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RESIS.Ef{

Et Fresente trabaje tiene como ehjetivo principal,

desarrollar una guia teórica y práctica de consulta en la

cual ltls ingenieres y eetudiantes de ingenierla mecánica,

tengan á dispasiciÉn Llne cornpleta y actuali=ada

infr:rmaciÉn qLre sobre tr-rberla se encurentra dispersa en

nuegtrc media.

La informacién recopilada en este texto se encuentre

estructr-rrada ctrn base en dc¡s aspectos generales;.

1. F{anejo de lr¡s csnceptas báEices y de uso común¡ Tiene

cclrno f inal idad gurninigtrar las def iniciones básicas

manejadas en tuberla, agJ cclme aprender a conocer y

r-rtili¡ar cada uno de les dispositivos {váIvulae, trampas,

celadores, juntas de expansién, etc,) y accegoriog (cedos,

bridasr emtraeuetadura, etc. ) básictrs en Lrn sistema de

tuberfa, Esta inforrnaciÉn se enclrentra desarrellada en Ios

capf tlrlos I, P y 3.

e, Procedimientt¡g de traba jo: Este parte tiene cclmcl



finalidad, mostrar toda 1a secuencia de flujo qure implica

el ¡nanejo de lag tlrberlas, desde su inicio en los diagrerneÉ

de bloquee, hasta el final cuandc¡ son obtenidag los planc¡s

finales de ttrberla (isometrfas, plantas, elevacienes). Eete

inf ermaciÉn se enclrentra desarrol lada en los caplturlos 4,

5, á y 7,

>i )r 1v



INTROI}IJCCIÍ}TTI

Et cent.inua desarrc¡l lo tanto de nLrevos proyectos de

ingenierl,a, ctrrno 1a medificación y mantenimiento de los ya

e>ristentes, implica generalmente eI uso de tuberlas, Estas

strn lrgadag en sLr rnayer parte par la induetria pn lag

p l antas de procese, pclr 1a rnar ina En I os buquee y

plataferrnas de perforación, por la ingenierla civil en la

distrj.br-rción de los serviciog pr-lblicoe, drenajee y

alcantaril Iado, pará el transporte de fluridoE en

olec:ductes, gasodr-rctos, etc,, y para propósitor cofnerciales

en instalacianes sanitariae de colÉgios, hospitales,

reeidencias etc.

El esturdio recopilado en eEta obrar está enfocado

principalmente a las tuberias industriales usadas en los
gisternes de pretresarniento y servicio de una planta, lae

cuales son cornulnrnente denominadas tr-rberf as de prclceÉcr y

servicie de planta,

La tnberle de procese {process piping) es usada para

transparte de f luridos entre tanques de alrnacenamiento

el

Y
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eqlriFos de procesamiente, La tuberla de eervicie (Eervice

pipingl es usada para el transpcrte de egua, veper, aire y

cornshustible entre etrcrs, necesaric¡g pare efectlrar Ltn

prtrcescr determinado, A la tuberla encargada de suministrar

agt-ra¡ gas y fuel oil a toda Lrne fabricar trFeV€nienteg

directamente de urna ernFresa estatal, tal como corresponde a

las empreses municipales, se le de'nemina tuberfa para uso

general a tlrberla de gervicio prlblico (utility piping),

Adernás de le anteriormente fl¡encionado, las tlrherlas

constitlryen la inversión rnás irnpertante dentro de Lrn

proyecter ye que representan cercá de un 35% del costo del

rnaterial, Lrn 4O% del mentaje de la plante y un consumo del

60/. o rnás de las heras-hombre de ingenierla,

Dada Ia gran irnportancia que tienen las tuberfas, estas han

side desarrc¡lladas en el sigr-riente te>rto, con el fin de;

