áreas crlticas deI procescl , ciertas

presiones, temperaturas y niveles activan el sistema de

alarma. üurando se lleven estos niveles al punto ncrmal, Ia

alarma se apaqa.

Las variables c$rno temperaturar presión, f lu_io y niveles
pureden Eer modificadas por eI operador de Ia Planta. En

la práctica nc¡ scr necesita ccntrolar todas las variables

sinÉ solo las consideradas más importantes y

representativas .

6.6. ?.3. InstrumentacÍón para protección. Aqr_ri

destaca la instrumentación relacionada con protección

personal " materiales de pFc¡cescl y equripos de prclceso.

g'Et

de

\
&.6.2. r, 1. Protección de personal. Relacionada con eI
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1

rnanejcr dE materiales y equiFEEr Fues cualqnier mal uso de

estos plrede Fepresentar un qFan peLigro.

l'lurchos procesoÉ tienen selcciones donde ge maneja futego,

e>rplosiones, venenor gaÉesr etc., por 1o que se deben

urti 1i¡ar instrumentos especiales para detectar cualqlrier

anomalla que alguna de estas seccioneg del proceso

presenter pLres representarla riesga tanto para eI personal

corno Fara los equipos.

Estos instrurmentos nc: strlo detectan el peligro, sinó que

pueden activar alarrnas y también accionar equipos que

controlen la situación.

-4

dr.6.?.3.?. Frotección del

adversas de temperatLrra ceusan

de proceso y acLrrnulación de

indeseables o ccrrnc: sucede Ern

cc:que, cr Ia disminnción de la

de un reÁctor.

equripo. Las condiciones

deterioro en los materiales

elementos eln condiciones

algurnas ocasÍones cctn el

vida útiI de un catalÍsador

Log equipos qLrE generan grandes cantidades de calor corncr

chumaceras, devanados de motores e1éctricos, etc., y

muchos otros que se ven eometidos en ocasiones a altas

temperatLrras r reeurieren Lln sistema adeclrado de

enfriamiento y tal veE lo más importante. una adecuade

instrt.tmentación pera obtener un ef iciente control y
'l



t65

prEtvención.

Iguralmenten la presión puede caLtsaF daFloe. Por esto es

adecuado adicionar válvt-rIas de alivio y otros elementos

qne ayuden al alivio de Ia presión. Asl mismor páFá bajag

der presiórr considerables se nec€tsita utn interruptor de

vacÍa Fara evitar eI colapso del equipo.

Todo equipo debe poseer una defensa Fare prevenir o

remediar algrln posible exceso, insuf iciencia o f al Ia del

mismo y asf proteger eI prÉces;o de daFtos considerableg.

ó.6,e.4. Representación de instrumentos en F & ID's. La

representaciÉn de 1a instrurrnentación se hace con Lrn

clrclrlo qlre incllrye el tipo, la f urnción, identif icación y

Iocal ización del instrurmento.

Lag nc:rrnas para esta repFesentaci.ón están regidas For la

I5A, For ejemplo,

F.I : Indicador de presión montado en trarnpo (localmente).

FRI:
: Registrador controlador de flurjo #3 montado

:i tab I ero .

ó.ó.?.5. FracedimÍento de diseFto en instrumentación. Lag

actividades princ ipales pera el dc¡sarrol 1o de un disefio en
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instr-umentación son ¡

6.ó.?.5.1. Listado generá1 de especif icaciones. Aqurl Eie

f i.jan los estándares ccln los qure se trabajará en eI

disePto. EEtos determinan las especif icaciones, monta.je e

instalación de los instrlrmentos,

6.6.?.S.3. Revisión de diagramas F & ID. Se debe

comprobar qt-re toda la instrumentación haya sido indicada,

locali¡ada e identificadar eue 1a sirnbologla curnpla con

Ia establecida en las normaÉ que rigen el proyecto, y si

ha siclo adicionada 1a nueva instrurnentación, si Be

requiere.

6.6.3.5,3, Lista de instrumentos. Además de cantener

toda la instrumentación con sLt identificación y servicio,

debe presentarse Io siguiente¡

Identif icación o nÉrmero del F Et ID al qr-re pertenece eI

ingtrurnento.

Número del planÍmétrico donde se enclrerntra localiuado

eI instrurnente.

NÉrrnero del isomÉtrico de instalació del

i.nstrurmento.
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Nürmero de llnea e equripo

instrlrmento.

Núrmero del diagrama de

elÉctrica del instrurmente.

en el cual va instalado el

interconexión neumática

de

Núrmeros de las hojag de especificaciones (Data Shgetp)

compra de los diferentes componentee de laeo.

6.6.?.5,4. Hojas de especif icaciones (Data sheetE) .

Estas i.ncluyen, además de información sobre condicioneE

técnica y de operación de los instrumentos" datoE gobre

caracterfsticas mecánicas de los rnismos.

6. &. ?, 5. 5. Reqr-risic iones y órdenes de cclrnpra de

instrumentos, Fijan Ia cantidad que eie debe comprar de

cada instrumento. asf como los requrisitos para el

vendedor. Llevan hojas de especificaciones, diagrafnas y

datos para garantizar el adecuado suministro del

inetrltmento.

6.6. ?. 5.6.

con tener ¡

Flanos del tablero de control. Deben

Distriblrción de instrurmentos en

cada eecciÉn deI tablero y altura

f i 1a de instrurmentos,

tableror medidas de

la ubicación de cada

el

de

'r.
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Es'tructura del tablero de control " f orma

construcción deI tablero y esfJecificación de materiales

user.

Tlpicos de instalación de instrut¡nentos. Aquti aparece

1a ingtalación de instrurmentos auxi I iares corno extractores

de raiz cuadrada! convertidores, contadores neutmáticost

suricheE de presÍÉn y conexiones de sumÍnistro de aire y

corriente a 1a inEtrumentación.

Semigráfico. Representa lo más importante

significativo deI procertr y É1 sistema de alarmas en

respectivo eqlripo, 5e hace en escala I ¡ 1.

ó.á.?.5.7. IsomÉtricos de instalación. Indican la forrna

cclmo sic! ha de instalar eI instrumento, 1a cantidadt tipo y

c lase de material necesaricl para dicha instalación.

6.6.2.5.8. Flanos de locali¡ación de instrumentos.

Indican Ia ubÍcación de el instrutmento en Ia Planta ¡

adernás debe llevar en Lrna tabla la sigt-tiente ínf ormación¡

Identificación del instrumento.

de

e

v

eI

Identificación de

insta I ado .

Ia llnea o equipo donde va
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ElevaciÉn del instrumentc¡.

Torna de aire gÍ es neumático.

Zona y área

instrurnento.

de la planta en Ia qure está ubicado el

6,á.3.5.9. Diagramas de intercanexión de instrlrmentos

neumáticos y eIéctricos. Llamados también lazos de aire o

elÉctricos¡ sefialan el modo como se deben interconectar

los difererrtes ccln¡pünentes de 1c¡s laeosr específicando

cantidad. tipo y clase de material necesario para Ia

inte¡rcsnexión.

6.6.t.5.10. Diagrama de cajas de interconexión neumática

y eléctrica. f'lurestra la forrna de hacer empalmes en las

lLneas de transmisión de Los instrurrnentos¡ muestra la

cantidad de instrurmentos! sLr respectiva identificación V

eI número de caUt*= que debe tener eI politubo o

multicable.

6.6.2" 5.11. Esquemas EecLrenciales y de enclavamiento.

Inte[lock, murestra cómo actúan los sistemas de alárma, de

cclrte y método de arranqLle y pare neumático de las bombas.

6.6.3. 5.12. Lista de cables neurmáticos y elÉctricos. Se

describen todos Ios cables que Ee necesitan para
.\

Unlroaidul Autonnmo dr &d*ur¡
Degto Srhli'*'ro
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interconectar los dif errentes sistemas de seFlal ieaciÉn

eontrol. Incluye los puntos terminales de cada cable y

longitud y cantÍdad de conduit.

ó.ó.?.5.1.1. Resurrnen de materiales. TaI como en Ia lista

de cables" se inclnyen todog los materiales necesarioe

para eI montaje de la instrumentación en eI cárnpo.

v

Ia

-{

-t
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7. COHFRAS TECNICAS E INSPETCION

7 . T. DEFINICION

Esta es otra de las disciplinas qure el propietario de

proyecto contrata o ejecuta directamente. asf como

diseñlo de proccrso y diseFlo detallado,

Esta fase de compras sie purede desarrol lar bien sea en

f orrna sÍrnultánea a Ia ingenieria de detal le, aI Fer

definidas con plena segurridad y confiansa las

especificaciones técnicas y condicioneg comerciales, cr

bien Lrna vet f inal izado el diseFlo detal lado. Es de

importancia dejar en claro! que las especificaciones

técnicas y parte de las condiciones ctrrnerciales son

definidas por ingenieria, mientras que gran parte de las

condicior¡es cornerciales scln establecidas por el

Departamento de Eompras, egto Fara efectos adminigtrativos

y cc:ntables.

un

el

-\
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7.L.1. Eepecificaciones técnicas. Egtas especificaciones

hacerr referencia a las condiciorres de trabajo según las

condiciones de procesio , siendo necesaria la definición de

potencias n presiones, temperatLrraEi r caFacidades,

diámetros, alturas, materialegf normas a seguir, etc.,

según eI material o equipo a definir,

7.L.?. Condiciones corneFciales. En las condiciones

cornerciales debe establecerse por escrito la forma de

pagclr Validez de Ia ofertao tiempo y sitio de entregan

descuentos (si loe h*y), etc., esto dependiendo de la

clase de compra qLle set realice, si es de fabricación o de

selección del material comprado, gi la compra eei nacional

o de importaciún n etc,

7,2. RESPONSAE ILIDADES DE UN DEFARTAMENTO DE COMFRAS

Las principales obligaciones y funciones de Lrn

Departamento de Cornpras son relacionadas a continuación¡

7.2.L. Elaborar urn "prograrna de compras" coordinando con

el área tÉcnica, más concretamente ccln el Departamento de

Ingenierla, las fechas llmites de entrega, según clrando

vayan a ser utilizados los equipes y r¡ateriales. Ast

mismo, solicitar a este mismo departamento Ias
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I

eg;pecificaciones técnicas y dÉ? trabajo de dichos equripog y

materiales, para ser adjlrntadas con las condiciones

cornerciales que se han elaborado previamente.

7.3.?. DefÍnir los proveedores pára cada proyecto en

particularn clasif icándolos por cornprae; nacionales o de

importación y segúrn la clase de material a adqr-ririr.

7.3.3. Recibir todas lag requisiciones de materiales (Ver

Figurra 80 ) de cada uno de los grupog de diseflo. Estas

deberán tener datos como:

Fecha de elaboración de la requisiciún.

Fecha mlnima y sitio de entrega.

Eqlripo o área de destino de los materialeg solicitados

ctrn porcentaje de equilÍbrio de recargo.

Fosibles vendedores a invitar cotiEar.

Copia de la lista de materiales (L.Fl. ó BiI I of

materia!r B.H. ) cl esgLlemas y/o planos, enexosr nece)Ferios

para que el proveedor pueda cotÍzar.

7.2.4. Elaborar solicitudes de cotieación (como mfnimo

tres), asegurándose de su llegada aI proveedor.
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7.2.á. Recibir Ias cotizaciones de cotizacióno solicitar

al proveedor aclaración de dudas presentadas en la

cotización, ampliación de vali.dea de Ia ofertar etc. r si

se quierer y realirar una evalltación imparcial de

coti¡acioneso teniendo en cuenta eI cumplimiento tanto de

esFecificacj.oneg tÉcnicas como de condiciones comercialest

p$ra asf f inalmente adjr-rdicar órdenes de cornpra.

7.2.6. Colocar órdenes de compran anexándole a estas

hojaE de datos (data sheets) r esqLtemas (scketchs) E planos

de referencia al material que se está comprandon si eg

necesario.

7.?.7. Hacerle segr-timiento paso e pá:io aI material

adquirido, velando por qLre este llegr-re hasta su destino en

la fecha solicitada antes.

7.3. FROCEDII'IIENTO DE EJECUCION DE trCIHFRAS

Normalrnenteo todas las compras de materiales y equipos de

un proyecto deben ajustarse a las siguientes etapas por

las que debe Fasar una orden de compral elaboración de

soliciturd de cc¡tizacionesr evaluación de ofertas o

cotizacioneEr elaboración y colocación de órdenes de

compra, recibo e inspección de materiales y equtipos e Y
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transporte.

7.3,.t . Elaboración de soliciturd de cotizaciones. Una ve¡

s;e han recibido las requisiciones de materiales por parte

de cada uno de los grupos de disefto, la persona encargada

de I as cornpras tÉcnicas, debe asegLrrarse que I a

requisición tenga la inforrnación suficiente para proceder

a realizar las golicitudes de cotizaciones respectivasr c¡

en su def ec to " qLtE¡ I a requisión I l eve anexo I ista de

materiales (F.l'1. ) ! planosr esquernas (qcketch) ur hoja de

datos (data aheets) referente aI material que se reqüiere,

Fara acelerar Lln poccl 1a etapa de cotizacionesr sE!

acostr-rmbFa a elaborar un resumen (Eumnlarv) de materiales y

equipos clasificados según Ia claee de eEtog; este

resumen es si.mplemente Ia condensación de materiales (!é-EE

off) cada área o equipo en rtna sola lista, ordenada como

se dijo antes.

Se procede entonces a elaborar Lrna lista de proveedores

recomendadog a cotirar ! á qr-rienes Ee les invita a

presentar slr oferta. De estos invitadog a cotizarr Er

deben recibir cclmo rnlnimo tres cotizaciones en total r pues

los criterios bágicog de evaluación de ofertes scrn I

precio. calidad y tiempa¡ de ahi que deba invitarge a

cotizar a un buren número de f irmas.
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Finalmente se elabora la sr¡l icitr-rd de cotización f ormal en

un formato especial ( particular Ern cada empFesa de

proyectos) n donde se describen diferentes puntos, según la

importancia de la cotización y desde eI punto de vista

económico (Ver Rnexo 4 ). Algunos de estos puntos son los

sigr-rientes:

Fecha llmite de entrega de cotización.

Validez de Ia eferta,

Forma de pago.

Fecha y sitie de entrega.

Forma de ernpaque.

DeEcurentos,

FÉIi¡as de seguros.

7.3.?.. Evaluración de ofertes o coti¡acienes. Terrninada

la etapa de la elaboracíón y envla de solicíturdes formales

de cotización á las firmas invitadas, deben Esperars;e aI

menos tres cotizaciones como respuestao tal como se dijo

antes. Ver Anexo 5 .

\
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.l
Recibidas las cetiracionesr er procede a evaluar todas y

cada una de las ofertas, para despuÉs asentar los datos.

tanto técnicos como comercialesr Etn cuadrog comparativos,

Ver FiguraSl,

El proceÉo de evallrac j"ón consiste básicamente en La

revisiÉn del cLrrnplimiento de especificaciones técnicas y

condicíc:nes cofnercialego donde frecnenternente ge presentan

dudas e incógnitas¡ se hace necesario entonces la

aclaraciún de éstasr LrEáFtdo Ia vla más rápida y dejande

todo poF escrito.

Una vea sÉ han aclarado todas las dudas, se procede a

seleccionar eI proveedor o Ios proveedores indicados pare

cornprarle, esto segÉrn la pol ltica de la ernpresa de

ajurdicar a una sola f irrna o partir el pedido en varias

firmas dependiendo de las ventajas.

El Departamento de Cornpras y el Gerente de Froyecto,

presentan su recomendación de adjurdicacién de orden de

carnpra al dlrefto del proyecto o efectúa la

cornpra cuando Ia compaFtf.a contratista es también

representante de cornpras del propietario del proyecto;

todo esto también depende clel tipo de contrato existente

entre el prepietario y el contratista.

.\
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7.3,.5. Elaboración y colacación de órdenes de cornpra.

Fresentada 1a recomendaciÉn y recibida 1a adjudicación de

pedidor 5E procede a formalizar el pedido por escrito,

mediante urna orden de compra. Antes de colocer la orden de

cornpra" debe preguntársele al proveedor si acepta el

pedido y eEiperar sLr resplresta (todo por escrito).

La orden de compra deberá contener los principales datog

(ver $¡guvé \Lt, tales corno¡

Fecha de elaboración.

Núrmero o codificación interna del proyecto en

cLrrst].

Nútrnero de orden de compra.

Núrmers de requrisiciÉn y de tista de materiales.

Nombre" telÉfono y/o dirección de la empresa a quien sie

d irige.

Número de la cotización ul oferta presentada por dicha

firma.

Fecha y sitio de entrega,
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Flanos o esquemasr si sctn necesarios.

Valideu de la oferta-

Forma de pago, etc.

La orden de cclrnpra debe ser presentada lo más clara
posible y debe existir cornpleta seguridad de la I legada a

sLr destino.

Deben existir varias copiasr pBFa sier distrihr_ridas y

archivadas donde se requieran. Es de importancia saber

qLr€r tanto egta corno tc¡do tipe de documentaciÉn relacionada

con el proyecto, debe circurlar a todas las F€lFEionas a

qlrien interese.

7.T,4. Reciba e

es Llna etapa qute

retrasos etn Ia

ende en el mismo

inspección de materiales y equripos. Esta

de no efecturarse debidarnente va a generar

prograrnación de comprás elaborada y por

calendario del proyecto.

Todo equripo o rnaterial debe ger inspeccionado, antes de

ser despachado por parte del proveedor y también aI ser

recibido. Esto dependiendo de lo que se está cornprando.

Normalmente, hay equripos que más que por su costor por su

importancia dentro del proceso, exigen Ies sean realizadas
pruebas de chequeo' Esto debe quedar estipulada en Ia
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orden de compra.

Las consideraciones básicas a tener en cltenta en eI recibo

Er inspección de materiales son:

7 .3.4, 1 . Los materiales deben Eer nLrevos y de primer;r

ca I idad ,

7 .3.4. ?. Deben cumpl ir aI menos con el mlnirno de

especificaciones técnicas solÍcitadas en la requisición y

orden de compra.

7 .3.4.3. Deben cumpl ir con los reqlrisites mlnimos de

diseFto, taleE como seguridad, manejtr y mantenÍmiento.

7 .3.4.4, Deben traer catálogo o instrlrcciónes de

operación, esquernas, planos o información adicional.

7.3,4.5. Deben Éer adicionados los certificados de

calidad de material y/c: manifiesto de aduana, si asi Io

pidiese eI dlreFto del proyecto,

7-3.4-6. se deben verif icar una a Llna tedas las medidas,

pegios;, cantidades y estado deI material adqr_rirido, así
cnrno también qLle haya llegado todo lo qlre se ha pedido¡ á

fnenos qLte la entrega sea parcial y 5E' especifiquren los
itemE a ser Bntregados y los pendientes.
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De¡be existir uná constante comlrnicaciÉn de Ia obra en

carnpclr páFa saber ra pr-ioridad de envlo de materialesr eue

muchas verces no podrán esperar a cempletar carga de envlo,
sinó que serán enviados segrln su urgencia.

se debe relacionar tanto lo que entra corno Io que sale del

almacénr És decirn todos los materiales despachados al
sitio de montaje deben g;er relacionados y descritos en

salidas de alrnacÉn¡ de esto deben ser enterados todos los
qLre estén relacienados con tal material y en general a

quien interese.

l
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v 7.3.4.7. Algunos materiales cr equripos deben selr so¡netidos

a pruebas o ensayosr dependiendo del material o eqr-ripo y

de la que se quriera verificar.

7.3.4.9. Finalmente aceptada Ia entregan se debe hacer

entrada del material al sitio de almacenamiento (entrada

de almacén), la clral será archivada en consecutivo de

numeración o fecha de llegada.

7.3"5. Transporte. En la orden de compra puesta al

proveedor, debe quedar claro eI transporte del material a

adqlririro es decirn si corre por cLlenta del proveedor o de

quien cornprar Bñ este caso de la ernpresa contratista.

Estt: cfet¡e ser definido rápidamente para no caLrsar demoras

en el envfo.

EI transporte debe ser seleccionado no solamente por

criterio de economla, sinó tambiÉn por tiernpo y seguridad.

Dependiendo de lo delicado que sea eI material, este debe

rer empecado de la manera rnas correcta.

Una ver recibido el material, si el sitio de

almacenamiento de este es temporal y retirado de la sbra

en cárirpo n delben tenerse en cuenta algurnas de Ias

consideraciones anteriores.

{

1

¡
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s. CBNTROL DEL PROYECTCI

8.1. GENERALIDADES

{ Con el Control del Froyecto, se pretende guminÍstrar Lrna

herramienta rnoderna para un fácil control del tiempo y de

eI costo de las obrag. TambiÉn se busca con esto,

desarrol lar las Iabores del ControL y la torna de

rJecisior¡es oportutnas para consegrrir. optimiaando IoE

recLrr-soÉr uná adecuada ejecución del proyecto.

8.3. DESCRIFCION DEL SISTEHA

El sistema de control considerado aquf. r s€! basa en el

mÉtodo del camino crftico y también en la aplicación de

programas sistemati¡ados cemo eI FCS (Frqvect qgftro.l

vstem) ¡ EI F¡'15 (Proyect Hanaoement Svstem) y eI Projacs

qt-re es propiedad de la IFI'I! eI cual tiene las sigurientes
\
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I
cerac terLsticas .