1, f'lestrar Lrna serie de def inicioneg bágicag, todas

aplicadas especificamente al rnanejc: de tuherias¡ acceserios

y elernenttrs utilizados en lt:s diferentes tipos de r-rnión de

tuberfa, Lt: antericrr se cornplementa con LrnE breve

descripción para la selección y dimensitrnamientc de 1a

turber 1e

e. l'logtrar l as vál vur I ae partir de st-rs elernentos



csnstiturtivss¡ tipo y funciÉn con que sc¡n disefiadas

gelecc.ién adecuada de Ia rnisrna,

3. Distinguir entre cédiges y estándarers pere establecer

alcance de cada uno de ellog, y asf mis¡no recclnocBr

principales erganizacicnes fuente de egtos,

3

1a

el

las

4. Exponer a rnanera de reccrnendación,

generales {rtiles en el trazado de tuberla,

ciertas reglas

5, Presentar lr¡s diferentes slmbolas utilizados tanto en

los planos desarral lades por el grlrpc! de diseño básico

(Diagrama de bloques, Diagrama de flujc¡ de Froc€reo,

Diagrama de tlrberla e instrurnentacién, etc ), asi cclmt:

tambiÉn los plancrs deearrollados por el grupcr de digefio

rnecánico y tuberfa (planos de Flanta, plenos de tlrberfa,

etc), 5e degcribe además la secuencia ldgica tal como 5e

enlaaan cada uno de los plant:s, especificacioneg, hejae de

dates, etc,, dentro del transcureo de Lrn Froyecto,



l. TUBERIA Y ACC€SffiIflS

Egte capiturlo permitirá identif icar B reconocer en cerÍpo

les diferentes tipos de accesoriss y dispositivos usados en

los sisternas de tuber.la, seleccienar las tuberlas,

accestrricrs y clispesitivt:s ctrn base en lae condiciones de

operación y lag especificaciones de materiales más

cornertriales, interpretar csrrectamente la información

sr-rrninigtrada en catálogos de tuherl,a, eccesorios, etc. y

recenccer lag diferentes estándareg dimensionales,

clasificaciones y recsrnendacienes prácticas aplicadas

durante el rnanejo de las tuberfas, Adernás de 1a selección

de lss diferentes dispositivos y accegorios {parte del

diseño de turberf a), se trresenta ignalmente Lrne clare

e>:plicación sobre el dirnensionado de toda tuberla, parte

tambiÉn fundarnental en el disefie de lss rnisrnes.

T. I. REFERENCIA HISTffiICA

El grado de progreso de una civilización está relacionado

directamente cen 1a busqueda del bieneetar de BLrg

pab l adoreg. Se cree que nB hay ningr-ln otro produrcto



e
LJ

industrial tan relacienade ccn el Frcgresc del gÉnero

hurnane ctrmo el tr-rbo, siende quizás las cafras y trences

agujerades les prirnertrs elernenttrs turhr¡lares usados por el

homt¡re,

Se han encontrada vestigios de tuberias en ¡¡uchas partes

del munda, demtrstrándase asJ la existencia de tuberfas de

arcilla y terracota en Babilonia 4OOO años A.C., artefactos

y pt:sibles tuberles de hierro en Egipto 3OO(t años A.E. r

tlrberlas de plcmo en Pornpeya 1O0 A,C,, tr-rberiás de hierro

fnndida Lrsadas en Alernania y llregc en tada Europa a partir

del siglo XVI r y tlrberlas de acero de f inales del siglo

XVIIIT r-rtiliradas ya para el soperte de mayores presi.clnes y

temperatLrraB,

t.a. DEFrn¡Icrt$tEs

Una planta de pracesc esta cclnstitrlida en gran parte For

elementos tr-rburlares, denominacién dada en eeta obra a los

tlrbeg y tuberlas, A pesar de que la función principal de

estgs elernentog eB 1a msvilizacién en sLl interior de

rnaterial sólido, llqr.rido t: gaseosor tÉcnicamente tienen

signif icadog rnuy elspecf f iccrg,

l.e-t. Tuba,

espec i f icada

Es tr¡do producte tubu I ar usualmente

pcrr Lrn diámetrtr e>lterior expreeadt: en



6

plrlgades, y Ltn espesor de pared indicado en 'ffGi'
(Birringh¡a wire gagel t¡ en milÉsirRas de pulgada. Los tuboe

Bon principalrnente uEados en intercamhiadares de calor,

I lneas de instrurnentes y pequefías interconexioneg en

equipas tales cotne ccrmpresores, calderas y refrigeradores.

l.e'9. Tuberl,a- Es tede producto tr-rbular uaualmente

identificadc par Lrn diámetro neminal e>lpresado en pulgedas,

y un esFesor de pared nominal definido en tÉrminos de

núrmers de cédula {schedule), Fescl {pesa egtándar, e>:tra-

fuerte y dable-extra-fuerte), o designación APII (Aaerican

Petrolet¡o Institutel, ver e>lplicación en 1.e,4.

La tlrberfa de acero se fabrica de aclrerdo e dimensiones

eEtablecidag por eEtándareg AltlSI (flrcric¡n Nrtion¡l

Standards Institute), B estándares API (Arcrican

Petroleun fnstitute), particurlarrnente e1 Af€I F 36,1O

Fára tuberla de acere forjado (Ver Tabla I t y el fl{Sl B

36.1? pÉra tuberla de acero ino¡¡idahte {Ver Tabla E), o el

API 5L Fera tuberla de acero {Ver Tabla 1) y el FI 5LC

pera tuberl,a de acert: eleada,

1.e.3. Diánctro ltfoninal. El diámetro norninal es aqurel qLre

identifica el tamaiía de tada tuberfa, siendo este muy raras

veceg igural al diámetrcr interno de la misma, 5e acestnrnbra

I Tod* 1a infsrmaciÉn correrpcndiente
y a los rnencianadog pesteriermenter psdrá
capftr-rlo 3.

a este estándar
ser vista en el



TABLA 1. Dl.menslones
solclaclas y

y Besoo cle las tuberlas en acero carbono
eLn cogtura.

ldcntltrcrtin

lnch Out¡ldo
tomln¡l Diiunctcr.

Skc h'

Well Plah End
Th¡cknc¡!. Wc¡ght.

¡n. lb/l¡

St¡nd¡rd ISTDI
Extra-Srrong lXSl

Dorllr
E¡rrr.St¡ont

rXXSI

Out¡ldc
Schodulc Di¡mc¡cr,

No. mm

Wall Pl¡in End
Thickne¡¡, Ma¡¡,

mm kg/m

Cu¡tornrv Unh¡ 8l Unlr¡

API
Spcc.

V.

V¿

%

V.

lt
+t

Yr

,t
,t
%

%

Y.

Y.

Y.

0.405
0.405

0.540
0.540

0.675
o.675

0.840
0.840
0.840
0.840

l.050
r.050
1.050
r.050

1.315
1.315
r.3r 5

r.315

1.660
r.660
1.660
r.860

1.900
1.900
1.900
1.900

2.375
2.375
2.376
2.37s

2.375
2.375
2.375
2.376

2.376
2.376
2.376
2,37 5

0.068
0.095

o.088
0.1 l9

o.o9r
0.1 26

o.l09
o.147
0.r88
0.294

o.rl3
o.t54
o.219
0.308

o.1 33
0.1 79
o.250
0.358

o.140
o. 191

o.250
0,382

o.145
o.200
0.28 l
0.400

o.083
0.r09
0.r25
0.141

0.r54
o.172
0.r88
0.2r8

0.250
0.28 |
0,344
0.436

o.24
0.31

o.42
0.54

0.57
o.7 4

0.85
l.09
r .31
r.71

1.13
1 .47
r.94
2.44

1.68

2.84
3.66

2.27
3.OO
3.76
5.21

2.72
3.63
4.86
6.41

2.03
?.64
3.OO
3.36

3.66
4.O5
4.39
6.02

6.67
6.28
7.46
9.03

STD
XS

STD
XS

STD
XS

STD
XS

xxs

STD
x9

xxs

STD
XS

XXS

STD
XS

XXS

STD
xs

xxs

STD

xs

xxs

10.3
10.3

1 3.7
r 3.7

17.1
17.1

2l .3
2r.3
21 .3
2r.3

26.7
26,7
26.7
26.7

33.4
33.4
33.4
33.4

42.2
42.2
42.2
42.2

48,3
48.3
48.3
48.3

60.3
60.3
60.3
60.3

60.3
60.3
60.3
eo.3

60.3
00.3
60.3
60.3

I t5
¿.q I

2.24
3.02

2.31
3.20

2.7 7

3.73.
4.78
't.+7

2.87
3.91
s.56
7.42

3.38
4.55
6.35
9.09

3.56
4.85
6.35
9.70

3.68
5.08
7.14

10.1 5

2.1 l
2.77
3.18
3.68

3.91
4.37
4.78
5.54

6.35
7.14
8.74

r l.o7

o37

o63
o.80

0.84
1 .10

1 .27
r62
195
255

1.69
220
2.90
3.64

2.50
3.24
4.24
5.4 5

3.39
447
561

4.O5
5.4 r

7.25
9.66

3.03
3.93
1.48
5.O1

5.44
6.03
6.54
7.48

8.+5
9.36

I r.l I
13.+r

5L
5L

40
80

40
80

40
80

40
80

!60

il
5t
5L

5L

5L
5L

5L
5L

5L
5L

5L

5L
5[

5L
5t
5L
6t

5L
5L
5L
5L

6L
5L

40
80

r60

40
80

r60

1

I
1

t

1v,
1Y.
lY.
1%

th
1Y2

lh
lh

5L
5L

5L

5L
5L

5L

40
8c

1::