8.?.1.. Controla las actividades con Lrn plan previsto,

cuanto a tiempo, rnateriales y recursos.

B.?.e. Es fáci1 de actualizar cuando sel necesite

involucrar modificaciones que se presenten durante eI

desarrol le del proyecto, y permite detectar Ia inf lr¡encia

de egtas en las metas y en los recLlrsos planeados.

8.2.3. Totalisa los costos por diversos conceptos.

{

8,2.4. Mide

recurSclS,

optimiza Ia utili¡ación de mrlltiples

g.?.5. se

se pueden

trabaj o -

puede interpretar

recolectar datos

fácilmente en el

por ectividades

carnpo, y asÍ

€r items de

E}.t.6. Eubre las diversas etapas de

proyecto corno son egtudios preliminares,

ejecurción directa de Iog diseitos,

materiales, licitacionesr evaluaciones,

contratación y construcción,

desarrol lo del

contratación o

adquisición de

adjudicaciÉn y
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8.3. CONSTITUÍ:ION I]EL SISTEFIA

E1 sistema consta de tres Fertes princípalesl Flaneaciónt

Frogramación y Control '

8.S.1. Flaneación y Prograrneción. For estar tan

relacionadasr 6€ considerarán juntaso tal como deben

considerarlaE el propietario y eI contratista.

Se debe dividir Ia malla o red de actividades (ver Figura

) en las diferenteE eonag de ejecución de Ia obrat

identif icando cada actividad r s'u duración y recuFsios

prograrnadoe. 5i el. proyecto 1o permiteo Els aconsejable eI

diagrama de barras.

La programación y estructuración de Ia red depende de cutan

detallado requtiere el propietario qute se lleve a cabo el

control. No es conveniente detallar demasiado Ia redt

p¡-l6ts se necesitará Ltná orgenización administratíva

compleja para recolectar y registrar adecuadamente los

datoE,

Lo mejor para definir las actividades de la malla¡ €3

hacerlas coincidir con los items de trabajo del proyectot

que a la vez deben coincidir en los centres de cestos qute

se def inan! para deducir de rnanera inrnediata los costos de

\
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1 las actividades

1a contabilidad

qLle áparecen en los inforrnes qlte produzca

de castos del proyecto.

a

Finalmente se obtiene Ltna malla hecha a e:lcala de tiempot

que representa actividades como flechas separadas por

Erfnas a áreras de trabajo.

8.3.3. trontrol, EI control consiste en Ia actltalización

de Ia red de actividades y sLt análisis en forma rápida y

precisa, de tat modo que la malla estÉ aI dla con la obra

y que las correcciones se hagan a tiempot para no aumentar

ni el tiernpn n5. eI costo del proyecto.

8.4. ORIGEN DEL SISTEI'IA

El sistema de control se originó corno

necesidacles, entre las qr-te se destacan!

9,4.1. Registro de costos

cuenta que reuna los datos

totales de un proyecto y

milsmos,

ctrnsecuencia de

consolidados. Debe existir Llna

pera obtener costos parciales o

permita 1a consolidación de los

_1

S.4.1. Registro de costos detallados. En un proyecto se

pueden errcontrar- costos en diferentes niveles de detallet
\
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cüfno el costo de unidadt de utn equipot de uno o vaFios

contratos, de diferentes gastos dentro del mismo centro de

costeg, etc,

8.4.3. Surrninigtro de la inforrnación con divergos estados

de detal le que responda a las necegidades de los distintos

grados de autt.aridad y de reponsabilidad.

8.4.4, Controt deI desarrol 1o en eI tiempo de loE

proyectos,

9.4.5. ObtenciÉn de datos egtadlgticosr FuEls asi 5e

tienen datos que permiten la elaboración de presupuestos y

la evaluraciÉn de proplrestas.

4,4.6. Registro y control de la r-ttilización de FecLtr:;os;.

A.4.7. Obtención de datos para una correcta

capital ización de eqltipos.

8.5. CARACTERISTICAS DEL SISTEHA

Et sistema tratado, está conformado pcrr cinco aplicaciones

que son: Nómi.na, l"lateriales t Equipos de construtcción t

Control FERT/CFFI y Contabilidad¡ estos son descritog a

\
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continlracíón r

B.S.l. Nómina (trontro1 mano de obra). For Io reglllar en

todo proyecto que realice el propietario, el régimen

salarial det persc:nal establece 1a convención colectiva

vigente, acordada entre el propietario y gu sindicatot 5i

existe este rhltimo. For lo tanto las aplicaciones qLte 
=;e

urtilicen Fn el proyecto, serán generalmente lag mismas que

apliqr-re el propietario, qLte 5e sLtPonen superioreis-o aI

mencls igr-raIes a Ias condiciones qute contempla el Código

Eiustantivo deI Trabajo.

La Nómina está destinada a registrar el empleo de mano de

obra directa e indirecta en las actividades de Ltn

proyecto. Los datos básicos reqlteridos son los

siguientes r

€} - 5. 1 . t" . Horas-hornbre directas gastadas en el perf.odo que

se registra y acLrrnLlladas hasta Ia fechar preferiblemente

discriminadas FClr especialidades como armadorest

soldadores, ayudantes. etc.

8.5.1.?. Horas-hombre indirectas empleadas durante el

lapso registrado y atrLtrnLtladas hasta la f echa.

€1.5,1.S. Valores de Ia ntilizaciBn de las horas-hombret

tanto directas como indirectas.
\
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8.5.1.4, Centro de costos (cÉdigos)¡ a les que Ée cargan

Ios valc¡res anteriores.

8.5,f. Haterialeg, AI igural que la nóminar eI manejo de

esta aplicación dentro de1 Sistema debe ger el migmo qLte

utilice el propietario en el funcionamiento de s;Lt

organieación, que inclLlye el control de importaciones.

8.5,3. Equipos de constrncción. El utso de egta

aplicación refleja los costos generados por eI manejo de

equripos de constFLrcción, Eeta aplicacíón registra Ios

costos de herag qanadas, horas de espera, horas de

mantenimiento y reparación. que finalmente hacen parte de

la contabilidad del proyecto, Como datos estadlsticss Ée

obtienen totales de horas por equipo y eficiencias de

urti I i zac ión .

1

8,$.4. tontrol FÉRT./CFPI.

aplícación de Frogramación

desglosar eI proyecto en sus

formar urna lista cornpleta de

El primer paso para usár Lrna

de Ruta Crftica (FRC) es

opereciones trornponentes, para

las actividades esencialee.

Una actividad es una tarea qLre consume tiempor con Lrn

principio y Lrn final definidos. puntos estos qure reciben

el nombre de "eventos". A medida que se desarrol la la

Iista de actividades. se eetablece un orden de terminación

de acuerdo con una lista de restricción, Lrn enLrnciado de

\
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las relaciones pre-requisito/post-reqnisíto para cada

actividad. Cmn las dos listasr s€ desarrol Ia urna red

dibr-rjada de acuerdo con convencioneg (ver Figurra ) r en

donde las flechas representan actividades qne unen los

nodog (eventog), rnostrando Ia secuencia de los eventos.

Lag f Lechag f icticias se inc ILryer¡ para permitir Ltna

nurner-aciÉn nodal distintiva para Ias aplicaciones de 1a

computadora y para mostrar ciertas restricciones de los

evErntos.

La durraci.ón de una sola actividad se estíma en el enfoque

determinista i Lrn rango de estimaciones ternporales se

emplea en eI enfoqne estadlstico FERT. Con PERT, los

tiempos esperadr:s (te) resultan de la fórmula

te = (a + 4m +b)./6

dc:nde,

a : tiempo de durración optimista.

b : tiempo de duración pesimista.

rn ; dlrrac ión rnás probab le , en circunstancias ordinarias.

Estos tiempas

rnersErs y afÍos.

I

-\

pureden estar dados en horag, dlas, semanas!
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Una veu qLre se han estimado I as durrac ioneg de I as

actividades, se calcul¿rn los llmites temporales para todaE

lag actividades de la red, para determÍnar Ia holgura

disponible para actividades qLle no s;on crfticas y Ia

cadena de actívidades que establece la duración total de

el proyecto: el camino Crltico.

Existen prograrnas de computador para las aplicaciones de

FRC (Frograrnación de ruta crltica). Los cálcurlos manualeg

son factibles para los problemas más pequePfosr pero eI

compurtador es necesario para agiliear eI proceso en los

problemas de proyectes grandes. Aqurl se inclLrye un ejemplo

de apl icación del prograrna Efej_gS Fle¡ege_E t^lgr-h" ( P. M. W ) .

En los anáIisis de redeg, el computador puede hacer

cálcurlos de llmite de tiempo provisionales y generar

diagramas de barras para comprobaciones rnás fácileg de las

asiqnaciones de los recLrrgc¡s.

Al efectlrar aplicaciones de FRtrr se purede tener apoyo máe

detallado en libros de Flaneación, Análigis y tentrol de

Froyectos. en los curales exigte infermación adecurada para

eI correcto desarrol Io de esta parte del sigtema de

contrel.

4.F.5. Contabilidad de costos, Todas las etapas de urn

proyecto, generan costos que se deben organixarr registrar

Á

\
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y :;lrrnal-izar i pára t:btener f inalmente el costo tatal del

proyecto. Los cogtos provendrán de diversos orfgenes,

tales como adquisición de equripos y materiales, ernpleo de

equripos de construrcciÉn, f actlrración por servicios de

cJigePts y construcción, f inanciación r segLrrosr etc.

EI primer peso para Lln control eficiente de los costos de

un proyecto es eI disePto de un código qLle contenga los

centros de costos respectivos Etn los cuales se desea

registrar e} f lr-rjo de fondos. Siempre es conveniente qu€r

los códigos coincidan con los items establ,ecidos para eI

proyecto por eI propietarÍo, pLiés con base en ellosr 5€

define el presLrFLresto y se presentan las propuestas cuando

la ejecución del proyecte se contrata con terceros.

A ccntinlración se afrece urna estrurctura msdelo para

códign de costc¡s qLre consta de 15 posi.ciones:

Fosición 1. En Lrn cuadro a esta posicién se ha de asignar

Lrna letra para informar qt-le para el proyecto que está

codificandor sr va a emplear Fl código de costc¡s.

Fosición 2-S (Identificación). Con estos dos dlgitas se

identifica el proyector FoF ejemplo 81.

Posición 4-S (Unidad ) . Aqurl ser plreden codif icar las

unidades ! Elernentos eNternos, obras sociales y demás

Á

\
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grandes conceptos qLle integran el proyecto.

Ft¡sición 6-7-e (Actividad). En estas posiciones se

controlará y acurnulará 1a urtili¡ación de recursos, tiempo

y costo de los grandes conceptos de la constrrtcciónr co¡ro

cornpras o ingenierf a, tuberla, etc .

La nuneracíón secuencial de las actividades del

contratistan deben ser eln serie alfa numÉrica de treg

posiciones. La prirnera de eI lae identif ica la

l"lacroactividad, Ias otras siguen la serie securencial que

asigne el contratista c¡ el propietario.

For lo tantor el contratista sigure la

rnacroactividades, y si 1o cree conveniente o

c$n eI propietario, establece Ltna

rnicroactividades, gLrct rnás se adapten a

ej ecución .

lista de

de acuerdo

lista de

la obra en

-1 Fosición 9-1CI (Eqlripos) .

codif icar €ln estas dos

tr-rberlas¡ instrurmentos,

con f orman I as urn idades .

instrumentosr por ejemplo,

Stain 1q!¡s gLCE-I_, I I-FR

ind ividura 1 i sar .

Se ursará una tabla rlnicá pare

posiciones todos los eqlriFtrsr

drenajes y demás elementog que!

Como en las tlrberf as e

sÉ puede regumir en grupos asl¡

(F-lor¿ reoÍs-ter)r Etc., sin

\
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FogiciÉn 11-1?-13 (Numeración ) . Aqul se purede

individuraliear a aqu€lllos gruFos, obras sociales y demás

qLrE por sl solos o por st.r valor o poF sus caracterÍsticas

forman una unidad de equripo de capital, por ejemplo

tanqures, bornbas. torres, edif icios r casas n hospitales,

etc.

Posición 14-15 (Concepto de gastos). 5e puede ernplear

pclFa codificar los diferentes concgptos tanto de Ias

actividades como los gastos de 1a construcción.

€!.6. CO5T0 DEL SISTE],|A

8,6.1" Parte Contable. 5e ha de¡nostrado gue en proyectos

pequreFtosr EI mane.jo de la parte contable no necesita

incorporación de personal por parte de,1 propietario. ni

otrc:g rercLlrscrs qLre gelne¡ren sobre-cc:gtos. En proyectos, la

rnayor rnagnitlrd de perscrnal adicional que se requiere eg

independiente de gue el manejo contable se haga

r-rtiliaando 1a forma descrita anteriormente Lr otros

sietemas tradicionales del prepietario,

E¡.6.?. l'laterialeg. Los materiales y siu manejo,

representan €3n un prEyecto aproximadamente el cinclrenta

por ciento del costo total del mismo. Las labores que se

.-4
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I Levan a cabo -ir-rstif ican qure el propietaric¡. normáImente

interventor, efectúe Lrn manejo sisternatízado de los

materiales. Utilizando la aplicación adeclrada, los

trámites de la misma, son una herra¡nienta de control

surrnarnente Értil para la interventorla.

Eiolo si eI proyecto es grander BF requriere el enganche de

persional adicional,

B.á.3. Nómina. Se debe manejar adecuadamente para

asegLrral. e eI propietaris eI cumplimiento de todas las

normás galariales. y reducir Ia cantidad de personal

necesariu, 5i el manejo es sistematisadór 5E reduce la

necesidad de más personal para su manejo.

E .á,4, Equripos de construcción, No se necesita más

peFÉcrnal en proyectos pequreFlos para manejo de equipos de

construcción. Cuando eI proyecto es grande, probablernente

ser requriere de rnas personal.

8.7. UTILIZACION PRACTICA DEL SISTEI"IA

For las caracterlsticas del sistemar EB dedlrcen alglrnas de

sLrs posibilidadee de utili=ación práctica¡ Elaboración de

pFesuprrelstes¡ Éváluación de propuestas, implementación de

Lrna hase de datos estadlsticos, control de ejeclrción

599

Univmidod Autonomo dr 0rddrnr

Dc¡m Erblirrro

-1



400

I

1

preslipuestal ! cepitaliaación de equipos. control de

equripos de construcción y pregrarnaciún y control del

desarrollo en eI tiempo de proyectos.

La inforrnaciún que produce la contabilidad de costos,

permite Lrn control adecuado de cc¡stos corrio mano de obra

utilieada, gastos generales, contratos, órdenes de compra,

materiales en bodega, equipos de construcción alqurilados.

8.8. CONTROL DE IMFORTACIONES tr FEDIDOS

8,9.1 ttbjetivos. El control

ohjetivos los siguientes.

de importacicines tiene corncl

Gr¡ntralar adecuradamente las pedidos de importación

mediante Lrn eegui.miento minucioso de los pasos que

csnfcrman el trámite de impertaciones.

Elaborar reportes periódicos qLre contengan la

información necesaria pare facilitar la toma de decisiones

en relaciÉn con el trámite de los pedidos.

Freparar los cuadros de costos para los diferentes

cuadros de importación, con base en las órdenes de cclrnpra.

-4
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Elaboración del

impartación.

camino crltico de log pedidos

8.8,?. Documentos de referencia. Para lograr los

objetivos anteriores. se debe contar con Ios siguientes

docurmentog¡ requisiciones, cotizeciones, órdenes de

compra" facturas proformar rEqistro o licenciaE de

importación, modificaciones a registros de irnportación,

cartas de créd ito, documentos de embarque. docurmentos de

reeNpidor repoFte de material recibido (R.t4.R. ) r reclamos

y todo tipo de comunicaciones referentes a el pedido

(cartas, télexo fax, etc. ).

8.8.3, Informes. Con hase en los datos qLre se obtengan

de los documentos de entrada y del surministro oportuno de

cualqurier clase de cambio, eE posible producir, entre

otros los sigurierrtes informes:

9,8.S,1. Fronósticc: de fechas Fera cada evento del

proceso de importaciones. Con egte informe se determinan

las fechas/calendario en las qlre ee debe tramitar cada

etapa de la irnportaciún, con base en la dr-rración de cada

actividad suministrada pcrr el departamento de cclrnpras

respecti"vo,

Las fechas sE) pueden pronosticar a partir de la

requisiciÉn o de la compra, o cuando 1o desee el urslrario.
\
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TambiÉn es posible pronosticarlari partiendo de Ia fecha en

qLre se reqnJ"ere el material en eI carnptr y estableciendo

las diferentes etapas del transporte, fabricación, etc.,

hasta determinar cuando ha de comenrar el proceso de

importación.

9,8,3.?. Aviso de ferchas próximas a expirar. Informa a

curáles pedidos se les vencerá el documento anLinciador For

ejemplo registros de importación, cartas de crédito, etc.

B.S.$.3. Aviso de fechas vencidag.

vencidas para cada docurnento.

Informa las fechas
-.{.

-Á,

8.8,3,4. Resumen de pedidos pendientes. Suministra la

información sobre eI estado actual de los pedidos de

materiales de importación. Entre otrosr aparecen los

siguientes datos: Código del pedido, fecha en que se

colocÉ en firme y la fecha apraximada de llegada,

g,g.?, S. Libro generál de pedidos. Indica Ia histt¡ria

cornpleta de cada uno de los pedidosr con toda 1a

información concerniente aI mismo, desdel rnomento de

procesar la requisición.

B.É.?.ó. EstadfEticos. Emitirá Lln listado de datos

estadlgticos, con diversos conceptos de interÉs para Ios

departarnentss de compras, de constrLrcción y personal de

\
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direcciÉn del proyecto.

Los principales Iistados estadLstícos que ssl pureden

producir son por proveedores! por tipo de licencia de

importaciónr psr clase de pedidos. cuadros que contienen

nrlrmero de pedidos del proyecte. nÉrmero de pedidos en

procerso de coti=aciÉn, número de pedidos recibidos
(cornpletos e incompletos) y nürmero de pedidoe canceladcls.

9.4.3.7. Listado de actividades diarias. De acurerdo con

Ias fechas de ejecución de los distintos pasos del procegc

de importaciónr debe hacerse urna lista clasificada de las
actividades a desarrollar pera cada pedido pendiente, d!.a

a df.a.

8.9. CüNTROL DE MATERIALES

J, Este es para I levar el

re encuentran en lag

durante eI desarrol lo

control de materiales y equ.ipos que

bodegas y los que se van adqr-ririendo

del proyecto.

Es aconsejable

datos de cade

bodega.

tener en el computador Lrn archivo con los

uno de los materiales qLre estén en La

\
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Fara los rnovimientos se debe enviar al departarnento de

sistemag. los formatos de entrada, salidas. devoruciones y

de ajustes yá sea contables o For l.esLrltado deI

inventario. Para hacer cambÍosr Ers menester tener un

formato qLle cerrtemple las novedades de log mis¡nos

materiales.

Es necesaric:

novedades deI

centrul de les

misrno en qt-re se

proyecto.

enviar diariamente los movimientos y las

cierre al departamento de sistemas. El

materiales debe iniciarse en el momento

def inen las caracterl.stÍcas básicas del
-\

*1

En la etapa de definición y estructuración del proyecto,

el centrsl se ha de concentrar en eI estudio de log

mercados potenciales de comprat. teniendo en cuenta

pretriosn calidad y rapidez de suministro.

cuando s3e tiene el diseFto bágico del proeyctor €l control

de materiales se puede I levar hasta escoger posibles

proveedorÉsi a los que se invitará a licitar para escoger

eI apropiado' se debe verificar cutáles son los materiales

de elaberación tardla o dÍficil para darles a estos

prioridad en Ia definición, Fára aselguraF su suministro

oportuno.

v
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8.10. CÜNTROL DEL EGIUIFO DE CONSTRUCCION

Este control consiEte solamente en implementar eI sistema

qLle permita conoceF eI costo y el tiempo de operaciónt de

esipera, de mantenÍmiento nol.rnal y de reparación de los

equripos de congtrucción. Fara esto es necesario conformar

Lln archivo qure centernple las caracterlgticas de todos los

equripos que se van a emplear en la obra.

A el departamento de sigternas se deberá enviar I a

siguiente informacién ¡

LtA,1, Heporte de datos, Los datos requeridos para

estructurar el control :;on el código de identificaciónt

descripción del equipo, clave de identificación de la

clase de equipo ( buldóeer, grúa, etc. ) ¡ nombre de ek

propietario del equipo, código de eI propietario, valor

de la hora-equripo (trabajandor Eñ espera o parado)¡ cargo

contable qLre habrá mentenimientor cargo qure absorverá Ia

-^

\t
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I reparación y cargo contable qLre recibirá les cráditos.

8.10,t. Reporte de tiempe, Es necesario eI uso de un

formato especial, donde se anotará eI tiempo trabajado, eI

de espera, las hc:ras de mantenimiento, de reparación y Ia

identificación de eI operador. También eB ímportante

anotar la actividad que sie está ejecutando.