40
80

160

2
2
2
2

2
2
2
2

2
2
2
2

40

80

..:
r60

ftrente¡ Estanclar ANSI/ASUE 836.10. U.S.A.: ASIE, 1985. p.4.



IABLA 1. Dfmensionee
sold.adas y

y pesos de Las tuberfas en acero earbono
sln costüra.

ldcntllicrtlon

Our¡i<lc Well
Di¡mc¡er. Thicknc¡¡.

ln. h.

Pl¡in End
Wc¡ght, API

lb/ft Spcc.

St¡nd¡rd ISTOI
Extrc-Strong f XSI

Doublc
Ertrr-Strong

txxsl

Ourrld¡
Sch¡dub Dl¡mctor,

No. mm

W¡ll ñ¡ln End
Thicknc¡t. Mar¡,

mrn kg/m

Qurtomary Unht Sl Unir

hch
No¡rlncl

Si:c

2r5
2h
2Y2

2Yz

2h
2h
2Y2
2Yz

2Yz

2Ya

2Ya

2h
2\5

3
3
3
J

J

3'lá
3!¿
3!t
3q
3b
3\
3):
3}t

2.875
2.875
2.875
2.475

2.875
2.876
2.875
2.875

2.875
2.875
2.875
2.875
2.875

3.500
3.500
3.500
3,500

3.500
3.500
3.500
3.500

3.500
3.500
3.500
3.500
3.500

4.OOO

4.OOO
4.OOO

4.OOO

4.OOO
4.OOO
4.OOO

4.OOO

4.OOO
4.OOO

4.OOO

4.500
4.500
4.500
4.500

4.500
4.500
4.600
4.500

0.083
0.r09
0.1 25
0. 141

0.1 56
o.'t72
o.1 88
0.203

0.216
0.250
0.276
0.375
0.552

o.083
o. r09
0.1 25
0.141

0.1 66
o.172
o.1 88
o.216

o.250
o.28 r

o.300
0.438
0.600

0,083
0.r09
0.1 25
0.14 t

o.1 56
o,172
0.1 88
o.226

o.250
0.281
0.318

o.083
0.1 09
o.1 25
o.t41

o.r56
0,1 72
0.r88
0.203

2.47
3.22
3.6 7

4.12

4.53
4.9 7

5.40
5.79

6.1 3

7.01
7.66

r0.01
13.69

3.03
3.95
4.51
5.06

5.57
6.1 r

6.65
7.58

8.68
9.66

r 0.25
14.32
r 8.58

3.47
4.53
6.17
5.81

6.40
7.03
7.66
9.r r

ro.0l
11.16
r 2.50

3.92
5.1 I
5.84
6.56

7.24
7.96
8.65
9.32

ST;

XS

xIa

STó

XS

xxs

73.O
73.0
7 3.0
73.O

73.0
73.0
73.0
73.0

73.0
73.0
73.0
73.0
73.0

88.9
88.9
88.9
88.9

88.9
88.9
88.9
88.9

88.9
88.9
88.9
88.9
88.9

lol.6
lor,6
l0l .6
10r.6

tor.6
10r.6
101.6
lor.6
lot.6
rol.6
101.6

114.3
114.3
114.3
r 14.3

114.3
r 14.3
r r4.3
114.3

2.r r

2.77
3.18
3.58

3.96
4.37
4.78
5.16

5.49
6.35
7.01
9.53

14.02

2.1 1

2.77
3.18
3.58

3.96
4.37
4.78
5.49

6.35
7 .14
7.62

lr.r3
r 5.24

2.1 1

2.7 7
3.r8
3.58

3.96
4.37
4.78
5.74

6.35
7, 14
8.08

2.1 1

2.77
3.18
3.58

3.96
4.3?
4.76
6. r6

3.69
4.80
5.48
6.1 3

6.74
7.40
8.O4
8.63

9.14
10.44
1 'l .41
14.92
20.39

4,52
5.88
6.72
7 .53

8.29
9.1 1

9.92
11.29

12.93
14.40
15.27
2l .35
27.68

5.r8
6.75
7.72
8.65

9.53
10.48
1 1.41
r 3.57

14.92
16.63
18.63

5.84
7.62
8.71
9.77

10,78
r 1.86
r 2.91
13.89

5L
5L
5L
EI

5L
5L
5L
5L

5L
5L
5L

5L
5L
5L
5L

5L
5L
5L
5L

5L
5L
6L

5L

5t
5L
5L
5L

5L
5L
5L
5L

5L
5L
5L

5L
5L
6t
5L

5L
6t
5L
5L

{{t

30
r60

;i
3
3
3
3

3
3
3
3

1
¡t

a
a

1
¡3

a
a

80
t60

3!á
3lt
3h
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TABÍ,A 1. Dfneaeloaos y pesos dte lae tuberlas en acero carbono
soLdadas y s1n eogtura.

ldentilic¡tion

lnch Out|ldc W¡l¡
Nomlnrl Dlomctcr, Thicln¡¡¡

Slrr h. h.

Pl¡ln End
Wd¡lrt. An
lb/ft Spcc.

S rnóard (SfDf
Er$..9tnng (Xg)

Doublc
g¡6¡gtnnll

txxsl

Ouuida
9chodulc Dl¡m.t.r,

No, mm

W¡ll Pl¡ln End
Thlcknc¡r. M!r..

,nm lg/m

Curtomrry Unltr 8l Unlt¡

4
4
4
4

4,500
4.500
4,500
4.500

4.500
4,600
4,600
4.500
4.500

6,563
5.563
6.503
s.503

5.s63
5,663
5.563
6,503

5.563
6.563
5.563
6.663
5.663

6.625
6,625
0.625
0,e25

0.026
6,025
6,626
0.626

6.625
6.026
6.625
0.626

8.026
0.025
6.025
0,826

8.626
0.02ú
6,e25
9.626
6.S25
6.625

0.2r9
o.237
0,2so
0.281

0.312
0,337
O.¡f 38
0.53 r

o.674

o.083
0.r25
o.r5€
o,r8t
0.21 9
0,258
0 281
0.31 2

0.34-r
o.375
0.503
o.62 3
0.750

0 083
o.l09
0.125
0.1¿¡ I

o,r5G
o,17 2

O.IB€
0.203

0.2 r I
0 250
0.280
0.3r 2

0.344
0.376
O.¿132

0.600

0,s62
0,625
0,719
o.750
o.8er
o.¡?i

r 0.01
r 0.79
l 1,35
12 66

r 3.96
I 4,98
r 9.00
22.51
27.54

486
7.26
9,01

r 0.79

r2,60
r 4.62
15.85
r7.50

r9 r7
20.78
27.C{
32.96
38.65

580
7.59
868
9.76

r o.78
1r.85
12.92
r 3.92

14.98
17.o2
r 8,97
2r.04

23.O8
26.03
28,67
32.7 |

36,39
40.05
4 5.35
47.06
63.r6
53, r3

sro

XS

XXS

STD

XS

xxs

ST;