*r-

j

-'f.
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9. CONSTRUCCION DE LA FLANTA

9. 1 . FUNCIONES EASICAS DEL INGiENIERO RESIDENTE

SUFERINTENDENTE DE CBNSTRUECION

A continueción sE! citarán algunas de las principales

funcisnes y puntos que el superintendente de construcción

debe cumplir y tener en cuenta con bastante anterioridad

(uno a tres meses) al inicio de la costrucción:

?,1.1. Debe contar con una lista cornpleta o al rnenog

apraximada del equipo y los materiales necesarios Fara el

montaje de Ia planta. Egta lista debe especif icar qr-ré

equÍpoE¡ sion de suministro propio (comprados) o alqr-rilados

y por cutánto tiempon dependiendo del tiempo de

r-rti I i zac ión .

9.1,?. Se debe prever eI llrgar de almacenamiento de

materiales y equipos, oficinas improvisadas de ingenierlao

cornFras y labores administrativas, además de algunos

I

\
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servicios sanitariog.

9,1.1i. DiscrimÍnar la cantidad de persclnel necesaria para

Ia congtrurcción, formando cuadril Ias (eléctricasr

rnecánicas y tuberiar soldadores, etc. ) con salari.os de

cada operario definidos, esto Llna veE Ée haya confirmado

su ingreso en Ia construtcción y rnontaje.

9. I .4. EI rnantenimiento deI lugar r siervicios de

vigilancia y comurnicación es otro purnto a tener en curenta.

9.1.-5. Debe establecer el condurcto reglrlar a seguir, para

transrnisión de inf ormación y docurnentación, asf tromo

tambiÉn debe contar con Lln procedimi.ento ágÍl y seguro de

cofi¡prarr con st.r respectivo medio de transporte y envíos.

9,1.6. También debe

inspeccÍÉn, recibo y

materiales.

definir el procedimiento

f orma de almacenarniento

de

de

Á

9.L.7. Seleccionar la información confidencial

determinar lag peFsonas con acceso a eIIa.

9.1.8. Elaborar procedirnientos de movili¡ación de eqr_ripo

pesado y Lrso de grrhas para esto " f orma de iaaj e y

determinación de la ubicación exacta de cada equipo.

\
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9.1.9. Elaborar un Frograrna

construcciún con descripcian.

de actividades

9. I . lel, Surninistrar at gerente de Froyelcto un inf orme

rnensLral det personál por cr-tadri I Ia r-rti l ieado en Ia

construcción r at igural qLte el rnaterial y los equipos

r-rtilizados.

9.1.11. Debe nombrar a Ltn asistente (altxiliar) encargado

de las funciones rntnclres.

9. I . 1?. trada cuadri I 1a de hombree debe tener Ltn

supervisor¡ El superintendente deberá entenderse con cada

uno de Iog supervisores, quienes a gu vez gerán

rgspclnsables de todas las actividades realizadas por cada

cuadri I la.

9.1 . 13. Debe asistir á lag reltniones que 5e h,ayan

prográrnado con eI cliente, Gierente del Proyecto¡ $erente

de 1a CompaPtla constratista, Jefe de Ingenierlar etc. y

rendir cuentas de los avances eln la congtrucción.

¿

9,1.14. El superintendente de

conocer con anticipación Ias

topográficasr 1a información

suelosn condiciones climáticas,

también debe saber Ia ubicación

congtrucción también debe

condiciones geográficast

hidrológicar estudios de

del terrenot etc¡ asL como

de las posibles
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obstrucciones srtbterránetss que pltedan presentarse en Ias

excavecicrnes. Si se trata del ensanchamiento de Ltne

planta ya existente. deben cuÍdarse las antiguas

instalaciones subterráneas¡ mojones y cÍmientos.

9.2. AETIVIDADES FRINCIPALES DE CONSTRUCCION

Fara la fase de construcción de una planta de proceso Ee

deben tener en cuenta las siguientes actividades de

congtrncción y para el caso de peqrteFtos proyectost ÉEr

adecuran egtas mismaso según las que procedanl

9.?.1. Listado de rnateriales de cornprar alquiler y

consutmibles.

9.?.2. Improvisación de campamento y almacenamiento de

materiales (incluyendo servicios generales).

9.?.$. Adecuación de terreno.

9.2.4. Excavacioneg.

9,2.5. Hontaje subterráneo de turberfa en general.

9.2.6. Def inición de caminog o vLas.
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9.?.7. Fundaciones para equipos de proceiso en general.

9.3.8. Construcción de estructltras y concreto reforzado

para soporterla.

9.3.9, Construcción de lineas de tltberlas Y arregles

cornpletos.

?.3.10. ÉonstrucciÉn de equipos de precets;ot de acuterdo a

Ia ingenierla básica.

9.3.11. l'lontaje mecánico y eláctrico ( incluye tuberla Et

instrumentación ) .

?.3.1?. Aislamiento de tuberla y equipos.

?.?.13. Acabado en generalt limpieza y pintura

9.2,L4, Otras actividadee diferentes a las anteriores

pero qt-le tal ver :;er hayan considerado en algunas de ellast

:ierfa importante recordarlas, tales corno utilización de

eqr-ripo pesado, contratacién de personel especialieado en

cada actividadr etc.
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9.3, FROGRAI"IACION DE ACTIVIDAI]ES

Curalquiera qLre :iea la magnitutd del proyecto a tratarr eI

modelo básico de la prograrneción de actividades debe seF

el mismo, tornando de este lo que aplique para determinado

proyecto.

a

En qeneral r cualqutier

basarse siernpre en la

actividades. For ta1

pequeFfo modelo general

ccrmo siguel

programación de proyecto debe

enfrentación de tiempo contra

razón, este numeral incLuye un

de prograrnación de actividadeE tal

9.3.1. El proycrcto solamente debe iniciarse una vea haya

sidc¡ adjurdícado el pedido por escrito por parte deI

cliente o durefto del proyecto, es decir, que debe existir

Lrn documento cornt: soporter Eñ el cual se haya dejado claro

el costo total del proyecto, la forma de pagor eI tiempo

de entrega de*l rnisrno, etc . , aI igual que algutnae

generalidades tales corno guninistro y reÉponsabilidad

tantr¡ deI cliente como del contratista, inspecciones G!

interventorla, pruebas, etc.r ES decir, debe estar claro

el alcance ur objeto del proyecto, las especificaciones

tÉcnicas y condiciones comerciales,

9.3.?. Pogteriarmenter sE debe hacer Lrn listado completo
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de las actividades que comprende el proyector esto

significa dividir el proyecto en fases o etapasn las

cuales se deglo¡arán en las actividades que comprenda el

proyecto.

9.3.3. En egte listado de actividades se deben incluir

todae aquel las que demandan tiempo y costos

representativos, tales c$mo elaboración de planost

chequeos y revisionesr envlo y comentariosr correccionest

nLrcrvosi envfos y aprobaciones f inaLes de planosr solicitud

de cotieaciones¡ BVáluaciones y cornpra de materiales en

base a la lista de materiales aprobadar inspección de

materiales, fabricación de equipos en tal 1er. chequeo

dimensional, pruebas radiográficast hidrostáticasr etc.t

transpc:rten instalación y rnontaje (también debe inclltirse

inspeccioneE e interventoria en diferentes fechas). Lo

anterier referente a la etapa de fabricación de equiFtrs y

a manera de ejemplo. Asi rnismor t€ debe hacer un listado

crlrnpleto de actividades Fara lag demás etapaso tales corno

estudio de suelos, adecuacÍón de terrenosr cimentacionest

soporterlas y estructuras, montaje necánico y tutberla.

eléctrico e instrumental, todo 1o anterior referente a la

censtrutccí&n de urna plantar posterior a haber elaborado

antes la ingenierla de detalle¡ segutidamenter vendrla el

prearrenqLre! arranqLle y puesta en marcha. Es de sabert

que también se inc luirán en Ia parte de cc¡rnpras la

adquisición de ccrnsumibles y equipos de aLquiler.



414

9.f,.4. Cada proyecto deberá tener sLtB propia=

actividades, dependiendo de la rnagnitr-rd deI proyector FoF

pequeFfo o grande que sea el proyecto, desde la fabricación

de un tanque, etc. hagta el dísePlo básico. ingenirÍa de

detalle, montaje y construcción de una plantar etc.

9.3.5, Se debe tener clara la fecha de inicio del

proyecto (fecha de adjudicación del trabajo o puesta en

firme de orden de cornpra) y la fecha de finali¡ación o

fecha ltmite de entrega. De aclterdo a estor e cada fase

al igual qr.re a cada actividad debe asignarsele una fecha

tentativa a cLtrnplir y un resFonsáble directo.

9.3,6. También deben prograrnaFse reuniones de egtado de

avánr-e det proyecto' En éstas se debe evaluar el tiempo

trangcurrido en el proyecto, contra las actividades

prográrnadas y corrtra eI tiempo de entrega. De esta rnanera

s'e detectará si existe desfase o retardo en el trabajo¡

también se deben evaluar loe costos hagta la fecha contra

el presLrpuesto ofertado en Ia propuesta.

5.3.7, Es importante que para enfrentar tiempo contra

actividades, se elabore un crclnograma de actividades en

forma de diagrama de barras o similart utilizando el que

más sgr adecÉre o ref leje claridad (ver Figura Bb l. La

división del tiempo dependerá de Ia magnitutd del proyecto

y por ende de1 núrrnero de actividades a desarrollart por



g I I
¡
c
t

I

I

I

I

I
I

:E I

H
I tl

ri

I
I

I il
I¡

I

I

I

I

li
IO

t-
E I I

¡
a

I

I !,

I

I

I
I

t
t¡ E

I
¡ lI
3I

;IgE
I lf

il
;l I fi

-

.1.\ |\rl: !19 t
a a,a

tl3\|\ 3 ¡ I ¡
- l-\ |\ g

9,. t

-o
3:

tlg\i\ 3 a I
¡ -

I
-
E a

g c

o
a
=c
¿
a
ac
a
c

t

¿

a
c
-
É
c

E
¡!

Í

tl
¡
3
a

3IT

c
I
t
¡
T
F

E

É
cc

-
J
¿

or
et

:
co

I

f

É
5
H
a
T
:t

U:

¡:
tu

o
a
o¡

f,
!c
a
3
t
B

!
I,

c

I
t
t
I

¡

:¿
c

?I

é

,
I
e 6

f

o
t

a

a

!f
t

t

t

d

I o ,9

(

!!llr

-{

gl

5lst aEl :l

il ,, :l
cl Él I

il Fl El
!l El Fl

le Í á

EÉÉ;BB=3EE89

a

tronograrna de actividades.rreunn 0b .
.\



416

a
tal ra¡ón! el tiempo se podrá dividir en dfas¡ Eprnáñes y

hasta rneses (en proyectos grandeg).

?..3,8. Lo ideal para agilÍzar eI trabajo y ganar tiempot

eE buscar montar actividades que no dependan unas de

otras, esto significa desarrollar actividades diferentes a

Ia ve¡ o 1o clral implica multiplicar herrarnienta, equipo y

personal, que aparentemente elevarfa costosr pero

rebajarÍa tiempo, 1o quei se tradr¡ce en dinero.

9.3.9. trabe recordar por últimt:I que el éxite del

proyecto consiste en degarrollar el trabajo o proyecto en

el menor tiempo posible antes o en Ia fecha de entrega

estipurlada en la oferta o en la adjlrdicación del trabajo u

ordern de cornpra, además de no sobrepasar eI presuprtesto

estiputlado en la of erta.

?,4, CONTRÚL DE CONSTRUECION

EI control de construcción está directamente o fiuy

relacionado con eI control general de proyecto "control

proyecto", EI control de construtcción se debe desarrollar

básicamente mediante reportes Eemánales o rnensualeg de 1a

congtrucción, esto se refiere a lt:s reportes de eqlripo

urti L i¡ado ¡ íráno de obra g lobal de la construrcción, control
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de costos y avance en sus actividades respecto aI tiempo.

Ver Figur*=64 ,?.5 ,96 r87 .

?.4. I. Reporte de equipo utÍ1i¡ado. Cada equipo

adquirido debe tener gu historial u hoja de vida. donde se

debe relacionar ELr coste de adquisÍción, fecha de cornFra y

prograrna de depreciación. Aparte de estor para cada

actividad de construrcciónr B€ debe llevar el registro

díario de activídad de cada equripo, esto quiere dec5.r, si

trabajó, estuvo parado o en reparación, etc.

9.4.?, l"lano de obra en cada actividad y global de la

costrurcción. Al i.gural qLre en el purnto anterior, para cada

actividad. se debe llevar el registro de horas-hombre

utilizadas y su costo unitario y total¡ la suma de esto

En todas laE actividadeso dará un balance global de la

rnane de obra uti L izada en toda Ia constFLrcción, el cual

tarnbién deberá reportarse.

9.4.3. Avance del proyecto. Diariamente o semanaLmente

se deben hacer reportes del egtado de la obrar eue

comparadas con la prograrnación diaria o sernanal de Ia

misma, mecli.rá el avance real del proyecto, con 1o cual se

detectarán f al las a solurcionar lo antes posible.

)1
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9. 5. CONT'RATOS CT]N TERCERÜS

La razón por Ia cual se deben hacer subcontratoe o

contratos con tercerosr ts debido a la agili¡acÍón qLle 5e

Ie bursca dar á ciertas actividades que pueden s;elr

desarrol ladas pclr f irmas E¡sp€ttrializada6 en cada Llna de

eI lasi con estor et tiempo de cada actividad puede

minimiuarse, En otras ocasiones, se debe subcontratart

debicJo tanrbién a la falta de equipo o material para

reali¡ar cleterminadas actividades.

?.5.1, Algurnas actividades de subcontratacién.

Norrnalmente las actividades qlte se buscan subcOntratart

Ecln aqLrel las que requieren de personal o equipo

Érspcrcializado, tales como aislamiento de tuberLas y

eqr-ripo, acabado de superficies que requieren sandblasting

(li.mpieza ctrn chorro de arena)r pinturar fabricación de

tanques y equipos espelciales, plataforrnas y escaleirasr

servicitrs de corte. torno y fresao etc.

?.5.4. Frocedimiento de

trabajos con tercerost

siguiente l

Er-rbcontratación. Al contratar

ser debe tener en cuenta 1o

9.5.2. I .

posibles

$e

a

debe definir

subcontratar t

con anticipación

egtas deben

Ias actividades

aparecer en el
I.
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prográrna de actividades de construcción,

9.5.7..2. 5e debe obtener corno rnfnimo tres cotizacionest

en las cuales debe dejarge claro las especificaciones

técnicas del trabajo, el alcance del trabajo u objeto y

las c Iaúrsurlas cl condiciones comerciales { tiempo de

iniciación, entrega, costo, póIizas y segurosir etc. ) r

relacién de experiencia, etc,

-l

9. F.?,3. Después de someter

cotiracienesr sB debe proceder a

favorecido, colocándole una orden

dejarse en claro lo mencionado en el

a evalnación las

ad j urdicar el pedido

de compra, donde debe

nurneral anterior.

*

9.6, ÜFTII'II ZAEION DEL PRESUFUESTO

Se pueden considerar

prestan para hacer

postre significarian

diferenter conceptos.

diferentes espectos, los cuales se

una reducciÉn de costos, que a Ia

grandes cantidades de dÍnero por

9.á.1. Los diseftos de Ias eetructurag ser pueden

simplificar al máximo hasta donde 1o permitan las norrnas y

códigos aplicables.
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9. ó.2. Solarnente se deben

estrictamente necesarios para

Los materiales sofisticados y

la rnisma flrnción tÉcnica que se

golicitar lcrs materíaIes

1a construcción, evitando

de mayor precio qute prestan

necesita.

t

9.á.3. Se debe rnaxi.mi¡ar la urtilización del personal de

construcciÉn r aI igual qLre la r-rti 1i¡ación del equipo. No

se deben surbutiliear los equipos de construcción de compra

o alquiler ya que esto es otro factor que aumenta los

costos.

9.6.4, Entre más inconvenientes se plredan prever antes de

1a constrlrcción, más tiempo y dinero se podrá ahorrar.

9.6.5. Evitar al máxirno la impartación de materiales qlre

plredan ser adquiridos e nivel nacional, con IaE mismag

caracter'lsticas o curnpliendo especificaciones técnicas.

9. É. é. EI disePto en geineral comprendido en toda Ia

ingeni.erla de detalle debe ser ELrpervisado constantemente.

a fin de que se tengan en cuenta los diseftos más

favorables en montaje y costos, esto se refiere a la

economia qLre se purede lograr en el. trazado de las me.jores

rutas de tlrberÍa, la utili¡ación de válvulas y accesorios,

elementog de ingtrumentaciÉn, cableado eláctrico,

ubicación de equipos, etc.

t'
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5.6.7. No deben presentarse dudas de

de evitar pérdida de tiempo y dinero.

ninguna clase, a fin

For eso, todo debe

qutedar claramente defÍnido, aürn los trabajos

subcontratados.

q.7. INSTALACICINES TEHFCIRALES

Las instalaciones ternporales son urtilizadas en su mayorfa

en terrenos donde se adelantan trabajos de construcción.

ya sea de ensanche o ampliación de Lrna plantar o

levantarniento general de una planta de procesos.

Las instalaciones temporales son referidas e todas

aqLr€tl1.1s adeclraciones que haya que realizar para facilitar

Ia ejecurción de Ias demáE ectividades de constrncción.

A continuación Ée relacionarán los tipos mág comunes de

instalación temporal:

9.7.L. Oficinas Fara la parte técnica y adminigtrativa,

En estas oficinaE se ubicarán de Ia manera más conveniente

para el desarrollo de sLrs actividades" el, personal de

ingenieros, tÉcnicos y dibujanteg qure estén residiendo en

obra, esto se refiere al perrcrnal que vive en cercanlas de

la obra y labora en ella¡ ál igual que el personal
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adminigtrativo.

contabilidad y

en eI cual

transporte.

debe incluir compras,

Esta caseta Ll oficina debe contar ctrn servicios

cornunicación (radio o teléfono) y energfa.

q.7.2. Bodegan taI ler y almacenamiento de materiales.

También debe irnprovisarse en burena forma una bodega y Lrn

almacenamiento de materiales, Ios cureles cumplirfan las

funciones de gurardar y almacenar en forma sÉgura

diferentes clases de materiales¡ álgunos de loE cuales

necesitarán estar en sitios protegidos de humedad, corno el

cemente, etc,, stros serán de almacenamiento delicado colno

vidrio o bornbi I los o elementog de inEtrurnentación, etc . ,

los materialeg en volumen o de tamaFto largo o pesados,

necesitarán Lin adecuamiento para ser almacenados, gran

espacio y anaqlreles para sostenimienttr de sLl peso y

dimensión,

El talIer deberá almacenar 1a herrarnienta principat para

eI eqltipo y material de construcción r el clral deberá

mantenerse bajo I lave y tendrá un estricto control de

entrada y salida de rnaterial, Los anterioreg lugares

deberán ser estratégicamente situados en terreno firme y

cerca del sitÍo de Ia abra, además aI igutal qr-re todas las

instalaciones provisionales, será necescario def inir su

Iocali¡ación en eI plano general de la planta o

)¡
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planimÉtrÍco de edificaciones y equripos,

9,7.3. Sitios de prefabricación (civil y estructural,

eléctrico e ingtrumentación y mecánico y turberÍa). Estos

sitios deben ser amplios, con actreso a gruas y

montacargasr debe estar organi¿ado de acurerdo a lo exigido
por 1a seguridad industrial, además deben estar

local i¡ados lo rnás cercanamente posible al tal ler y al

alrnacenamiento de material. También deberá egtudiarse la
forrna rnás fácil de transportar eI prefabricado hasta Bu

sitie en la planta, sin que sufra averfas.

q .7 .4. Surministro de servicios generales ( electricidad,

agLta y teléfono). Se debe calcurlar en for¡na lo más

acertadamente posible Ia cantidad de kilo-volti-amperios
(l{vA) necesarioe para todas ras actividades que requieran

furerea e1Éctrica, adernás deberá FensaFse en la arternación
de las actividades de rnayor consLrmtr, como laE fuenteg para

soldarn esto con el fin de optimiaar la potencia

eléctrica.

De igural manera, deberá penserse

de tuberlas can servicio de aguar

para Ia misma construrcción, asÍ

definir las alcantari I las de

drenajeg y águas lluvias, etc.

en Ie mejor distribucíón

tanto pera consLllno como

comcl también r s€ deberán

gervicios sanitarios.
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Las comunicaciones deben establecerse de la manera más

rápida y efectiva, siendo eetas por teléfono, fax o radio,
etc.

9-7-F,- servicios sanitarios y desvestideros. Esta es

otra de las instalaciones qure debe hacerse lo mág cercano

a la planta (on site) y que debe estar aI alcance de todos

Ias operarios y obrerog de Ia obra. Normalmente se

acogtutmbra a construtir servicios E¡anitarios exclusivarnente
para personal de ingenieros, técnicos y de oficina.