xg

xxs

80

120

r60

I r4.3
I t4.3
I t4.3
I14.3

I t4.3
r 14.3
I 14.3
l t4.3
tt4.3

t4r.3
r4l.3
141.3
t4t.3

r4l.3
t41.3
r41.3
l4l .3

14t.3
14t,3
14r,3
t4r.3
141.3

168,3
r 68.3
168.3
r 08.3

r 68.3
108.3
r 08.3
r68.3

168.3
| 68.3
r 68.3
r 08.3

r 08,3
| 68.3
r 68.3
r 08.3

r 08.3
168.3
r 68.3
I 68.3
r68.3
r68.3

6.56
602
6.35
7.14

7.92
8.58

Ir.r3
r 3.49
17.12

2.1 r

3.18
3.96
4.78

5.50
6,55
7.14
7,92

8.74
9.53

12.70
15.88
r 9.05

2.rr
2,77.
3.18
3.58

3.00
4.37
4.18
5.16

6.60
6.35
7.tt
7,52

8,74
9,63

10,97
12.70

r1.27
r 5.88
r 8.26
r9 06
2 r.05
22.23

| 4.91
16,07
t6 90
18.87

20.78
22.32
28.32
33.54
4 r.o3

7.24
ro.83
13.4 |
r b.03

18,61
21.77
23.62
26.06

28,57
30.97
40.28
49.il
67.43

8.65
I l.3r
12.95
| 4.6¿0

r 6.06
r7.o7
r 9.27
20.76

22.31
25.30
28.29
3r.32

34.39
37.31
42.6C
48.73

64.20
69.69
87¡'66
70.r1
75.22
80.o7

5t
5L
5L
5L

40

4
4
4
4
4

80
r20
r60

5t
5r
5L
5L
5L

EO

120
r60

5L
5L
5L

5L

5L

6L
5t
5r

5L
6L
ÚL
5L
6L

5
5
5
5

5

6
6
5

40

6
6
6
6
6

6
0
0
0

0
0
c
6

0
0
0
0

0
6
6
0

c
6
c
0
c
6

5L
5L
5L
6L

6L
5L
6L
5L

5L
RI

5L
6L

6t
5L
5L
5L

51.

5L
5L
cr.

5L

40
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fABIA 1.. Dinenslones
soldlailas y

y pesos de 1rs tuberfrs en ¡,cero crrbono
gln coturr.

ldon¡ilic¡tion

Curtomary Unlts Standord ISTDI
€rrra-Strong {XSl

Doublc
Ertra-Strong

lxxs¡

Or¡t¡ldc
Schodulc Di¡mctcr,

Nc, mm

W¡ll ñain End
Thlckne¡c, Masc.

mrn kg/m

Sl Unlr

lnch
Nomln¡l

Sk.

Out¡irlc W¡ll
Olornc¡¡r. Thlcknc¡t,

¡n. in.

Pl¡ln End
Wcight.

tb/fr
API

Spcc.

8
8
I
I
8
I
I
8

8
8
I
I
8
I
8
I
8
I
I
8

2'O

30

40

60

5L
5L
(i

5L

5L
5L
5L
5L

5L
5L
<l

5L
5L
5L
5L

5L

5L

5t
5L
5L
5L

5L
5L
5L
5L

5L
5L
5L
5L

10

30

I
8
I

10
to
to
to

to
to
to
l0

8.62 5
8.62 5
8.62 5
8.62 5

8.62s
8.625
8.625
8.625

8.625
8.62 5
8.625
8.625

8.625
8.625
8.62 s
8.62 5

8.625
8.625
8.625
8.625

8.625
8.625
8.625

1 0.750
1 0.750
10.750
1o,750

I o.750
10.750
t o.750
1 0.750

10.750
| 0.760
r 0.750
r 0.750

ro.750
1 0.7so
r 0.750
r 0.750

r o.750
ro.750
1o.760
to.750
r 0.750
I O.7 50

o.r25
o.r56
o.1 88
o.203

0.219
0.250
o.277
o.312

o.322
o.344
0.37 s
0.406

o.438
o.500
o.562
o.594

o.625
o.7r9
o.750
0.8't2

o.876
o.906
l.ooo

o.1 56
o.1 88
o.203
0.219

o.250
0.279
o.307
o.344

o.385
o.438
o.500
0.562

o.594
o.625
o.719
0.812

o.844
0.875
o.s38
t.o@
r.126
r.260

l 1.35
l4.tl
16.94
r 8.26

r 9.66
22.36
24.70
27.70

28.55
30.42
33.04
35.64

38,30
43.39
48.40
50.95

53.40
60.71
63.08
67.76

72.42
74.69
81,44

17.65
21 .21
22.87
24.03

2A.O4
3r.20
34.24
38,23

40.48
48.24
54.74
61.r5

64.43
67.58
77.O3
86.1 I
89.29
92.28
96.30

104. I 3
I r 5.64
120.E3

STD

XS

6TD

xs

xxs

ró

¡r0

60

80

roo

i::