9-7-6. servicios de emergencia, Iesiones corporales y

primeras auxilios. For norma. dentro de la misma

seglrridad indurstrial, se debe disponer en el sitis de Ia
obrar de atenciÉn de primeros auxilios en general, se debe

contar c(]n los implernentos indispensables pará curalquier
caso de ernergencia, adernág se debe tener c laramente

definido Ios procedimientos en casio de cuarquier
emergenciat l(]s clrales deben ser cclnocidos por todo el
personal a todo nivel que labore en el sitio de la obra.
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9.S. FROCEDII"IIENTO

ÉONSTRUCC ION

DE TF(ABAJO EN ACTIVIDADES

En este nltfneral se darán a conclcer algunos de los aspectos

mág ímportantes en f orma de resLtlrten r Que deben tenerse en

cuenta 5¡n Ias actÍvidades más representativas de la

construcción de una Flantar má5 no 5e hablará de Ia

construcción o fabricación de equipos de procestr,

Lms aspectos qLtE a continuación se fnencionan t hacen

referencia a lag principales actividades del área civil y

estructural, algunos aspectogi eIÉctricos, fnclntaje

mecánico, tuberla y acabado en general ¡

9.8.1. Freparación de áreas.

Eorte de rnünte (desmonte) , remoción de arbLlstes

limpieea general.

Remoción de capa superficial de terreno naturel

(descapote) pera eliminar todo tipo de vegetaciÓn y

material no necesario. Para esto se acostumbra uttili¡ar

eqr-ripo pesado, buldo¡erg, tractoresr Falas mecánicasr etc.

Finalizadas las labores anterioresr se debe delimitar o

cercar en sLl fnayor parte el área de la obrer dejando libre

$
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lae vfas de acceso de personal n material y equipo de

congtrucción.

9 . B. 2 . E¡lcavac ioneg .

Construir todas las ingtalaciones temporales necesarias

para ernperar labores.

Froceder a nivelar el terreno y delimitarlo de aclterdo

a planosr For medio de estacas y sePfales que faciliten

esta labor.

En base al tra=ado exacto y distribución topográfica

aprobadar EE deben iniciar Ias excavaciones de más

lrrgenc ia .

Evitar al máximo los trabajos; a manor uttilizar equipo

de excavacionee pará tales trabajos.

Separar el materÍal sobrante de las excavaciones Fara

rellenos y desalojar el resto en donde se haya establecido

previamente.

9.8.3. Instalaciones subterráneas.

Despr-rés de haber abierto las zan j as al ancho y

profr-rndidad requeridos, proceder a instalar lag tuberla de
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atrLrer-do a las rutas del planimÉtrico,

Definir claramente las clases de tuberfas subterráneas

que se urtilizarán Ern dif erentes partes de la plantar tales

como cclndLtitsr tuberlas de asbesto-cementor de hierro

fundido, barro vitrificador acerc! carbonor etc.r según el

servicio a prestar.

TambiÉn s;e debe dejar clararnente def inido el sentido

del f lu.jo interno de cada turberfa! pLtes de esto depende en

su mayor parte la for¡na o ctrlocación de las jLlntas de las

tuberf ¿¡s.

En Ia Ínstalación de Ia turberfar debe segutirse aI

detat te lagl normag'r esFecificaciones o estandares quEr

apliquen en este trabajo, esto se refiere a dejar las

distancias necesarias y profutndidades' para cada claE'e de

turberlas de diferente diámetro Y 1a forma cofno debe

instaLarse con Fespecto aI rellenc¡. Ver Figr-tras88 rqr11t7l

9.8.4. InstalaciÉn de tuberÍa eléctrica (qqnduit).

Debe utiliearse tuberla conduit galvanizada (o 1o qLte

es 1o rnÍsmo conduit extrapesado).

Log diámetros deben ser norrnali=ados y llevados a dog o

tres medidas diferentes para efecto de costos¡ entre log
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Concreto
simple

pfgURR 88 . Instalación correcta de turberÍa de drenaje.

En zonas eros¡onsbles rD debcra rello-

nsrso la ¡an¡a con fr¡fllta a m nivel su-

Dcrior del q¡e tene la roca con respec-

to al nisl de lo stDerficir dcl t.rrono.

rreunn fi . Enterrado tfpico de tuberla.
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de revestirniento de tuberia metálica
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rnáÉ aconsejables están los de 3/4,,, l', y L L/2" de

diámetro, las curales deben pedirse roscadoE (generalmente

vienen con rosca NFT) y con protector de caurcho de rosca.

- Las cuentas de la cantidad de esta tuberfa deben

precisas y solo debe dejarse entre Lrn Sy. y L@Z

exceclenten debirJo a los csetos tan altoE.

Al Ígural que eI punto anterior, la cuenta de las

conduletas (cajas de unión de condnits) deberá tambiÉn eier

precisa y quredar bien definidog los tipo= y cantidades de

cada tipo a utilizar.

Tanto las condurletag corno los conduritso deberán ser

cuidadosamente inspeccionados! a fin de evitar rebabas y

malos acabados qLle podrlan cal-rsar averf as al cable

eléctrico. Las condutletas deberán ser de alta calidad,

ct]n efnpequEt y tapa no fnl-ly delgada. Es irnportante hacer

saber aqlrf r eue 1a diferencia en precios entre Ias

nacionales y las importadas eE; abismal y que hay marcas de

condutletas nacionales que son apropiadas.

Et concreto para el recubrirniente deberá curmpl ir con

las proporciones de medidas de arena! cclJnento y gravai

adeñag pt:r segLrridad, deberá mezclársele Lrn kilogramo de

mineral rojr¡ a cada burlto de cemento (50l kilogramos)i esto

con el fin de indicar que ahl se encuentra i.nstarada

5E!r

de

Y

+

É
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tuberfa conduit y que deberá tenerse especial cuidado.

Un ej empl.o de arreg Io gelnclraI de bancos

enterrados se plrede observar en la Figurr^Q2.

condurits

É

L8.5. l{uros de contención y diques. Deben construirse

diques y paredes de contención por protección, alrededor

de todas las unidades de procero y los tanqures de

almacenamiento.

Lr¡g diques deberán tener sistemag de drenaje. los

cuales pÉrrnanecerán generalmente cerradog por medio de

válvulas y se abrirán sslo pare vaciar agua recolectada.

Fara prevenir la erosión de los diques, estos deberán

ser curbiertos con pasto o grama,, cf con asfalto, esto

dependiendo cual de las alternativas resulte más económica

y práctica.

9.8.ó. Eimentaciones.

La construcciÉn de las cimentaciones debe iniciarge

solamente despuÉs de que hayan finalizado las labores de

enterrados, instalaciones de conduits, tuberLas en

general, etc.

Eabe anotar qure eI fin de las cimentaciones es soportar
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las estrurcturras qLle sobre eI Ia irán r Évitando

asentamierrtos de estasr yá que Ee podrian produrcir graves

daFlcrs cuando el porcentaje permitido de asentamiento se

excede' cada tipo de estructura de acuerdo a su forma.

tamaPfo y peso, también tienen su porcentaje adrnitido.

Definir claramente todas las cimentacíones que será

necegario hacer en la construcci.ón de la planta.

Hacer una ligta de materiales espercificadosr con Eug

respectivas cantidades, necegarios Fara dichas

cimentaciones. Esita lista debe inclurir material de compra

o alqni.Ier.

Definir las clases de terreno pera los sitios de las
cimentaciones, esto se refiere a qué tanta profundidad 6e

encLrentra el suero o terreno firme, con eI fin de aplicar
"Eapatag" de concreto armado, pare las cimentacioneg donde

el surelo blandr¡ es superf icial , y pi lotes donde eI terreno
blando es profundo¡ de ahl que se acosturmbre e habrar de

cimentación superf icial o profunda. Ver f igurraslS ,?+ oq5,

4u,q7 ,46,11,100.

5e debe también definir Ia cantidad de pilotes, eapatas

y vigas de amarre a utilizar en las cimentacionesr con el
fin de emperar sLr fabricación con adecuada anterioridad.

l
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Alúrw¡blca.ltrr.
€rúbi'la (H eJ.b

FIGUÉA 46. Zapata refor¡ada.

FIGURA 9?. Hierros de espera en una cimentación.

t
Frcapacidad de carga del pilote

Fa¡Resistencia por la punta

Fb¡Resistencia por el. fuete

F=Fa+Fb

F T,ÉURAq1 , Eapacidad de carga de un pilote.
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La preparación de la mescla de cemento debe hacerse en

forma continua de acurerdo a la cantidad a lttilizart esto

una ver se haya definido Ia resistencia del concreto Fara

el díseFto. 5i eÉ n€lcesario corroborar estor s€! sacarán

cilindros de concreto pera enviarlog a laboratoriot

después de 38 o 3Ql dlas y determinar su resistencÍa.

La Tabla )o da proporciones aproxirnadag

componentes de la meucla del concreto según

exceptuando el agua.

de

EiU

los

LISO !

{ Debe evitarse el fraguada en ternperaturas demasiade

bajas {rnenoreg o iglraleE a 4"t) o demasiado altas (mayores

de 35"C ó 4Cl"C).

5.4.7. l"lontaje de estrurcturrag en ccrncreton estrutcturas

metálicas y equipo principal.

Las estrurcturas en troncreto se deben hacer en

furndiciones continuas eÍ¡pleando For 1o general formaletag

metá1 icas,

Anteg de fundir los cimientos de urna estrurctura

en concretor EE debe verificar su exacta posición, la cual

debe tener 1a aprobación final del Ingeniero triviI

encargado.
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fnBUR 30 . Dosificaciones cc¡munes de concreto,

5
Ce¡nento Arena Grava Hg.cemento por rn Aplicaciones

1 1.5 3 4@6 Cimientos de alta
resistencia

I ? 4 30lO Cimientos para
máquinas

1 3 6 ?A@ Cimientos de
resistencia
mediana

t4AlSAlCimientos
ordinariog

\,
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Las estrurcturas en acÉFtr para soporterla de eqr-ripo o de

edificaciones, debe fabricar€É y ensarnblarse estrictamente

de aclrerdo a los planos de taller, de fabricación y

ensamble, log curales tarnbién deben tener su aprobación

finaI. Estas estrurcturas serán pintadas de acuerdo a Io

exigido por el cl.iente.

Fera el rnontaje de estructuras metálicas¡ [férieFalmente

s€r r-rtiIi¡an los gervicios de grurar los cuales deben ser

exactamente programados de acuerdo a sLr Lrscr. debido al

costo de alquiler tan alto qLie generalmente tÍene esta

clase de maquinaria (cesto por hora). Ver Fíguras 1O1 y

10?- "

El eqnipo principal y de proceso golo podrá montarse

una vea EEI hayan construrldo suE losas, fundaciones con

pernos de ancla.ie o estructurag metálicas pára su soporte.

Normalmente el equipo

fabricación orejas cle i¡aje"

Flescr y su ingtalación.

La instalaciÉn del equipo €rs

cuidadosamente¡ dependiendo de

se harán consideraciones de

lrbicacián referente al personal a

equipos necesarios.

de FroceEio debe traer de

trapaces de soportar su propio

algo que debe egturdiarge

sr-t. volLrmen, forma y Feso

transporte y manejo de

urtiliaar, materiales y

\
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Hontaje de lrna
grúa auxiliar.

\

F I GURA lOT . torre con pllrma con tirantes y
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f leUnn lOL Hontaje de urna torre con tres grúas.
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9.8.8. Hontaje de tuberfas.

Algunas tuberfas s€r plreden ir instalando anteg de Ia

urbicación y rnontaje de equiFosr aunque generalrnente el

montaje de turberla Ée inicia posterior aI montaje del

equipo principal.

Las rlrtas de tuberia mayores de dos purlgadas deben

pref abricarse en Lrn tal ler especial o de rnetalmecAnica

cercano aI sitio de la obra, rnientras quc! las tuberiaE de

dos pulgadas o raenos r EÉ podrán f abricar en campo

directarnente, mediante toda 1a herramienta e información

necegaria.

Deberá contarse con personal experto en tuberl.a V

accesorios, trapaz de interpretar planos isométricosr de

elevación y planirnétricos, además de poder detectar

posibles errores con anticipación y dar efectivaE

Eiugerencias.

Fara realizar eI monteje de tuberla, deberá contarge

con Ia herramienta adecuada, tal como cortadores de tubo,

equipo de soldadurra, tarrajas, Frensas de cadena, Ilaves

de ajuste, elementos de rnediciénn etc.

En la instalación de tuberia¡ 6r deberán construÍr

endamios fuertes y de gran espacio, para garanti¡ar Llna
r.
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Y

adecueda rnaniobra de plomeros y tuberes,

Deberá tenerse especial cutidado en 1a alineación de1

montaje de la tuberla. de ahL que solo se puntee con

soldadura mientras se alinea. Tarnbién eie explicará

claramente a Ios montadoreg, las cclnvenciones utilizadas

en los planos por les proyectistas y dibujantes, esto se

refiere a lag cotas a centro de linea tubo o a fondo de

turbo o lc:s accesorios o tipos de unión.

9,€1.9. Soldadura de carnpo.

9.8.9. t. Los recipientes y tuberf as a presión qLle s;ean

sc¡Idadog tanto en carnpo corno en talleres de fabricación,

deberán cumplir con los procedimientos estipulados en

cüdigos y norrnas, tales como eI ASME (gección IX) r AI¡JS ó

AN$I 831.3. TÉngase en curenta que estoe procedirnientog

variarán de aclrerdo al código que 5e r-rtilice, siendo Llnog

más elásticos qlre otros y tambián de acuerdo al tipo de

j lrnta, material n espesor y f orma de soldar a uti L i¡ar.

Estos procedimientos deberán ser debidarnente autorizados

calificados por una compaFfla de control de calidad

interventorla.

v

o

9. S, 9 .2.

persona I

AI

a

igual que los procedimientos de soldadura, el

t-rti l izar en soldadura, deberá también :;elr
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cal if icado por una compaPf 5"a de cc¡ntrol de cal idad . De las
jurntas soLdadag, deberán sácarse probetas de ensayo las

curaleg se someterán á pruebas destrlrctivas de tracción o

dobl ee Lrna vea hayan sido aprobadas I as prutebas

gamagráficag o radiográficas que sie le hayan tomado a

dichas juntas.

9.8.9.S. No es fácil conseguir goLdadores de calidadr For

tal rauón esta labor eÉ áltamente remunerada.

9.8.9.4. Deberá consegurirse pers;onáI especializado

diferente6 clases de materialeg, soldadores de láminas,

turbos de aluminio! acero carbón y en especial de acero

inoxidable.

?.81.9.5. Es importante que el soldador de campo tenga en

cuenta los siguientes puntos:

Las dimensiones de log extremog o lados biselados deben

ser iguales y egtar alineados.

La lurz entre los extremos o partes a goldar debe ser Ia

apropiada de acuerdo al espesor del material.

Soldar materialeg de diferentes espelsores purede

ocasionar Éioldaduras defectuosas -

\
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t-
Et primer

cornp l etarnen te 
"

uniforrne.

cerdón cl Fase

no deben quedar

de raiz debe penetrar

porosidades y debe ser

Las superficies a Eoldar no deben tener seffales

óxidos o irnpurezas.

de

Despurés del primer

cepillar fuertemente 1a

de rel lenof egto con

escoria.

pase de raiz r sE debe gratear o

superficie donde se hará el cordón

el fin de evitar inclusiones de

a

L¿rs máqurinas de soldar deben estar debidamente

calibradas y ajurstadas con el amperaje necegario pare cada

electrodo.

Fara el segundo pase se debe aumentar el amperajen esto

con el fin de mejorar la penetración y tapar los poros del

pase de raiz.

La correcta penetración también depende del tamafto deI

electrodo.

Los poros se deben principalmente a exceso de calor,

defectos de recubrimientos del electrodo o rnal manejo del

rnismo.

Y.
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EI soldador debe saber qlrÉ' materialErs va a soldar y con

quÉ clase de electrodos va a hacerlo.

LB.1O. Pintura" acabado y aislamiento.

EI procedimiento de pintura y acabado, pare los equipos

y turberla o debe Eer eI que ssl estipula en Ias

egpecificaciones de trabajo del cliente o deI contratista,

De acuterdo a lo anterior, debe verif icarse quré equipos

o materiales 1 levan I impieaa con chorro de arena

(sarld-b1.+sting) y qurÉ grado. cuántas capas de pintura y qr-ré

clase o referencia de pinturra, etc.

Se debe tener claramente def inido cuá1es equripos Ilevan

aislamiento (¡^nsg_1s!i-g¡¡.) y cuáIes tr¡berlas y durctos van

ais I ados .

Debe estudiarse la posibitidad de contratar con

terceros (snbcontratar) 1a labor del aislamientor con c¡

sin snrninistro de materíaleg.

Dependiendo del presupuesto que se tengar o de las

condiciones de operación de los equipos y tuberlas a

aislar, plrede uti 1i¡arse ct:rno aislante eI asbesto, lana

rnineral . f ibra de vidrio y si I icato de calcio.
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Fara eI aislamientt: de

las caFfuelas de aislante y

utilizan las colchanetas de

turberfas se acostumbra a Llsar

Fára los equipos y ductos se

aislantes.

Y

Debe haberse sacado con anterÍoridad Ia cuenta de la
cantidad de aislarniento necesario al igr-ral que del
aluminiot el cual servirá de forro y apriete al
aislarniento. Para algunos dr-rctos y equipos Ee acostumbra

a Lrsar la teja acanalada u ondlrlada de aluminio como forro
del aislarniento, esto debido a que se presentan cámaras de

ventilación.

Hr alumi.nio se debe pedir en diferentes clases de

eEipes(lre5! desde El.3 mm hasta Ql.E} ó o.g rnrn dependiendo de1

equipo a donde váya a recubrir el aislante.

Debe tenerse en cnenta también los et-rnchos o correas de

acero ino¡ridableo galvani¡adas o de atuminior neicesarias
para los amarr-eÉ en eI aislamiento.

ejemplo de aislamiento tfpico de recipientes y tuberfas
puede apreciar en las Figr-rr"= 10] y104.

Un

ge

I.
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lCI. FUESTA EN I'IARCHA

14. I . DEFINItrIüN DE TERÍ'IINOS

1@, l. 1. Finalización deI trabajo (terminación rnecánica) .

En esta etapa, la construrcción de la planta debe haber

terminado completarnenter a excepción de algurnos peqlreftos

trabejos de pintura y aislamiento.

Al llegar á esta etapar EÉ deben haber cumplido los

siguientes numerales:

Eonstrurcción total basada estrictamente en disefio y

planos.

Rodaje de motores sin carga.

Fruebas hidrostáticas y de vacío.

Chequeos dimensionales y generales.
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1"8.1.2, FrearranqLre. Dependiendo del alcance del trabajo

que Ée haya estipulado en el contrator Ell cliente (dlrefilo

del prc¡yecto) o el contratista, deben realizar algunas

actividades necesari.as, previas al arranqLre total de 1a

planta. Algunas de estas actividades gon dadas a conocer

a cont inurac ión ¡

Limpieza y soplado de tlrberfas.

Limpieea qufrnica de tltberfas de succiÉn de compresores

y de calderag.

Revisión de empaquetaduras y cierreg rnecánicos.

Carga de catalisadores.

Sistemas de aceite de lubricación y sellos.

Fuesta en servicio de bombas circulando agua.

Rodaje de compresclrels implrlgando aire.

Siecado de ref ractarios.

Revisión y puresta en servicio de sistemag de

regulacíón.

V
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Sisternas de alarma y segurridad, etc.

10. L 3. Flresta en marcha.

marcha es reali¡ada por el

técnica de1 contratista,

Se considera como puesta en

arranque de esta misma, cuando

y comÍenea sLr alimentación o

participará en el proceso.

Generalrnente 1a

clienter cctr¡

pnesta en

I a asesc¡rLa

marcha de una

está Iista para

introdlrcción de

planta¡ o

operaciones

la carga que

Y Antes de

opFraciones

reducirlos"

1a puresta en marc ha , deben hacerse a l gurnas

iniciales, tales como calentar catalizadores,
etc,

14. ?. ORGANI ZACION DE UNA FUESTA EN I'IARCHA ( GRUPOS

TRAEAJO Y SUS OELIEACIONES}

rndependientemente de quriÉn proceda a efectuar la puresta

en n¡archa de urna planta (cliente cl contratista), toda

puesta en marcha debe tener claramente definidos los
sigurÍentes grupc¡s, cada uno con sLrs FesFensabilidadesr

a



458'

v

1O.?.1. 6rupo de laboratorio.

lQl.2.1.1. EI grupo de laboratorio debe estar conformado

al fi¡enos pol. un qufmice en cada turno! mas varios técnicers

o qulmicos adicionales en el dia.

1O.3.1.?. Este gruFo debe ser eI encargado de obtener

materiales o productos bajo especificaciones previasr rñ

sus ratas de produrcción disePtadas. trabe anotar¡ eu€ la

rnayor importancia Ee le debe dar a la obtenciÉn del

producto sobre las ratas de producción de diselto.

Ie!.2.1.3. La función báEica del grupo de laboratorio

durante Ia puesta en marcha es realiear los siguientes

aná I i.eis ¡

AnáIisis der corrientes, Este se hace con eI fin de

verificar qLre la planta está operando bajo las condiciones

de seguridad especlf icas.

AnáIisis para optimización de condiciones de prcceso y

solurción de dif icr-tltades.

Análigis de control de calidad del proyecto.

x
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10.?.?. 6rupo de operaciones tÉcnicas.

Este qrupo constará de cuatro ingenieroa
los diferentes turnosn tÉcnicos esp*cialistag
lecturas y evaluación de datos de operación y

Fara suplir

en pruebas,

prc¡cErto.

Los especialietas utilizadog en estas labores deben ser

ingenieros qulrnicos! mecánicos, elÉctricos, de

instrumentación y civiles, todog debidamente

experÍmentados y entrenados, Los cuales deberán haber sidr¡

enganchados aI proyecto con suficiente anticipación pare

ELr familiari¡ación con el mismo.

La responsabilidad directa de la putesta en marcha será

del ingeniero de turno, quien tendrá como función
prÍnci.pal recolectar todog los datos de operación,

evalurarlos y hacer cáIculos inmediatos para toma de

decisionee. De ahl que se puedan presentar algunas

modificacionE]s en el disefio de Frocetso.

10.2.3. Grupo de Supervisión y dirección.

Este personal estará encargago de la supervisión
directa de los auxiliares y ayudantes de operación.

será eI perronal que asurna el control tÉcnico cuando

termina Ia plresta en marcha.

Unincidal Ai,lonomo dc fttidcrh
l);O|tl N¡l¡lieftn

t.
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Además de 1o anteriorn el Fersoner de este grLrpo será

intermediario entre el ingeniero de tnrno y et personal

auxiliares y ayudantes.

Fara las anteriores funciones y otras más, el personal

que Ee desempePte en este grupo, deberá tener ampl. ia
experienciar inteligencia, amplia capacidad para detectar
posibles inconvenientes o problemas y una mente ágil caFaE

de tomar decisiones rápidas y acertadas previa
autorización del ingeniero de turno,

1[l.?.4. Grupo de l'lantenimiento.

1o.2.4.1. El personal que pertenezca a este grupo deberá
g¡er altamente calificador ya qure de ellos dependerá ra

cantidad de tiempo que se pierda al realizar las
modificaciones qLre sean requeridas. For tal razón, este
es qui-zá eI grt-rpc: de mayor importancia¡ no obstante podrfa

funci.onar sin el apoyo de los anteg mencionados.

18.?.4.2. La cantidad de personesi que pertenezcan a egte
gruFo dependerá de Ia rnagnitud del proyecto.

1@.2.4.3. cualquiera gLre sea la rnagnitud del proyecto.

este grLrpo deberá estar integrado por¡

r
Tutberos y soldadores.
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I"tecánicos de equripee de proceso.

Técnicos eléctricistas e instru¡nentistag.

Técnicc¡s de reparación y ajuste de analizadores de

procElso.

Ingenieros qurlmicos o de proc€rso.

Ingenieros de congtrucción (mecánicos y/a

civiles).

EiurpervisoFes de maquinaria y equt5.po pesado.

Fersonal de aislamiento, limpieza y acabado.

1O.5. FROGRAI{ACIBN DE ACTIVIDADES

1o.3'I. Antes de finalizar La construcción de la planta,

E¡e debe elaborar utn prograrna detal lado de la puesta en

marcha.

1@.3.?. Se le de,be liberar en buena forma el, trabejo al
personal del qrupo técnico con el fin de que estos lleven
Á cabo las principaleE actividades y pruebas qLle deben

t
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curnplirse antes de Ia puesta en rnarcha.

10.3.3. Debe cgntarse con el personal idóneo para la
puesta en marcha.

10l.3.4. El tiempo estimado para la puesta en marcha debe

basarse en experiencias similares a las anteriores o en

cjatos de proceso qLre puedan modificar sustancialmente lo
preestab I ec ido .

1O.3.5. Log ingenieros qr-te tornen parte en el arranque de
v la planta, deberán haberse vinculado al proyecto en Lrn

tiempo no rnslnor a tres meges.

lE -3.6. EI manual de operaciones deberá haber quedado

terminado antes del inicio de Ia puesta en marcha.

LQ-3.7. Tcrdcr eI personal qLre participará en la plresta en

rnarcha deberá haber Eido debidamente entrenado.

lE '3.8. se hará lrna revisión general y deberá haber una

aceptación total de la planta por parte ger personal

tÉcnico antes de la puresta en marcha. Ver Tabl*?l ,

10l.3.9. Los operadores quel no hayan trabajado En Lrna

planta de Frocego, deberán vincularse con dos meses de

anticípaciÉn a la puesta en marcha, mientras que Los
f
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para la preparaciónTABLA 3\

V

AGUA OE ENFRIAMIENTO
Soptodo cob.rolar da cnlrodo, l¡naor lolc-
rolar y da ralorno
LinDia¿o da g¡¡cinor da lo! torra!
Aju!fa Yanlilodora¡ da lo! lorrar

AIRE OE SERVICIO
Limp¡ato coDrrotar da o¡ra por loplodo
füontanar al órano¡a dr oguo

ORENAJES EI{TERRAOOS
uimiirro . imp.rn.obiltdod
sallo¡ r¡to¡lacidor

VAPOR
Proc.d¡mianto goro colanlomianlo d¡ linto¡
Soglodo d. cobarolir prlnolpottt
Soglodo da tuDariot lotarolrr

CONOENSADO
Orrcorgor o lo¡ drrno¡cr iniclolmtnt¡
Rrvl¡lón dr catroclón dr trompor

GAs INERÍE
ld.ñllt¡cocióñ , rumin¡ltro d. oy¡ror
Ai¡lomlanlo t gureor rl ra aaqularl

ACEITE COMBUSTIELE
ldanl¡fieor , tunln¡ttrof ovl0o!
Soptodo d¡ lin¡o¡ con olr.
Aiilor t gurgot

GAS CO¡|BUST.|ELE
ldanlltlcor , lunlnl¡lror oyl¡O!
Soglodc d¡ linro¡ con olra
A¡rlomlrnlo t purCo

PROTECCION CONTRA EL FUEGO
RoDo rlt o¡ba¡tor t¡llnguldora!rmoneucrorl
a lc.
Pfocadim¡añfo¡ da coorbola Dofo conlro.
incanClol
ouinlco¡ da arpumo dhponlbta!
grgoniroción da erúpo¡ contro. ¡osand¡o

COMPRESORES CENTRIFUGOS
o I Limgi€¿o de¡ lirlamo de ocait¡ de rsilo y

I ubr i coción
D I Ravi!¡ón d. inrtrumcntoc¡ón y controtca
c ) Og¡¡oclón pralirn¡ñor da lot ri!t¡mor do

lúbricoción y oca¡ta da railo
rtl 0poroción con oir.

EOUIPOS DE VACIO
ol Alinaom¡¡nto y corrldor d. gruabo

EOMBAS
o) A¡utl. I olin¡q¡¡¡¡¡o
b I Allñaomirnto da moqúinorlo rñ coll.nla
c I l'ladldo¡ d. viDroclón

INSTRUMENTOS

o I Soplodo con oir. tlmp¡o
b ) S.codo
c I R¡vlsión d. continu¡dodr d.t caro , o¡ulla
d I Collbroclón quc t.o r.quarldo

LIMPIEZA QUIMICA
o I Ac liYocióñ
b I Po¡ivoctón
c ) Eo0uo¡.

PREPARACION DE OPERACIONES
o ¡ Forñofor
b, Hárromlantot monuolatr mongueroJ y rrco-

laro¡ dhgoniblat
c ) Rac¡pianla!, locorr lomborog t vogonat dc

lronrpo.t. dl!ponibla!, Súmlñlltro! rnilca-
ldhro! (lormo¡ do r¡qul¡lctón,órdan.r da
rfobojo, .fc) dl¡Ponlbta!

SEGURIDAO
o I Ropo dr prottcciiin, eolor prol¡ctoro!rpro.

laclora! toc¡olo¡, cotco da groracc¡ón,gúon-
taa do lrobolo, mó¡co¡o¡ ont¡gotr atc

b ) Procadimianror de segur¡dod poro cis?ror e-
lóctricos, onlrodo! o tonqu€sr rrobojo! on cc-
llanla 9trnilidolr a¡covoc¡onarr alc.

c ) Primoro: ou¡ilio3 t orirtancio módico disponi.
bl.

d I Equlpo: da primaror o0ril¡o!, com¡llor, oñtido.
l03, alc

¡ ) Aiusl¡ do vólvulo¡ dc laguridod y rovisión
da lñ3tolocio¡ca

Y

t
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v

MANTENIMIENTO
Orgonizgción eenerol del personol
Orgoniroción de follores y equipo
Repuostos y moleriolos en bodego
Horromienlos esp€ciol€3 y proc€dimienlos
Procodimionto de inspección do equipos
Al¡3tor snpoqucs y lubriconles

INSPECCIONES
Interiores d€ vogilo3
Frnpoquos de vosiJos
Iulrerro de ocu€rdo o diogrornos d6 proce-
so e inslrumentos
Dislribución de equipos poro occeso y

opor oción
l-¡mpiero rle tuberios criticos
Aislom¡entor colentom¡enlo con voporr elc
Inslolt¡ción do fillros le|nporoles y cieoos
F(,cilido(r6s l)0ro mueslro05

PRUEBAS OE PRESION, LIMPIEZA,
SoPLADO, SECAOO Y PURGA
Prughos de presión de luberios y equ¡fros
L.ovodo y soplddo ric lr¡t¡orior y oquifros
Rov¡sión de sscopos on tuber;os
Pruabo d€ conlinuidod con oiro
l,lutinos ¡Je orific¡o finstclOr rrospues ds
rev¡sor colibres, <liómelros y locol¡zoción)
Proco30 do secodo
Pur go
Prugbos en voc¡o
Exponsión de luberlos y 3oporlo3 (revi-
3or libsrlod do nrovlm¡enlo)

SERVICIOS INOUSTRIALES
POTENCIA ELECTRICA E ILUMI.
NACION
Pruebo de cont¡núidod
Aiuste d¡sporog sn sub-e!tociones
Ai3lomieñlo y 3eguridod
Ensoyos y revisionog dg ocoile de lrons-
formodores

TRATAMIENTO DE AGUA

Corgo del lscho d, fillrog
Corgo do inl€rcombiodorog
Reslifución de si3fgmos rle inyocción

I-ABORATORIO OE CONTROL
Pe¡sonol y equipos completos
publicoción dpt Droqromo de muoslros
Especifi!-,.iones poro todos tos producios y

molor¡os primo..
Polit¡co estoblecido froro relención de ¡nues-
lros

EQUIPO
Esfusr¿or do luborros eobre los eqúifro,

QUEMADORES
o ) Chequeo d'r Instrumenlos t conlrolos
b ) S€codo de rofroclorio

MOTORES ELECTRICOS
o )Pruebo dc o¡slomiento y secodo (si es ne-

cesorio I
b ) Roloción
c ) Pruobos sin corgo

TURBINAS DE VAPOR
o I Revisión de tubricoción ourllior y sist€nros

de r:nfriom¡onlo
b) Hev¡sión de control do voloc¡dod I in5lru-

men loción
c ) Pruobos s¡n corgo
d I Pruebos con corqo porciol

MOTORES DE GAS O GASOLINA
o) Rev¡sion de lubricoción our¡llor y si3lsmos

do Snlriom¡enlo
b I Inslrumentos
c, Pruebos <te "RALENTI" (motor funcionondo

sin corgo )

TURBINAS DE GAS

o) Limp¡eto del listemo de rsllo y del siste-
mo de lubricoción dol Eobernodor

b I Rovilión de iñstrumenloción t controt de
YslOc¡dod

c ) Sistemo ou¡ilior de recobro de color
i

i

\
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sLrpervi$ores É jefes de operadores lo deberán hacer treg
rneE;es antes con er fin de conacer más a fondo Ia pl.anta.

lc!.3.16. una vez haya terminado er periodo de

instrucciónn el nuevo pergonal vinculado podrá participar

de la inspección fínal para Ia aceptaciÉn antes de la
puesta en marcha.

A continlración se relacionan algunos de Ios planes y

prograrnas que deben reali¡arse con suficÍente

anterioridad.

1El-3.10.1, Estimeción de tiempos y costos de la puesta en

rnarcha.

Costos por equriFosr materiales y mano de obra.

Costos por cambios y modificaciones no previetas.

Costog por daPtos de equipos o materiales.

14,3.10l,?- Programa de laboratorio. Este deberá contar
con todas las cal-acterlgticas y datos técnicos deI

procesor producción de puesta en marcha y de arFanqLrEt

final, etc.

L

L
10.3-18.3. Eentro de informacién general. Este debera
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incluir tode 1a inforrnación tÉcníca de eqr-ripos de pFeceso,

mecánicos y de tuberLa, eIÉctricos Er ingtrutmentaLes,

además deberá contar con las condiciones de operación de

cada equipo y de la plantar con eI diselfo del proceso Ern

Ei r etc.

Este centro de informaciÉn podrá I levarse en cornputador tr

en archivos normales.

Ic!,3.le!,4. Elabsración de formatos y procedimientos de

cálcule. Deberá llevarse un control diario en formatos

espec ia I es normalizados del funcionamiento o

comportamiento de cada equipo y de la planta. También

deberá contarse con etruaciones que faciliten desarrollar
cáIcr-rlos relacionados con eI proceso.

10l,3,Lcl,s. Programa de mantenimiento. se deberá elaborar
dicho prograrna con el f in de real iear pruebas e

inspecciones rutinarias a cada equipo, Estos datos
deberán consÍgnarse en una tarjeta perteneciente a cada

equripo; con esto sie busca determinar el periodo de

mantenimiento para cada parte de una unidad del procestr o

de cada equipo.

}'

l
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18.4. FREPARAEICIN DEL PERSONAL

16.4.1. El perscrnal a preFarerse pare la puesta en marcha

serán los ingenieros y supervisores antes que ros

operadores y ayr-tdantes, quienes recibirán instrutcción de

Ios primeros.

1O.4.2. Loe ingenieros y supervisclres gerán los directos

. responsables de la operación y eI mantenimiento de Ia
pl.anta. Estos estarán en Ia obligación de asimilar datos

v' básicos de1 diseF¡o y operación de la planta.

lc!.4.-E. EI entrenamiento de ingenieros deberá hacerse For
medio de¡

Clases formales.

segionee informales paralelas a la construcción de la

10.4.4. Este entrenamiento deberá bagarse en¡

Revisión de diagramas de proceÉo e instrumentación (F f{

ID).

\
DiseFto de la planta.



468

Funciones de cada equipo

elIos.

e interrelaciones entre

Y

Frocedi¡nientos de operaciÉn.

Resefta de 1a compaPtfa, poltticas adrninistrativaso etc.

lc!.4-5' Los operadores y ayudantes recÍbirán tc¡da la
instrucciÉn básica general por parte de log ingenieros y

supervisc:res, qlrienes uti I izarán sus esquemas y dibuj os

simplificados pára dicha instrucción.

16.4.ó. EI grupo de seguridad industrial también

orientará al personal de operadores y ayr-rdantes en cuanto

a peligros de toxicidadr' furego, explosiones, equipos de

protección, primeros auxilios y practicas generales de

seguridad.

L@.4'7. Deberá hacerse Énfasis en les instrucciones de

oFeración, instrumentación y mantenimiento.

16.4"8. TambiÉn deberá enseFlarse el fl¡anLrel de operaciones

al per*onal de operadores y ayudantes.

t'@.4.9. Al f inal der entrenamiento deI pel-s'onáI anterior,
g;E! hará Llne evaluación oral y escrita de Io enseñlado, lo
cnal servirá pára seleccionar e1 personal y delegar

,r

)
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furnciones de resFcrnsehilidad c: funciones menores.

Un ejemplo tipico del entrenamiento de personal se da en

1a Tab laV?.

14.5. PREPARACION DE FIANUALES DE CIFERACION

1C1.5.1. Los ingenieros de proceso en compallla de expertos

eléctricos, instrumentistas, mecánicog de equipo de

Y proceson etc. y los operadores deberán FreFarar eI manual

de operaciones cornpleto de toda la planta. Ver TabIaS].

1O,5.3. Con este manual se deberá dar instrlrcción

teÉrica, prActica y simulada a todo el perEional que opere

en la pLanta.

14.5,3. Et manual deberá elaborarsE! en el menor tiempo

X posible y En forma clara y sencilla.

18.S.4. Toda la decumentación qlre contenga este rnanual

será la úItima revisión final aprobada.

10t,S,5. Este manual deberá tenerse listo con cuatro rn€rsErs

de anticipación a Ia terminación mecánica.

U¡i'nnidcrl tulonomo dF 0cd{üh
0e6ri nihlirrffo
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TABLAS¿. Descripción gÉnÉrñ1 de entrenarniento.

RESEfrA OE LA GOTPAfiI¡
| - oRtENTAC|0f{
2 . ACLARACIO¡I OE PREGUIIÍAS

REPASO DE FUf{ DA trETITOS
| - c0r{0cttrEfrrTos BAsrcos
2 - DESCRIPCION DEL PROCESO

3 - UNIDADES EIIVUELTAS Eil LA OPERACION CE tA PIAT{TA
4 - FUNOAiIENTOS MECANICOS

5 - pRtNCrplos ELECTRTCoS Y 0E rr{STRUüEf{TACrotl

II ATERIA PRACTICA
i - eoúlPos 0E LA Pl¡nr¡(c0M0 HAil srDo coilsTRuf 003 Y c0il0

D

OPERAN )
2 - APLICACIOII DE LA IfTISTRUTENTACIOfI

3 - TECNICAS DE OPERACION

4 - SEGURIDAD Y PROTECCION COI{TRA EL FUEOO

OIAGRATAS DE FLUJO DE PROCESO

I REVISION EN LA SALA DE CLASE
2 - REVISION EI{ EL CAI¡PO DE LII{EAS Y EOUIPOS

3 - LINEAS CRITICAS Y SISTEIIAS AUXILIARES

OPERACIOTI SIilULADA
I - CONSIOERACIONES EN LA SALA DE CLASE
2 - OPERACION SIMULADA EI{ EL CAiIPO

3 - PRACTICAS DE PUESTA EÍII iIARCHA Y APAGAD¡
4 - TOfrlA DE MUESTRAS Y COilTR0LES

TRAEAJO DE fIA'{TENIff IEt{fO
I - SEGUITIENTO Y REVISIOf{ DE LA COilSTRUCCIOÍI
2 - REVISION OE TRABA.IOS TIPICOS DE M ANTE NIMIEf{70

F-

A-

B-

c-

E

}r

L
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feBUg 11 Hgdelo tipíco de urn manLral de operaciones.

r. rilfR0Ducct0l{

2. OESCRIPCIOII OE LA PLA¡ITA
2.a ut{tDADEs 0E ouE cor{sTA
2.2 OESCRIPCION DEL PROCESO

2.a cof{stDERActof{Es 0E 0 tsEio

I. VARIAELES IEL PROCESO Y SU COilTNOL
I.I COI{DICtONES NORf{ALES DE OPERACIOf{ Y PRII¡CIPALES

VARIAELES DEL PROCESO

3.2 CONTROL OEL PROCESO

.. EOUIPO ESPECIAL
4.t AftALtzA00REs
4.2 ORDENADORES
{.3 SISÍEMAS DE ALARTA Y PARADA
1.4 H0R NoS
4.5 SERVICIOS If{OUSTRIALES Y MAOUINARIA ESPECIAL

5. PUESTA EI{ TARCHA
5.I PREPARACIOÍI PARA LA PUESTA Ef{ IIARCHA
5.2 PUESTA EÍI [IARCHA

6. PRoCEqtrtEilTOS DE PARA0A
6.I PARAOA PROGRAÍTADA
5.8 PARADA DE ETERGET¡CIA

f. OPERACIOI{ES ESPECIALES
7.J , REOEI{ERACION Y SUSTITUCIOII DE CATALIZADONES
7.2 0EC00U tZA 00
7.t 0TR0s

T. gEOURIDAD

t. | .ToItct 0A0
t.2 rf{FLAtA8tLl0AD
8.3 S¡9TÉfu¡ DE AilTONCHA ITEA)
8.0 stsTEta cor{TRA- ll{cEf{ 010

t.5 SISTETAS ELECTRICOS DE EMERGEI{CI¡

I PEIIDI CES

I. OIAERATAS OE PROCESO

2. DTAGRAilA 0E TUEER|AS, ELECTRTCoS E tIsTRUl|EilT0S
I. LISTA DE EOUTPOS
{. HOJAS DE DATOS Y ESOUEMAS DE EOUIPOS ESPECIALES
0. cuRvAs DE TUR8ilAS, 80rú8AS y CoTPRESoRES

O. PLAIIO DE IlJPLA}¡TACIOf{ GEf{ENAL Y DE LAS UI{IDAOES
7 . tE T000s Al{A LrTrcos

}r
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Tfr.6. INSPECCIONES

10l.6.1, la planta deberá ser inspeccionada rigurosamente

y al detalle, limpiada completamente con agua y purgada

antes de las operaciones preliminares.

10l.6.?. EI grLrpo de operaciones tÉcnicas refor¡ará las

inspecciones cotidianes de ingenieros elÉctricos, civiles,

mecánicos e instrumentistas, antes de finalizar

completamente 1a constrLrcción,

10.6.3. Deberá hacerse Lrn Iistado general de las

revisiones párá la preparación de Ia plresta en marcha¡

egto con el fin de no páser por alto ningún detatle en las

inspecciones finaleg. Ver AnexoG .

L@.7. CORRIDAS EN SECO Y FRUEBAS CALIENTES

L@.7.L. A todos los equipos se les debe efectuar s;ug

primeros movimientos une ve¡ hayan quedado instaladosi
esto para verificar su correcta alineación y sentido

co|-rrcto de giro. Estos movimientos se efectuarán en Io
posible eln preÉiencia del proveedor de cada equípo o del
gerente del Froyecto agistido por el personal tÉcnico.

)r
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L@.7.'¿. Serán efectuadas pruebas a log equipos de

prcrce¡E$o de acurerdo ccln Ias condiciones de operaciÉn,

siendo I levados a temperaturas y presiones cercanas a las

de procesc!.

16,8, OFERACIONES SIHULADAS

v

10.4.1. Egta deherá ser

de la puesta en marcha,

algunas operaciones.

10.8.S. Deberán poners;e en

auxi I iares n tal€rs cclmc¡ agLra

gas inerte, tratamiento de

de vapor, etc.

Ia última etapa de Ia preparación

Ia cual congistirá en simular

generación todos Ios servicios

de enfriamiento, generacién de

agua párá calderas, producción

16.8,?. La primera eperación a simular será con fluridr¡g

segurc¡E y se usarán agLle y gas Ínerte.

lCI.8.4. Los compFesorels y sopladores deberán opererse con

gas inerte

1El.8.F. El agr-ra deberá bombearse a travÉs del sistema de

procE]so.
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1o'8,é- Los operadores deberán prestar especial atención

a esta etapar ya qLlE! el fin de La misma es que ellos s€r

familiaricen con el procego. For tal razón, la simulación

deberá ger lenta y por varios dlas.

14.8.7. cualquier escape detectado deberá ser taponado

inmed Íatarnen te .

10.4.8. $e podrán instalar algunos ingtrumentos, previa

autorizacÍÉn del instrumentigta.

lEl.8.9. Los ingenieros de procerso deberán detectar

cnalquier el-ror de disePto de proceso o de construcción que

haya pasado inadvertido durante las inspecciones.

1@.9. PUESTA EN I"IARCHA

10.9.1. Al entrar en sÍ en la puesta en marcha, debe

elaborarse Lin diagrama de bloques en el cual se purede

constatarn Lrno a unor los pasos en que debe hacerse ésta,

cuá1es se han desarrotlador sÉ están desarrollando o

faltan por desarrol larse.

18"9.?. El Ingeniero de proceso debe estimar cuando y en

qué cantidad debe introdurcirse la carga t y ros demás
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elementoE de proces;o.

10,9.3. Lc:s instrumentos deben calibrarse a sLrs máximas

capacidades de flurjo, temperatura y presión. SimuItáneo a

esta operación se debe analisar eI proceso, haciéndole

seguimiento a cada equipo, tomas de temperature! presión,

flujo y muestrasr comprobando á 1a vez eI buen

funcionamiento de cada elemento,

10.9.4. Posteriormente eI Ingeniero de proceso

determinará tambiÉn en qué momento se iníciará 1a cerga

del catalizador, la cual se hará lentamente hasta llegar

al f lu.jo de diseFlo.

1o'?.5. Et control total de todas ras labores debe estar

a cargo del Jefe de la puesta en marchar eue generalrnente

Es el Ingeniero de procerso o el Gerente del proyecto,
quienes serán asistidos por log diferentes grLrFos en que

se ha dividido la puesta en marcha

L@.9.6. AI iniciarse For completo la puesta en marcha,

cada persclna deberá Écupar su lurgar de operaciones.

L@.9.7. Deberá llevarse un control For escrito de todas

las actividades que se están desarrollandor e maneFe de

reporte de pruebasr Fara archivo de experiencias futuras.
Fara este propósito será de gran utilidad las
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videograbadoras y las cámaras fotográficas.

lcl'9.8. La puresta en marcha no debe iniciarse si las
pruebas prropÉrácionales no han resultado cornpletamente

satisfactorias.

lc!.9.9. cuandg todas las unidades de proces¡o están

furncionando, deberá llevarse eI proceso a las condiciones

de oFeracién¡ en caso de presentarse problemas, no debe

dudarse en hacer una parada de emergencia a fin de evitar

daPtos rnás graves.

10.9.lc!' Deberán esperarse pequreftos defectos áLrnque la
plresta en marcha se lleve en farma tranquila, tales cofno

defectog en sellos de bornbas y fallás en ernpaques, etc.

14.9.11. $e debe revisar constantemente eI funcionamiento

de todas las válvulas, bombas, turbÍnas, sopadores,

motores, etc,, al igr-ral qt-re todos log instrumentos de

medicíón y control.

I
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Frlant,a <Je Ac:.do Sr"l.lfúrico d* LB"C" en
l*a l"1anu*Ja (calrias. (,ol. )

¡:.I i;l-lRA
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Ítr ]:GIJRA PIanl-¡i rJe AcicJa
l,lanueJa (Caldas 

"

SLrlfúricn <Je I"B"C" en La
Cnl, )
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7

Torres de SecacJo " AbsclrciÓn Intermedia, F inal
y Chi.n¡enera de Gases(Planta de Acido Sulf úrico)

-

llnr,¡aiCc.t lurgrr,)in J üE

0rcrr il,o',¡¡g

.>

i: IGURA
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'f{r'

F
i:.lG[-JRA Tan<rules <Je Almac*narniento cje AcÍdcl ( Planla de

Acido Sulfúrico)

¡
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I iGt.jf.{A Inlrai]¿r y SaLi"cla de ai re. ScÉ.rlacJcr Pri.ncip¡¡1

l u rb,r na de
$ap l ada r' )

>

[: ] GLJRA Vapor y Sof:lador Frrrncipal( l"urbo*
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j: I (¡URÉ\ Siopl.aqjnr <J* Ai re con l'loLor 81.éclrrco

,¡\
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F'] GURA Compr€sor y Secador de Aire de InstrumenLos
( Pl.rnta rJe Aci.<io Su lf frrico )
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F'] GUFIA Si i s t.ema <le Reso r Le
llqu i po d* P rr:ceso
rica )

para Soporteria de un
( Flanta de AcÍdo $ulfú*
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i: ] GIJRA Arr€g"Lo l"ipico <je
i¡r'*sién *n'Iuberla
9lulf úrrca )

una [stación Re<iucLora
Ai.slada (PJ.anLa de Ac

r.l a

i.da
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F I üI.JRÉ\ fablera de Cnntro.l

l"lc n j. Lü r' y 'f ec I a<Jr:
raLorir: (Planba de

rle (.c¡ntroI ,y' Mesa cle l..abo*
Aci,Jm Sul'fúricc)
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i:, IGl.ikA Area de f'urn<Jidor, Suema<lor, precalenta<lor y
Convert.rdor

t=l¡
;I

1#
----.'4
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Tuber'la de Azuf re
A rea cle ['u ncl Í da r (

Finchaqueta<Ja y
Planta de Acrdc

Aislada en
Sulfúrico)
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[: I GURA Bo<luj.i. las l'4anhoLes an üonverti<jar (ReacLor' )

( PlanLa cle Aci<Jo $u lf ú ri.co )

+-
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r I GLJRA A rea <1e I nLe rcamb i acjo res
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1I. CLINCLLISINNHS

1- A1 término de este, trabajo 5E pt-tetJe aseverar con gra.n

cc'nf i.an¡a " haber desarrnl lada Lln teni* p$cc tratado en

nuregtrr: rnecl in u de mltc hn carnpo de arc i.Ón Y prosperidad

percl aü,rn rJe pclco concJci.miento pcr rnltchns profesantes de Ia

I ngen ierla .

2- De esta nranerar con egta investigación se ha podido

ad*ntrar en el ca.mpo de los prc:yectos. para ofrecerla a

áqt-r{+llos qlre adtn desrnnocen esta parte de la apli-cación de

las Ingeni.erlas¡ aL conjLlgar Ltna serie de actividades

ricas en c$nc:cimientog tÉcnico-práctict:s t, qLte f inalmente

rJeben convertirge en la "rt.ttj.na" dP la ejecutción de

nrnvr"r tnq -

4- F] alcance de este trabajn se limita cltando el lector)
ntr prof nndi;ra su labnr de docutrnentación " Ltna ver ha lelds

est¿r investigación. Es c Iaro entonces r qLtÉ si este

traba-in ge cnnsti.tr-tye' en Ltna gltl.a prácti.ca y herramienta

prírnaria para eI ingeniero principian'l:e en prnyectos " clebe

entt:nces' prnf urndi¡ar e j. lutstrar estos cc:n{fcimientns

+
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adqni-ri.rJos,

4- l"h-rclrns¡ de* lns cünncirnientas tÉrni.cc,-prácti"cns y

pr-acedirnj.q:n'Lc¡s de trp.bajc: expltestns err este docutmento" han

e*mperacle; a s*r acctplaclc:s ccln adaptacic,nes paurlatinas a los

diftlrerrtei: sigtetmas y nrgani¡acinnes etr 1a ejecutciÓn de

ac tlra I es prclyec tos . ccln rest.t I tade:g satis f ac torios .

-.á,

1*
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ANEXO 1. Niveles y categori.as.

DESCRIFCION DE LAETORES

TITULO DEL CARGO ¡ JEFE DE INGE:NIERIA (LIDER DE 6RUF.O)

DIVISION/DEFARTAI"IENTO : INGENIERIA

RELACION DE DEFENDENUIA : I}ERENCIA TECI'IICA

CATEGORIA I NIVEL I

üRADO/ESCALA DE REI'IU. :

FRINCIFALES NBLIGACIONES Y RESFOI-ISAE ILIDADES

1. Responsable de todo eI perst:nal de ingenierla

inc l lryendo sa l ar ios ,

3. Coordinar lag diferentes fases de trabajo con log

diferentes grr.rpos de disePlo y aútn con eI cliente.

:5, Directa relaciún con los ingenieros de proyecto

(cliente y contratista) .

DesempePl* otrn:i deberes y encargos segúrn se requriera.

+

EDUCACIüNr EXFERIENCIA FREVIAT HAETILIDADES Y CONOCII,IIENTOS



DESCRIF'CICIN DE LAE{CIRE5

TITULO DEL tARGn : INGENIEITO SENIüR - JEFES DE GRUFO

DIVISION / DEPARTAI{ENTO : INGENIERIA

REL-ACION DE DEF,ENDENCIA : JEFE DE INGENIERIA

CATEGÜR I A ; NIVEL I I

GRADCJ / HSüAI.ñ DE REI'1Uf{ERACION :

FRII..ICIPALES OELIGACIONES Y RESFONSAEILIDADES

1. Sutpervi.sar y elaborar disePtos y diburjos en sLls

respectivos grLrpos.

:. Asignar trabajtr a anxiIiares, diseFfadores,

c hequreadores y d i bu j an tes .

.5. Flesponsable deI plot plan r presentación y terminación

de diburjos.

4 . {loard inar deta I l es cc:n otr-og Jef eg de g rLtpo .

5. Revisar y marcar planos de vendedoreg (proveedores).

6. Asignar titurlos a cada pl.ano y m;rntener al dla el

registrn de pl anos. f igurras y gráf icag p;¡ra cada proyecta.



¿^

7. l"lantener Lrn control de tiempo de hora/hornbre segl,rn

pFesupuesto asignado.

B. Hacer I ista de ¡nateriales cün especif icaci.ones

tÉcn ic¿rs .

Desempeffa t:trog deberes y encargos segúrn :ie reqniera por

el Jefe de área.

EDUCACION, EXPERIENCIA PREVIA. HABILII}ADES Y CONOCII"IIENTOS

I . Poseer ti tr-rlcl nnivergi tario.

:. Experiencia mlnirna Fn ingenierfa de proyectos para

plarrtas de prc'cesos de cinco aPtos-

f, " I'lanej o de sisternag ( compurtadores ) .

4. Conccimientos básicos de ad¡rrinistración,

5. conscimientos báEicos de otros grLrpos o disciplinas de

trabajo al de su especialidad.

+

ó. conocirn j.entc:s básicos de ing 1és técnico y ccfrnercial ,



7. Manejo y rilncrcirnientns de estándares y ntrrrnas

utniversalmente aceptadas {AFI. ANsI r A$ME" TENTA. t'lEl'lA.

ISA" IC0NTEC. A[I ¡ etc, ).

8. Poseer Lrn profurndo y total conacimiento en todos los

aspectos técnicos y administrativcl:3 relacionadog con sLr

trabaj o.

9. Habi I i.dad Fara plarrear y organi:ar lt:s recLlrst:g

disponibles.

IQl, Ferstrnal de mlrcha confianra en lo qne se le asigna.

No requriere surpervisión y control.

a'



DESCRIPCION DE L..AEIORES

TITULO DEL CARGO I TNG. JUNIOR, AUX. IN6ENIERIA Y

PROYECTISTA

DMSION / DEFARTAÍ'IENTO ! INGENIERIA

RELAüIüN DE DEF,HNDENCIA; JEFES DE GRUFO / JEFE DE IN6.

CATEGORIA ¡ NIVEL III

GRADU / ESCAL-A DE REI{UNERACIüN !

+

-t

FRINCIF,ALES üELI6ACIONES Y RESFüNSAETILIDADES

1. Chequrear diseftog. detalles y Iista de materialeg de

]og disePladsres y dibr-rj antes para e){actitutd dimensir:n;rl .

?. Elabaración de cálct-tIos! diseFfc:sr especificaciones y y

estándares segútn sLt qrupt:.

f,. Estar enteredo de todos les carnbios hechog dutrante eI

proyec to .

DesernpeFia stros deberes y encargt:s segútn 5e requtiera pc:r

cada Jefe de qrutpo,



EDUACAüIüN" EXFERIENCIA FREVIAT HABILIDADES Y CCINOCII'IIENTOS

1. Fogeer tltr-tlo universitario c¡ prÉxirno a obtenerlo en

sut defectc¡ poseer experiencia mfnirna cornprobada de cuatro

afins en ingenierla de ProyÉctos.

?, üonocimientc:s bágicos de cornputtadoreg.

3, Conocimientos básÍcos de inglÉs técnico.

4. Facilidad para captar rápidarnente instrutccionesr ño

requiere expl icaciones adicionales.

5. Dernogtrar Ltna costante calidad en eI trabajo qLte g,e Ie

asigne.

-

+



DESCRIFCION DE LABORES

TITULO DEL CARGO ! CHEGIUEAD0R, DTEUJANTE I

DIVISION / NEPARTAHENTTT ! INGiENIERIA

RELACION DE DEPENDENCIA I INGENIERCI 'JUNIOR / JEFE DE 6RUFO

CATEGCIRIA ¡ NIVEL IV

GRAD0 / ESCALA DE RE¡'IUNERACIIIN !

PRINCIPALES OBLIGACIONES Y REPCINSABILIDADES

1. Frodurcir estutdios y distribucioneg de equtipo y

tuberla, recorridos e1éctricos e Ínstrumentación r Ios

curales deben sier económicoer siegurosr operables y de fáci1

mantenimiento.

l. Elaborar listas de materiales,

:3. Hacer algunos cáIculos adicionales para eI diseFfo.

4. Verificar y/o carregir planos originaleg.

DesempeFta otros debereg y encargos segÉrn sÉ! requiera,

A

+



EDUCACION! EXPERINCTA FREVIAT HABILIDADES y EtlN0trIt'{IENTOS

1, Experiencia comprobada en ingenierfa de proyectos,

rnfnimo dos aFfog.

3. Foseer tlturlo de dibujante tÉcnico o industrial o

cursos equivalentes.

3. Demostrar gran capacidad de análisisr cálided en el

trabajor colaboración, iniciativa y buenas relaciones

interpersonalee.

.l-

f



DESCRIPCION DE LABORES

TITULO DEL CAREO ! DIBUJANTE E

DIVISION / DEFARTAHENTO ; INEiENIERIA

RELACICIN DE DEPENDENCIA : INGEIERO JUNIOR ./ JEFES DE GRUPCI

CATEGORIA ¡ NIVEL V

GRAD0 / ESCALA DE REMUNERACION i

I'

FRINCIFALES OBLIGACIONES Y RESFONSAFILIDADES

1, Frodlrcir planos detallados de lcrs bocetos o bosquejos

de los di.seFfadores o lfderes de grupo.

'J. Trabajo de disePto preliminar o básicos.

3. ElaboracÍón de listas y materiales.

DesempeFta otroE deberes y encargas segrln se requiera.

EDUTACIONr EXFERIENCIA FREVIA, HAEILIDADES y CONCICIHIENTOS

1. Foseer tltr-rlos de dibujante indurstrial o técnico

( bachi I lereta técnico E cLir-s;Éri equrivalentes ) .

A

+'

3. Dibujante ccln experiencia básica para desarrol lar



DESCRIFCION DE LAEORES

TITULO DEL CAR6O ; DIBUJANTE

DIVISIBN/DEFARTAI'IENTO ! INGENIERIA

RELACION DE DEFENDENCIA ¡ INÉENIERO JUNIOR ,/ JEFES DE

CATEGOBIA

6RUFO

¡ NIVEL VI

GRADO ,/ ESCALA DE REHUNERACION !

FRINCIFALES OBLIGACIONES Y RESFSNSAEILIDADES

1. Dibujo de planos según diseFlos elaborados por otros.

?. Elaboración de listag de materiales.

Desempefla otros deberes y encargos según se requiera.

.¿'-
EDUCACIONT EXPERIENCIA PREVIAT HABILIDADES y CONOCI|",|IENTOS

1. Poseer tltr-rlo de dibr-rjante industrial o técnico.

2. Diburjante novato con degeos y capacidad de aprender

rápidamente Ingenierla de proyectos,

+



diseFtos realizados pt:r otros y con capacidad para

desarrol lar di.sePfos senci I los.

3. Demostrar calidad en el trabaje, colaboración,

iniciativa y burenas relaciones interpersonales.

-1

.t-

f



TABLA DE CALIFICAC¡ON PARA LA EVALUACION. DE DESEI.IPENB

1

NOTAS a AE 7 = ¡i;i.:r=. rlr+1 .i.ncrrrrt{..iri tg :iclr¡ ar-i.ai s€*tn6}:rtr¿il .

f

N¡VELES INACEP -
TABLE

INSATIS -
FACTORIO

NT]RT.IAL EUENO EXCELENTE PUNTUALIDAD

ITIITIII t¿-!.9 3Ct- 59 66-.7|/J 7t -t]4 85-?ü'

IV.V.VI r¿"?4 2:i.-:if, :i4 -ó4 C¡5" 78 79--c?!

I NCT(h-FIF:N.
!}AL.ARIAL AB 7: +72 +41 +tl



I
llo dr lugrr r conlianrl,
penanentelenie discute y

pone e¡ cud¡ ¡os objÉt¡ros
de l¡ org¡:li¡¡rion, llo ¡e
identil¡c¡ con l¡s
po¡itic¡5 de li elpresa.

cAupAp pr rRABÍJo | [

Esmro qua rue¡tr¡ el I Colete .uchgs prrores! su

erplrrdo en l¡ re¡li¡¡cioo I trabrio si de c¡l¡d¿d
de su l¡bo¡ en cu¡nto r I delrciente y oo peruite

cont?ilid0. precisron y I utilir¡rlo confi¡d¿¡ent¡.

cfiilDAp-DE rrA8elo

Se refiere ¡l volunen de

tr¿b¡jo ¿cs9t¡ble entre -
g¡do oportun¿.€nte en

r¿l¡cion ¡o¡ lr progru -
l¡cron est¿blecid¡.

D

lluncr pre:enta r tierpo el
tr¿b¿!o Pnco¡eod¡do. E5 ¡ut
ler,to y de ruy b¿jo rendi -
r¡€nto.

ACT¡TUD NESPECTf! fl. TRAIAJÍ|

ldentific¿¡ion y Cr;po -
sicion que ¡¡nifie:t¡ el
erpleado, lrente ¿ los

objetrvo¡ y politica: dr
li etores¿.

c&A¡mmt0r

lirposicron para partr -
cip;.r voluntarir y €ipcn-
t¡ne¡¡ente en l¡bores no

tl¿l¡¡id¡¡ en su puesto de

t¡¡b.jo. lrtitud Ce coo-
perrcion con l¡ etpres¡,
jele¡ y corp¡neros.

il
llo derue¡t¡¿ bue¡¡ volunt¡d.
solo cocperr cu¡ndo eg rüy
ñeces¿r¡o, cu¡ndo se ¡e
f¡{:ge 0 Pres¡one,

I
En get,errl ¡rarerr ideriti
con la rayorir de los
objBtirost prÍncigros y

go¡¡t¡c¿5 de lr erpresr,

I
LB (¡lid¿d y prerrsion {e
su tr¿b¡jo es acagtrble,
corete pocos errores y tiene
ün¿ buen¿ prEsPnt¡c¡on.

I
En general pre:antr ooor -
tun¿rente P! trabijo | 5u

crrgo. Su productiYid¡d
es ¡¿t¡sl¿ctori¡ b¡jo
Eond¡c¡on19 normle¡.

I
Co!¿bor¡ de crera rcep -
t¿bl? eñ tr¡b¡jo dr equ¡Fo,
p¿rtir iF¿ ¡rtPcu¡d¿rsnt€ (on

per:onar de otr¡¡ ¡re¡s de

t ¡¡b¿j o.

ü

5u icc¡crtrlier tc nr¡ile
t¡nerle ¡lsolr¡t¿ co-"1 r!ria,
se tdentil¡c¡ s¡€ni¡ente
:ofi lúÉ c¡j€tlvoÉ y

prlitrra: CP l¡ €¡¡;'es¡.

U

Su t¡¡b¡j.o e5 túte¡renie
rcnlr¿ble, lt¡ntienr on¡

r,rn5t¡ntg c¡lio¡d e¡ sr
Ple(ut¡0n, tu !3¡:eiltl t
presPot¡c¡on nü dÉ¡á¡

n¿d¡ que dPse¿r,

f--l
LJ

Sterpre gre:errtl srs
tr¿b¿b¡os opcrtunü¡ente t
0e ¿cLerdo con ii
9rogr¡.¿c¡ofi sstebie[idú.
Alt¿¡ent¡ productivc,
incluso b¿¡o rsndr(¡oses
dsil¡vor¡bleE,

I
Perr¡neotecente ir ¡r¡¡st¡¿
d¡spuest! I co¡ábor¡
espont¡nP¡rerrte Eof otrli
en ¡¡ re¿l¡¡¡ctsfi di
dile¡¡ntes ¡ctrv¡r¡d€r,.

l-

+



r. g!trsülgl!-lEL!!ruq

llivel de (onoc¡rientos

tecnico¡ t/o ¡drinlstr¡ -

tivor grra el rurPliri -

ento da l¡¡
rerpon*bilidader de srt

r¡f00,

!
Poco conocir¡e1to dP¡

trrbrjo, requiere ¡yui,¡ e

i¡¡trucc ioneg lrE[u€nte¡.

I
Pcsee ¡o rceptable rivel
de crnocirientos que le
perr¡ten Pl rurgli¡iento
no¡¡¡l de 5u tr¡b.io.

D

Pgsee t¡n Frotur'ds t tGti!
ronoci¡iento ds todss lc5

aspectos tecniror 1 adlt -
niitr¡tiYos rsl¿c¡on¡dc¡
co¡ su tr¡bajo.

t. c0üur¡cff¡01

Ifcctivid¡d p¡r¿ r¡nt€ner
¡dlcu¡d¡¡¡¡t¿ inlor¡¿do¡
¿ tu¡ ¡üpot¡org5r colp¡ -
nr¡os dr tr¡b¡jo o gerson¡l

dr otr¡É de9endsnc¡¡5.

I
Xo ¡ür¡nistr¡ oDortun¡¡ent?

l¿ inlor¡¡cion rsquer¡d¿.

Const¿nte¡ente se h¡cr
neces¡¡¡o solicit¡rl¡.

I
Por lo generrl, gr to¡unic¡
de r¿r,sr¡ ¡crpt¡¡la y

oportunl.

l
Su est¡lo de cctur'¡c¡¡¡on
ei ¡b¡erto y lrpont¡neo.
p¡rticip¡ ¡ lo5 der¿s ¡¿
¡nlor¡¡cton que rÉqu¡Eren

sin dtstor¡ion y opo'tl -

n¡rent€.

.EI!E0I-¡L!9EI!E

Preocug¡cion y electi -
vidad con qut anrlirat
s¡rplifir¡ y ndute lor
costo¡ de las ogerrciooes
y rclivid:des ¡ ¡u t¡rgo.

D

Lo¡ co¡tos de l¿s ¡criones
¡ 5u E¿rgo est¿n lser¡ !e
control. llo tor¡ ¡rcione¡
te¡rd¡rntes ¿ rejor¡r 5u

alicienc¡¡ y tlisrrnurr los

c05t05.

I
Eener¡l¡ente cont¡ol¡ ¡us

costo¡ de oper¿cion coo el
lin de que s? ¡rü¡tsn a

los g¡raretro¡ lijados por

l¡ ergres¡, Se grrocupr de

r¿ner¡ ¡cegt¡blr por l¡
reduccion de lo¡ co¡t05.

I
Cont¡no¿aenie too¿

¡cc¡onÉ¡ que d¡n l,¡q¿r ¿

l¡ rlisr¡nut¡on oP :!5
c05to5 y ¡l ¡eror¿r¡Ento
en le elicienci¡, ¡in qse

se ¡fecte l¡ c¡lid¿s ds

su5 lpPf¡t¡0ne5.

¡, CUIDADII DE ETEIIEXIÍ¡S Y

tou¡P0

Cuid¡Co en ¡r¡¡nto ¿l

r¡neio y ¡¡nt¡niriento
de lor rqutgor y lr
utiliz¡cion ¡de(uld¡ de

lo¡ ¡¡t¡ri¡las.

rJ

ilo curple csn l¡s no!'¡¡3

est¡blecid¡s sobr? (uidsdo

d¡ equ¡po¡ y elerentor.
DEtp?rdic i¡ r¿teri¿les.

D

Cuogle de r¡n¿r¡ ¿trptable
con los requisitos de

ruirlado y ¡¿nt¿ni¡iento de

equipos. Str nivrl de

desterdicia dr ¡¡te¡i¿l¡s
no ercede de lo¡ li¡¡tes
nort¡les,

n
Utili¡¡ de l¿ leJor fcr¡¡
lo: equipos y el riterrrl
de tr¡b¡jot se preocuPr dt

oo desperdici¿r ni

d¡terior¡r los ele¡¡ntss
de que dispone,

¡"-

t'



l*

cl,iPunltxT0 DE xfnms Y

ESflEil0¡

Se relirrc ¿ l¡ d¡¡po -

¡icion drl rtplado prra
curplir lrr nora¡¡ Y

reglmentor dr la
l.Dr?5¡.

D

Per¡¡nentemntr g€ ie hicBn

ob5erv¡tio¿es eobre €l
curpliriento del req¡¡¡eoto
de l¡ ¡rpres¡.

I
Por lo genrnl curple de

¡¡ner¡ ¡ceptdb¡a cot¡ ¡oi
reglarantor y oon¡3 de

la erpresa.

l
luy discrplinado v ccrrertor
(onore, Eü¡ple y h¡(et
resgetrr los regl¡¡Pr'to5 y

nor¡¿¡ de l¡ e¡gres¡,

rr.ss!¡sl

Dirporicioo 1 elettividrd
rn lr gnvencion de ¡cri-
drnter y elirin¡cion de

t¡tu¡cionr¡ de riesgo Y

tn rc¡p¡t¡¡ y h¡crr res -
prtrr lrs d¡tpo5¡c¡oneg

dr reguridrd'

I
lo tiene rn cuent¡r ni h¡tc
curplir trs norr¿5 d€

reguridrd induetr¡¡¡ p¡r¿

evit¿r ¡ccidentet. llo to¡¡
¡rr¡ooes p¡t¡ el¡ain¡r o

dis¡inuir r¡ssqo5.

I
Crnple de r¡ne¡¡ ¡cept¡ble
con l¡¡ nor¡¡s de segu -

ridrd, generalmnt? no da

lugrr r ob*rvrcionrs
iobrc €l curgli¡imto de

Pstos.

ü

Es ruy riguroso en curPlir
y hrcer crnplir l¡s nor¡¿;

de reguridad iodustr:¿l
aplitrbler ¡ tü ¡re¿ dP

tr¡bejo. 6r¡n elect¡r¡d¡d
en l¡ redurcion de rie;gos
dP ¿cridPnte,

ll. l¡?slu-E-usl¡ll

Cag¡¡id¡d grrr idrnttfirat
lor proüle.¡¡ ¡nharentgt
¡ ¡u tr¡b¡io.

n

llo ¡dentilic¡ l¡s c¡us¡¡
de los grob¡?¡¡s. Requrere

de ¡yud¿ rignificrtiva en

i¿¡ ¡ctivid¡des que rerli:r.

n

La cagacidrd de ¡nalisis
que toire es suliti¡nt¡
grru el guestor 3uE (onclü-

siones so¡ en genrrtl
¡r?pt¡bler.

n

6ran caprridrd de aniitslst
identilic¡ l¡c¡lpente ias

c¡usas de lo: groDlera: Y

presentr opt¡ra5 ¡¡ter -
n¡tiv¡s de solucion.

H¡bilid¡d glrr plrnerr'
orgrnirrr y prognmr rl
tr¿b¿jo con rl lin dp

lognr rl tariro eprove -
¡h¡¡iento dr r¡teri¡le¡ y

squtPo¡,

¡
llo planea ni organira ru

tr¿ü¡jo, r¡ nec¡g¡t¡o
' ayudarlo y/o presionrrlo.

I
Pl¡nP¡ y org¡ni¡¡ d?

r¡ner¡ ¡rept¡b¡e,
oc¡¡ion¡l¡ente rlquirre
¡yud¡ y orient¡cion.

I
Er¡n h¿biliC¡d prra planea'

y orginirrr¡ ¡PfoYeclr¡ rlrY

bien lo¡ re(ürsc5 d:sPonrble5.

f



13. FJ¡S¡SJLTIJIIII0L!
otEuts-¡E-ffgLl¡ut

Crgacidrd garr irponerse

mt¡i d? rejor¡riento y

objetivor y logrrr
rrsutt¡do6 en un eeriodo
fttrrrio¡dor ¡diciofi¡ls¡
¡ rüe fr¡90n5¡bilid¿d35.

!
6r¿n dilicult¿d p¿rü det¡n¡r
y fij¿rse sbiEtivo¡ y p¡ri
curplir lrs retrs que ie
tr¿¡an.

I
Ior¡¿lrent¡ f ij¡ ob¡etivos
en concord¡nci¡ con t¡¡
nscss¡dadss del romnto y

por lo grnenl cuapl€ dE

r¡n9r¡ ¡cegt¡b¡8 l¡¡ ret¡¡
grogusst¡s.

!
Poree gran caprcrd;rd Frra
defi¡¡r ret¡¡ concret¿5 d€

t?jor¡r¡rnto ¡dic¡or¡¡les ¡
l¿i rlrgon¡¡bil¡d.des y

lolrrr los result¡dos
e:grrados sD u¡ per¡sdü de

t¡¡rpo.

r.¡u!¡t!¡Il
ll¡üil¡d¡d r¡r¡ ptopon?r

t argre¡dc¡ nuev¡¡ lotr¡¡
'de tr¡b¿jo y ¡poit¡r
ide¡s que contribuy¡n ¡
un¡ aeror re¿l¡¡¡cion de

¡l¡ rs¡gon¡¡b¡lid¡ds¡.

I
Le lalt¡ imginacion y

erguje, solo hrce lo que

¡e le di¡¡ o e¡ de su

rutin¡.

I
lloru¡hente da pruelas de

inici¿tiv¡. En oc¡¡ione¡
requiere orientrcioa y

esti¡u lo,

D

6rrn iniciitivi, iportr
fretuenterente idea¡, ¡¡
ruy recurtivo y ictur
indep3ndiente.ente,

I'. S!!¡!¡EtrILL!TüIIS

Crprriftd p¡r¿ r¡t¡ble(er
procedirientor que lr
p¡llit¡n Qv¡¡u¿t c¡ resu¡-
t¡do de l¡¡ i(t¡Y¡d¡d¡E
elt dg¡rro¡¡o o rjec!(ion,

I
l{o est¡blece controle¡
¡dÉ(u¿doÉ re¡trict¡vo¡ de

lar rctrvidrdes propirs,
lo detert¡ oportun¡¡ent€
l¡¡ dc¡v¡¡ciones que pueden

¡tsrt¿r ¡l cr¡¡plirieoto de

lor progreras.

!
Provee rcegtablrr r€d¡05

de seguiriento ! contro¡
en lo¡ t¡¡b¡jos b¡jo su

rergonsrbi t idad.

ü

9iseni rigrdor s¡st€r¿s de

control y seguinento qrre

le per.¡ten identrf rcar,
rorrPgrf y obtPn?f ¡05

rosült¡doÉ en el ¡srrnto
0gortuno.

ró. BEt¡E0ELt!t¡!$!s!t!$

H¡üilid¡d g¡r¡ entendertg
üiel co¡ ¡u6 corp¡nrros

' dr tr¡b¡jo I ¡ülr!'ior.Es.

Tiene dificultad gan
entend¡rse ron ¡¿5 person¿s,

Con lrecuenri¡ discotr ro¡
los der¿s, 1(o tiene sirg.ti¡
por lo: sentirientos da

otros, rarl vez logru inte-
re¡¡r ¡ los der¡s.

D ü
En general sr ¡r ¡(spt¿ t
rP l¡ ¡prrci¡.
llorr¡l¡ente ¡ct¡¿ con

tarto ?o ¡u r¡l¡cion con

0tr¡5 ter500¡5.

I
Eo¡¡ de ruch¡ estimcton y

rprecio. tiene h¡biird¿d
p¡r¡ gefler¡r cooper¿clon t
:iagatir. Iiene gran rcep -
tacion por parte de los

otro¡. liere buen¡ L¡.\¡l¡did
social.

l-

l'



17. TIT¡¡¡U.IL¡EIEgIflIT

llrc€rid¡d de

sügervi¡¡on y chequeo

du¡¡ntr l¡ rj¡rücion dr
l¡¡ l¡Dorl¡ reignrdar.

I
ftrquiere suprrvision y

chequeo constanteaente ?n

l¡ re¡li¡¡croo de ¡u
tr¿b¡jo.

I
flequiere io¡o sug¡rv¡sion
nor¡¡1.

nTJ

llerecs aurh¡ ro¡tr¡r¡a
lo que :e lr rsigna. llr
requiere srpervision nr
rortrol.

10. $¡ust-ülln
Rrpider prr¡ c¡pt¡r c

¡nt?rgnt¡r in¡truc -
¡ioÍ¡1, r¡rbio¡ dr
cmdi(lonarr mtodor y

grocedirirntor nurvot.

!
Entiende ron b¡st¡nte
difirult¡d. Raquiere

erpli(¡rionsr det¡l ¡ad¡i
rsget¡d¡¡.

I
Entiende sin drfucrltad,
* rdrpta ¡ nurvog ¡etodo¡
con nor¡¡l l¡cilid¡d.

I
C¡pt¡ ruy r¡pid¡¡errte, ro
requirrc rrpltcaciones
¡drc ¡on¡ lQs.

L.

f

I



ANEXO 2. LTCITACION PUB L ICA

CA}ITIDAD UNIDAD

3

ffiÉ

RENGLON

1

coD. DESCRIFCION

Platafor¡nas para la Torre de Amrna1-28728) de acuerdo .or, 
"i 

pf"""cre EcopETRoL No. z_zezo_bH_o¡
Rev. Cl .

Flataform¡_ pera el T¡mbor Separa_d?. D-2872E , de acuerdo con eIplano de ECOpETROL No. Z-"gZCr_Cn_
Ctz en Rev.Z.

Escaleras para la Torre dé AminaT.-2.87?,9) de acuerdo con el planode ECOPETROL No. Z_Ze_Zo_bl,t_OlRev. O.

5-!:l?.. para el Tambor SeparadorD-ZB7ZB, de acuerdo con el' pi"i"de ECOPETROL No. Z-?AZO_¿n_(tz
Rev.?.

r

rnEfEnbD€nrsYm.AÁ.
t¡ülJlüllt
I

YE€PREA|oEN TDC ¡GTEFI¿¡
V?FYClglDA.F
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1.O OEIJETO

Et objeto de ¡a preÉente requisición es el

tal ler, la fabricación, el suministro, limpieza,
preparación de superficie, pruebas y entrega finel en

Barrancabermeja, de todos los elementos que hacen parte

de las escalerá€ y las plataformas para la Torre T-ZAZZB

y el Tambor Separador D-7872Fr, de acuerdo a la

descripción hecha en los planos que se incluyen en la LA

anexa.

y plataformas hacen parte de la

la Unidad de Balance, Planta Contactora

Complejo Industrial de Barrancabermeja

diseño de

I

Estas escaleras

optinización de

de Amina, en el

(S¡ntander).

|*

ñ
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?.o ALCANCE DEL TRABAJO

l¡bricante debe realizar las siguiente- actividade':

.Copletar dibujos y cAlculos de uniones falt¡ntes y

deÉpÍece p¡ra fabricación en taller con listas de

meterialers y peroÉ.

Realizar todog los planoe faltantes y necesarior para

"er¡eamble,' en el campo, con identificación clara y

correcta de todas y cada una de las piezas.

su¡inistrar todos los materiales directos e indirectos
p¡rra un¡ correcta fabricación.

EI

Sr-rinistrar

taller para

la

Ia

mano cte obra, equipor y facilidades de

fabricación completa.

l-

Re¡liz¡r pruebas de taller y

dcumentos que garanticen

maleriales.

obtener certificados y

la calidad d¡¡ los

Lirpiar y pintar segrtn la especificación.

- Eóalar adecuadamente y carger sobre samión en Éu

f5rice todos log elenentoe.

Ade'.ás de la¡ cantidade¡ indicedas, el fabricante
su¡inistrará todos los materiales, elemento¡, accesorios,

A.
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-

req¡¡ieran para el monteje y unión de todos y cada uno de

los elementos.

Todos los elementos deben prefabricarse de tal ¡nanera que

quden li'stos para el nontaje, eÉto eE con cortes, retiro

de rebabas y secciones, con la identifÍcación clara y

correcta, con base en los planos de ensanble. El

fabricante debe tener en cuenta que el montaje eerá hecho

únicamente mediante uniones atornilladas. No habrá en Io

posible soldadura de campo.

oo.ccrrr¡w

\-

rrrt|EtoDErr3verEtI^
, arand:las, cartelas, etc., quc ¡e
OPTIT.ITZACION UN¡DAD DE BALANCE -
PLANTA CONTACTORA DE AT.IINA

Dt':mSíB
OG:ETGÚT
l'O:E|nETE¡IE

rcEq¡tc
n3,:lorE ¡ctctcgr
LA:I¡'ATIE¡6
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M* ESCALERAS Y PLATAFORHAS

xIFrrFtEcD tptoF_ t?orEt|CrÍD oüEamyo Ey.

3.O CALIDAD ! CARACTERISTICAS DE LOS FIATERIALES

El raterial será¡

Acero para perfiles, láninas,
platinas, ángulos y varillas

Tornilloe, arandelas y tuercas

para conexioneE

Lámina de acero tipo Alfajor

espeÉor 1/4"

El fileteado según

Platinas para rejilla ¡netálica

Tornillos tensores y horquillas

Todos los tornil los

tuerc¡.

deberán tener una

Los tateriales no deben presentar defectos
género, como consecuencia de los movimientos

exter-r¡oB al tal ler. Además deben ertar
corrción.

Se Será entregar certificados de calidad de

AST}| A-36

ASTH A325

ASTM A-3é

ANSI-ETT

ASTH A-5ó

ASTH A-42
( Forj ados )

arandela y

de ningrln

internos o

libreE de

log acEroE,

I

t¡o. .00¡



[|E|ENODCINAYE{ETN
ltlElte cltnUltrÍt

I
YEEPRE]$DENCTA E ME¡{IERN

YPFYECTIE.¡G

Test Report", expedido por le lábric¡

OPTIMIZACION UNIDAD DE BALANCE -
F.LANTA CONTACTORA DE AIIINA

ESCALERAS Y PLATAFORI.IAS

productora de la perfilerfa, o con la prueba exigida al
f¡bricante según ASTI'I A-3ó¡ para los tornillos Be

exigirá el certific¡do de garantfa del f¡bricante.

La rejilla ¡netálica deberá ser galvanized¡

confor¡¡e a la especificación ASTII A-15S.

No se permiten sustituciones en la calidad de los
materi¡les¡ sin la previa autorización e6crit. del

inspector de ECOPETROL.

La rejilla descrita en los planos eÉ una propuesta. El

cotizante podrá ofrecer una rejilla ¡imilar que tenga una

capacidad de carga igual cl mayor a la solicitada.

en caliente

l-

).

rNc.. ot¡
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r.EprlFrrc¡ truo!¿ lFcrJEm ooEamuo w.E-:=

4.O NOR}IAS PARA LA EJECUCION DE LOs TRAE{AJOS

Los trab¡jos deberSn ejecutarse de acuerdo con las
especificacionel, planos anexos en la LA y los dibujos
eEtándaree de ECOPETROL.

EcfIPETFoL suministrará al fabricante tos planos del diselio
de las platafornasral igual qr-re log estándares de

fabricación necesarios. El fabricante se encargará de Ia
ejecuci6n de los tr¡bajos de acu*rdo con el alcance del
runinistror aplicando las nornas del ilanual oÍ steel
Construction, AISC, y por todas las normas por las que

rija la buena Ingenierfa. Lo6 cálculos de conexignes, los
planos de taller y los planos de ensarnble deberán enviarse
¡ €COPETROL, par¡ ru aprobación antes de proceder a la
fabricación de las estructures¡ los perfiles que no se

conÉigan en el pals, podrán fabricarse a partir de lámina,
previa aprobación del diseño respectivo por parte de

ECOPETROL. Estarán a cargo del fabricante todog los
costos correspondienteE a la elaboración de loE, cálculos
en general, de los planos de todas las uniones y elementos
menorrsr de los ErÉquemas y/o planos para la prefabricación

en taller y mont¡je y las indicaciones acerca del tipo de

ancleje de loE elementos menorer.

La cjecución del trabajo estarA de ¡cuerdo con l¡ últim¡
edici6n de las Normas AI6C. L¡ c¡lificación del

INEIEñPOCITSVffK¡IA
tlÍ¡t¡t*Il
rE'

YPEPREAIOEXCIAG rcCNIERIA
Y'FYEgfC.US

MYEgfC OPTI¡TIZACION UN¡DAD DE BALANCE -
FLANTA CANTACTORA DE AI,IINA

COIÍPLEJO INDUSTRIAL BARRANCABERÍIEJA, COLOIfBIA

EEq&N
[¿:lOrE ttÉrcga
LA: l¡tAf ¡Eo

ESCALERAS Y PLATAFORIIAS
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Mit ESCALERAS Y PLATAFORIÍAS
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4É

.prccdiniento- - de,.. eoldadur¡ y de los.-. ¡oldadores será

-scofor.r a l¡ Noraa 'Anericen l{elding 6ocicty" ¡AUSÍ. Lag

eventueles nodificaciones que resulten necesarias en fase

de aor¡taje, causad¡r o producidar por l¡ ¡nal¡ proyección y

ejecución del fabricante, serán re¡lizadae por éste ¡ iu

costo.

Los planos y cálculos del Contratieta deberán incluir

número y el tltulo del plano ECBPETROL al cual Ée

refierer¡.

La oarca de cada uno de los elenentos que conEtituyen una

estructura, deberá referirse al nümero de los planos en

los cuales se represent¡ estc elemento.

La pieza correspondiente ¡ un ¡nisno plano deberá rer
contre¡arcada cbn el nú¡nero del ¡¡ismo plano, seguido del

núnero caracterfrtico de cada pieza. EEtos números

car¡cterfsticos deben ir en orden progresivo. Cada pieza

constituye un elemento separado, pero si está compuesta de

dos o más secciones que Ée preensamblarán en taller,

deberá tener una marca {¡nica. AdemAs cada pieza llevará la

marce del equipo a gue pertenece (T-2A728 h D-?,B7ZB|.

el

F

E¡t¡s normaE Eerán con¡ider¡d¡E como vlliclag para

lo¡ aspectos del tr¡bajo y el Contr¡tista no

epertrse de ella¡ en ningún ¡nomento.

todos

deberá

I
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5.O FABRICACION

Las r¡r¡iones en el campo deben ser etornillada¡. La

f¡bricación debe contemplar la nlnima soldadura de campo.

Loc piso6 netálicos en lA¡nina de acero tipo Alfajor ó

rejilla deberán cortarse a la medida en el taller 6rgún el
resultado de ¡nálisis de distribución y ensamble ó de

acuerdo a plenos. Las rejillas deben galvanizarse en

caliente deEpuéB de gu fabricación segrln ASTII A-ISS.

Las conexiones entre láminas ó rejillas no deben ceer por

fuere de las vigas de apoyo.

DeberA tenerse especial cuidado en eliminer toda ¡Epereze

en la superficie de los elementoE fabricadoc (bordeE

cortantes, peladuras, esquinas afiladas, etc. ).

Todas la¡ uniones de soldadura deben estar cuidadosamente

libres de cualquier clase de residuo de egcoria.l--

Los tornillos y las tuercas deberán estar

aceitados.

cuidadosamente
q

El sistema de o¡rcado deberá efectuarse oediante un

punzir, la contr¡¡efta de la marca deberl contener¡

El número del equipo ¡l cu¡¡ pertenece cada pieza de

!¡o,. o!



,ltf-] OilrEAr¡uO tY.t-l El

acL¡erdo a 106 planos ÉurniniEtr¡dos por ECOPETROL.

El nrlrnero del pleno.

L¡ marca de la pieza nisma.

Dichas narcag deberán estar encerr¡das en un recuadro

. _t__¿i1t"L:r_9= j::.:_'" _!':_ =_* __r_:__:___?"".11 iden t i r i c a r
fácilmente cn campo y de acuerdo al siguiente código:

T-Z872B recuadro en color blanco

FZA7?B recuadro en color negro

Con el objeto de asegurar eI montaje correcto en campo,

antes de hacer el transporte debe ejecutarse en el taller

un ensayo de ensamble, tan completo corno-sea posible y en

presmcia del Inspector de ECOPETROL.

-nFl

Las conexiones ejecutadas en Ia etapa de

podrán ser soldadas.

prefabricción

El sr¡ministro inc luirá los torni I los y arandelas de

ens¡nble necesarios, con excedente de por lo menos el 57.

más del nd¡mero total requerido.

La posición y diámetro de las perforaciones de montaje

Eer¡ln tales que perrnitan el eng¡mble ein que re reguieran

opereciones ¡dicionales cn el campg, tales como

perfaecioneo dc nucvor agujeros u operacionec slmilares.

¡r

I||SfErcOE||XlStg{Ctrrn

-

t¡!¡ltg
I
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OFTI].I¡ZACION UNIDAD DE BALANCE -
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En la fábrica, la estructura, en ¡u totalidad deberá

liopiarse con chorro de arena según especificación SSPC,

SP ó y pintarse con pintura Pintuco ¡nticorrosiva de

Crooato de Zinc Anarlllo, referencia 5OS ó equivalente con

un espesor de medio de 4 mills y un nlnimo de S ñils en

dos capas y de acuerdo a instrucciones del fabricante de

las pinturas. Excepción hecha de la rejilla netálíca, la
cuel deberá ser galvanizada en caliente segrln AST}I A-ISS.

Los tornillos y tuercas deberán empacarse en EaJas

marc¡das por lo menos en dos sitios diferentes con pintura

a prueba de agua y en donde se indique el nrlnero de la
Orden de Compra, eI nd¡mero de los planos de referencia, el
tipo y la calidad de los tornillos y tuercas que

contengan. Como norma, cada caja deberá contener un solo
tipo de tornillo y tuerca.

-

E¡E

f
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OPTTMIZAC¡ON TJNIDAD DE BALANCE .
PLANTA CONTACTORA DE ATIINA
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i* ESCAI.EFAS Y PLATAFORMAS

rTFÚ'FIE¡ lm¡op l¡orErmo E

¡sEEeE_loN ! PEULBAS

Durante el proceso de fabricación y entrega ECOPETROL

pgdr¡ hacer lnepeccioner para asegurar¡

Oue todos log materiales cumplan las

-ecánicar y qulmicas.

espec i f icac ione6

gue todag la¡ dimeneiones individuale6 estén

conformidad con los planos y eepecificacioneg.

La correcta galvanización de las r¿rjiflae metálicas.

oc|Eclmuot-r

6.O

tÍ de

Oue la estructura total cunpla con

generalee.

O¡e los soldadores,

pruebas 6on ¡decuadoÉ

y códigos.

prgcedi!¡ientos,

y de conformidad

las dimensiones

Eoldaduras y

con las normag

L¡ correct¡ ejecución

soldad¡s.

de Ias unionee atornilladas

El grado de pre-ensamble.

l-a correcta operación de limpieza y pintura.

El correcto e¡¡balado y protección p¡r¡ transporte.

t
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Anteg del procegamiento de loe orateriales, el fabricante
debe avisar a ECOPETROL de la llegada de éstos el taller
para examinar los certificados u orden¡r pruebas

adicionalee. Lae pruebas adicionaleÉ que Eean neceearias
pari demostrar la buena calidad de los ¡nateriales Ceben

rer ¡ cargo del fabricante.

Dur¡¡rte las visit¡s del Inspector de ECOpETROL qe harAn

chequeos vi¡uales a discreción del niemo. Se harán

ch€r¡¡eos especiales a platinas, huecos, soldaduras,
preperación de euperficiee y marcado. Se asegurará de no

enprzar eI e¡nbalaje antes de haber secado cornpletanente la
pinture.

Iil$TPOCMYg{EMIA

-

¡tr¡ilalÍatt

-
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7.1 CON LA OFERTA

Indicar claranente

Proveedor considere a

l.lR.

DESPUES DE LA OFERTA

las de¡viaciones

las especificaciones

que el

de eÉta

I

7.2

Et Contratieta entregará a ECOFETROL

documentación solicitada en la ,,R8,, anexe.

la

I
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I.O INTRODUCCTON

[-a E],IF RESA CüLOI{E I ANÉ\ DE FETROLH0$ . E Cütj'ETRLll' . rjcr
Hogotá. solicitó a la coti=ación dr¡
el Sumini.stro y Fabricación de Flataform;rs y
E:scalsraE para la Tsrrel de Amina v el Ta¡¡t¡or
Separador" local iradctE en sLr Comple¡o Indr-rstr j.al clÉ¡
l]arrancaberms+_i a,

c

A continlr.rciún. prese*nt_a er

su me.Jor propur+sta Técnica y EccJnómrcá.

BASES DE LA PROPUESTA

Far¿r I a rea I i:¿rc i.ón de :;u oroÉllres€itt
ccrmo tf¡¡gt¡ lo ,sit]uierr¡ter:

ECCII'FlTRtrl

q

2..O

Íic¡ I ic i. turcj cje+

l.lo. -29-98-COl¿l
hclias ) .

t. úflt(:

cc¡tir¿tción dri* E{:f:Jf'tHTflt)L
de'l 1.9 de eqost-c-' cle lrlÉi9 (;1

Dc,cltmentog anÉ?)i(.¡$ a 1¿¡ :Er¡l i.citr-¡d clÉ c{:}t.t:¡c i(irl
relaci.t-.¡nados en el docr-rrrentr:¡ D.E.-C{il(ll -REV-tl
Hc:ja I. dc? 1v le Re<tr-risj.ción No. -t9-9tl-tlEl0
l{EV - üll co¡r lr{ h¡:r.i at:.

F



3.O A-CAT\¡CE DEL TRABAJO

::i. .1. tiLiNtsñAt-

l-a pro¡ir".re*:ta de compr.e*nder I a
rea I i ¡ac ión cie:

- Elabor.¡ción de pl"rnee de f-,bri.ación v EnsÁrrrh¡l[i.

- Elaboración de ¡:rr:cedj.rnientos de s¿crlcJadLrras
conforme al Al¡lS y calificac.iC¡n cje goldacJore--.

- $lulnini-¿tro clÉ tr¡dos log materri.aler+ quÉ? É.iz
rc?clr-rteran d€* acLrer-ajü ¿r lt¡si DIanos' de J'abr¡.c¿icrófi
v r.nsamb I e+ .

- Fabricación V er¡saa¡blr: cle los elen¡ento": clc¡
acuerdc: ,e I c¡e! p I clnor; de f abriceic iún y s'r-r
reqt¡iEi.(: j.ÉJn.

- Freparac¡.ón de sr-rperficies v pir¡tur¿¡ de lc¡,:;
e' I emen tos Én l t¡s t.r I I eres cle
tla I r. de é(cLterdo a sur reclurigicién .

- Fre*par.rc j.r5n p,*ra desSiacho y cergLte en tal le¡r f,Js

I f abr¡.cación.

Tr¿rnstrorte¡ terrrt+gtre
lras ta

Ccim¡:leja IndLretrial
Llar-rancaber-me.iai y sLr
cJr-, c;¡¡r i ón ,

desde I as Ta I I e-'re'e, cJe
I ag insta I ac iones clt,i 1

dee ICOPÉTROL r:n
Entregá sobre plataforffi¿c

:i. ? e.r_!IÉqs_q_NaEIÉs_f_,f-u_c.EtEs

El di sePto, l€r f abrictsción y prlrebas clc" lfisi
elementos cotiradgÉ: se ba-¡arárr c?n la": nor.roá:;
clel Manual of Sterel Eonstrlrction - A.I.Si.D. ,y

lae eepetcif icac iones de ta Reclr_rieición
No. -19-9SCOL

3. 3 A_pl't_-r-F8L jF*..eAup_É_¡l

entregará loe Cerrti.fj.cadsg; di:
Ca I idad cJe M;r teri a I sumin i gtr"rrJos rilt- I c,:i
f ¿¡bricanteg.

4.O IIATERIALES

Hl rn¿rte.ri¿rl a ut-ili:er eierá [:rerFá:
Elerrentog estr-ucturrales en ácero. - ASTM 456
Tc¡r'nil los. aranderlat; y t-lrercas - ASTH AS1S
Platin¿rs pürá r'ci.j i I la rnetál ica - ASTM ll5ó

Firrtr-rra: Antir--c:rregiva Cromabo de Zinc Anrar.i. l l*.
Ref . 5O5 o Er¡r-rivalente.

I



5.O CUADRO DE PRECIOS

ll'gr.l- tisl{L... 8E$_cñJ-F-cJg!-,1"

1. --- * F l.¡taf ormas TorrÉs!

I COTA IBACI

I C0rA LAA@O

1 COTA 1.9500

cr 2 I Flataform'r T¿¡rnbor
Serparerdor

.3 --- Esc"rleras pcar-a Ia
Torre cje Amina

VALOÉ VALCJF(

UNITARIO TOTAL

I COTA 5945

t. {:0TA 1.ts45

1 CtiTA 193QlCr

4 L F--sc.r I eras para
arnt¡c¡r Separador

$UBTOTAL
I VA ( 1Cr7. )

VALT]R TT]TAL

l¡ Con Re.ii. lla l"lr+táli.ca de F;.1'1 . INDUSI-RIAL L.TDA.'fj.po T de 7/8 x l" 6alvanizada.

f-



5.1 ft_l_IEENAll.y.É_

Uti I i:andc plancha de al f aJor el espesor )./4 F,¡ire
las Pl.rt.rf ormaf;. el ct.tádro de precics qLledsr ,H$tí !

,{

IT-Em. QllNr.-. B-ES-Gñ:tr-q-ruJ-'t

I --- Flataformas¡ Torre-.:

1 coTA l.Boo

I coTA L@ldOU

1 CrJTA t93@A

2 L FI ¿¡taf orma Tambor
Separador

3 - -- Elsca leras para I a
Forre dfe Amina

L COTA 5945

1 coTA 11á45

Ü0TA lg:iela

4 I. Flsca Lr-+ras ¡:ar"e' T¿rmbor Separador

SLIBTOTAT-
tvq ( LEt1.l

VALOR O AL

.VAL.OR VAt...C¡li

uN|L0E-i.o I!rJ_At=

f-



.l

6.9 FORT.IA DE PA6O

prúpcrrie l rr sigr-tiente f r:rrm¿¡r de ¡iergo:

( 5AZ ) '- lle anticit¡o .rl momento de iniciarsie r'¡l
pedido r F¿rra compra de mater j.al eg.

( 5O7. ) - Con traentreqa de cacja i tem en sLt'=
i.nstalacionés ae Barr-ancabermeri ¿¡.

7.9 PLAZO V SITIO DE ENTREGA

7 . L fltn?_o_

Fiegúrn Frograrna de F¿tbricación acl ieinto e-'1 tiemSrt::
de É.ritr.?qd cont¿rdt¡ ¿' partir {J€" rer:ib.i.tlo +rl
antrci¡:io ¿.i Eatif rrcción eg der siete ( 7 ) genafi;rs.

7 .? silT-rojE E_N_-I¡|F=ÍjA

L..os i t-elrng Ee entreiqarán de aclterdo á I F roqr¿in¡a clH
Fahrrcació¡1 y sobre camión en el Cornple tci
Irrdr-tst-rial de Éarrancabermej a.

B.O SEGUROS

En sus preci.os¡ ha inclcrldo el co.¡,tr¡ de
las sigr-rientes pcrliras de sectLrrc:s!

- Flren n¡aneict rJe+l anticipo por el ltl@.t del antici.¡im y
por la duración del Contrato..

- Cumpl rmiento por el 167. del valor clel contrats v
por la cluración del migrno más SQt dl.¡s.

9.9 VALIDEZ

Nuestrc:g precios son f irme-- y válidog hasta el i9 clc?
noviernbre cje 19Et9. tal como lo solicitó ECOPETROL_.

F



ANEXO 4" $OLICITIJD DE
MATERIALE$ )

COTIZACION (REfiUISICION DE

SÍ.ICITT¡D @TIZACION.

DE ACUERD @N NIJESIRA @NVERSACICT\¡ DEL DIA DE ATER, AD'T,IüIO AI. PRBSBTTE ESTA¡'G¡
E¡WIANM 4 ESQTJEI{AS DE PTATArcRüAS PARA QT'E SE SIRVAN @TIZIRIC¡ LA RE'ILLA TIFO T DE
I. x I/8. C¡LVANIZAD EN CALIET\ITE QUE VA EN CADA T,,I{A DE I¡S PLATAFIOR,IA.S, IT.¡CLTJYENID EL
TR,A¡{SPORtrE rcIA{ALI.

FAYm @TIZAR ESAAS RE*'ILLA.S YA GTADAS A TAS TIEDIDAS EI(ACIASr I}¡DIC¡¡¡M st'Lg
ODrcIO|ES OiIERCTAI,ES.

ROGAIIS E¡EARETDA}IETTIB Et{ CASO DE ESEN'ARSE I¡ @üPRA, OT'E I¡ E¡ÍIRFGA SEA E¡i¡ METS
DE IPS 20 DIAS (FRECIrc POR TLSTEDES.

ll¡Ef,SFAVOR RESFC¡IDERIS CN TJRGE¡¡CIA PARA PCI)ER @[&¡R CRDEti¡ D8 @!IPRA.

AGRADECIEDO SU IIIAB¡.8 ATE!¡CION.

t{uts.-

' 

[-,,,

C.¡¡r
lr.tt.do

lo.
C¡!lt¡r
hlr¡¡
hhfooo¡¡- C¡li - Color!¡¡ ¡$fltttos - cilsrruclosts

f[clllt orr.r, DpvrE{ERE 22 DE l9g9 lltlslJt lo¡ 50{-99 Pr6rm I ¡¡ I

K.¡{. INDI'S']RIAL

Atn., Ing. NESTQR mlz

DEFIO. DE VE¡üTAS

t¡Ltftr tor 9t2{lO6O5

D[r

Ing. JUAN l,lAr{rEf. GSCBIO C.

DEEIO. TE OiIPRAS

Itttt¡I tor PEDIR @!|¡,trt¡ICACIC

AL FN(.

I



ANEXO 5. COTIZACIONES DE MATERIALES

t¡ou8?ltaL L?oa

Kl,lDP-g75
Bogotá, Noviembre 23 de

OFICINAS Y TALLER: CARRERA at NO. a'lr TELS¡ 2a7 lE !o ' 23t 2l l'l
2.?596t - 2a7t2c,2 ' FAX l¡lt¿oloaot TELE:X¡ a¿| 96 KMINOCO'
APAFTADO AERE€' II 02' . 

'2 
I¡O

1.989

Señores

Atn,Ing. Juan Manuel Osorlo
Calle ' No. Plso
Ciudad

REF.: KIf,-219 RV.l REJILIA PLATArc&lA

¡ 
Apreciados Señores :

En atenclón a su amable soliciEud de coEización adJunto a la presente
reEitimos para su estudio y aprobacfón nuestra oferEa correspondienEe
al suninlstro en referencia.

Esperanos cumpllr con todos sus requerimientos para asi poderles cola-
borar co¡ eate suninlstro.

En caso de requerir cualquier aclaración
con Susto Ia su¡¡inistraremoa.

lnfornaclón al respecto

Agradecenos su amable atención y en espera de sus comentarios nos
suscrlbi[os.

Atentanente,

X.M. IT{DUSIXI.AL LTDA.

-N\Ñ}ULVBDA
Irii¡eniero de Proyectos.

Anexo : 1o anuncLado

ll0S/f no.' Proy.ctoa Indu¡tthlca, Ol¡eño, Sumlnl¡tto alc Equlpoa A..aorl¡

Frb?lcaclón da: E.ttucturrt Mriúl¡cr3, Ca?p¡ntcrL Uctál¡cl,

Rcjillar para p¡¡o3. Agcnt.s d. Compr! dc Equipos Induatt¡.|.¡

I



of. cOr¡ERcraL: CALLE 72 ilo. r.-20 P.3 tELs. 2r73.s6- 2120929

OF, fECNfCASYIALLER: CRA. alt{o. l{4, TELS. 2a75242.2a7596s
oF. aoMtMs?RAflvas¡ caLLE e ilo. a08.03, ÍELS. 2a71830.237251.
on€ccroN PoSTAL a. A x¡?7, t6390 - tELEr a2re¡ KM IilDCO

8()@TA.COLOI|BnINDUSTRIAL LTOA.

¡.a¡¡. Novi.eobre 23.de- 1.989

u.{.,_ E!k2r?__Rlt. 1 RE"Jr-LIAS PLATAF0R}{A

]

Itañ Und. Canild.d oESCRTPCtON rr|co un|lryll Pnclo Total

1.

2.
3.
4.

).

Diseño, Sunínistro de MaEerlales,
Fabricación y entrega FOB K.l{. I}{D.
de ReJilla K.M. tipo ilTrr lrr x 1/8"
galvanizada en calLente según las
nornas de los códtgos AISC e INCOIITEC
y a los térninos de la presente 0ferta

PI,ATAFORMA I.
PIjTAF0RI.|A 2.
PLATAFOR}IA 3.
PLATATORI.IA 4.

TRANSrcRE BOGOTA - CALI

250.300.oo

63.800.oo
337.600. oo

80. l0O.oo

35. l0O.oo

766.9ü).oo

VALIOEZ OE LA OFENTA 20 DÍAS
IMPUE9TO DE VENTAS IVA No lnClUidO
Pr.azo DE ENTRECa 20 Dfas
@NoiOONES OE PAGO 60f Anticipo

40t Cont,ra Entrega t0B
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INDICE

1- Introducción a Ia Ingenierla de Proyectos,

2- Organización Básica de un departamento de Ingenierla

de Proyectos,

3. Licitaciones y propuestas,

4- El gerente de proyecto,

5- Ingenierla básica (diseño de proceso),

6. Ingenierla de detalle,

6-L- Codigos y estándares,

6 -2- Diseño civil,

ó-3- Diseño mecánico,

6-4- Diseño de tuberla,

ó-5. Diseño eléctrico,

6.6. Instrumentación,

7 - Compras técnicas e inspección,

8. Control del proyecto,

9- Construcción de la planta,

10- Puesta en marcha.