2r9.l
2r9.r
219. 1

219. r

219. r
219. l
2r9.I
2r9.r

219. r

219.1
2r9.r
219.1

219. r

219.1
2r9.r
2r9.1

21 9.1
219.1
219. r

2r9.1

219, 1

219. I
2't 9. I

273.O
273.O
273.O
e73.0

273.O
273.O
2 73.0
273.O

273.0
273.O
273.O
273.0

273.O
273.O
?73.0
273.O

273.O
273.O
273.O
273.O
273.O
2 73.0

3.r8
3.96
4.78
5.r6

5.56
6.35
7.O4
7.92

Lr8
8.7 4
9. s3

10.31

1r.13
12.70
14.27
15.09

r 5.88
r 8.26
19.05
20.62

22.23
23.O 1

25.40

3.96
4.74
5.r6
5. t6

6.35
7.09
7.80
9.74

9,27
I 1.13
12.70
14.27

15.09
15.88
18.26
20.62

21.44
22.23
23.83
25.40
28,58
31,75

l 6.93
21.01
25.26
27.22

29.28
33.3 1

36.8 r
41.24

42.55
4 5.34
49.25
53.08

5 7.08
6.1.6+
72.O8
75.92

79.58
90.44
93.98

l0o.92

107.92
111 .27
r 21 .33

26.28
3 r.63
34.O9
96.€8

4r.77
46.51
51.03
56.t8

00.31
71.90
8r.55
9r.08

96.01
l 0o.73
r 14.75
128.38

133.06
137.52
I ¡16.48
r 55.15
172.33
188.97

5L
5L
5L

100

i;b

r0
r0
l0
ro

lo
ro
10
lo
to
ro
ro
ro
r0
to

5L
5L
5L

iio
lco

5L
5L
5L

6L
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TABIA 1. Dimensiones
eoLdladlas y

y pesos d.e las tuberlas en acero carbono
sln costür&r

ldcntlllca¡lon

Our¡ld¡ Wrll Pl¡in End
Dlamct¡r. Thlcknc¡r. Wolght,

in. ln. lb/tt

St¡nd¡rd (STDI
Er¡r¡-Strong (XSl

Doubh
API Extra-Strong

Spec. (XXSf

Out¡id¡
Sch¡lulc Dl¡mctar,

No. mm

W¡ll Pl¡in End
Thickner¡. Mass,

mm kg/m

Curtomery Unltr Sl Unir¡

lnch
Nomh.l

Skc

r2
12
12
12

12
12
12
12

12
12
12
't2

12
12
t2
12

12
12
12
12

12
12
t2
12
12
12

14
14
t4
t4

t4
14
l4
l4
t4
l4
14
14

l4
l¿1

l4
l4
la
t¡l
l¿l
l4

1 2.750
12.750
12.750
12.750

12.750
1?.750
12.750
r2.750

12.750
12.750
12.750
r 2.750

r 2.750
12.750
12.750
r 2.750

12.750
r 2.750
12.750
12.750

12,750
12.750
12.750
12.750
12.750
12.750

l4.ooo
14.OOO
r4.000
l4.ooo

14.OOO

r4.ooo
l4.ooo
14,0@

14.OOO
l4.ooo
14.OOO
14.000

14.OOO
r4.000
r4.000
t4.o@

l4.ooo
14,000
l4.ooo
r 4.000

o.172
o.1 88
o.203
o.2r9

o.250
o.28r
o,312
o.330

0.344
0.375
o.406
o.438

o.500
o.562
o.625
0.688

0.750
0.812
o.844
o.875

o,938
l.OOO
t.062
1.1 ?5
1.250
1 .312

o.1 88
o.203
o.210
o.219

0.250
o.281
o.312
0.344

0.375
o.406
o.438
o.469

o.500
o.662
o.594
o.62s

o.688
o.750
o.8t 2
o,875

23.1 r

25.22
27.20
29.31

33.38
37.42
41.45
43.77

45.58
49.56
53.52
57.59

65.42
73.1 5
80.93
88.63

96.1 2
1 03.53
107.32
I ro.97

1 r 8.33
125.49
132.57
139.S7
153.53
160.27

27.73
29.91
30.93
32.23

36.7 I
41 .17
45.61
50.r7

54.57
58.94
63.44
67.78

72.09
80.66
85.O5
89.28

97.8 r
t06, r 3
I r 4.37
l ?2.65

STD

XS

5L
5L

too

120

r+o

r6ó

323.8
323.8
323.8
323.8

323.8
323.8
323.8
323.8

323.8
323.8
323.8
323.8

323.8
323.8
32 3.8
323.8

323.8
323.8
323.8
323.8

323.8
323.8
323.8
323.8
323.8
32 3.8

355.6
355.6
355.6
355.6

355.6
355.6
355.6
355.6

355.6
355.6
355.6
355.6

355.6
35 5.6
355.6
355.6

365.6
356.8
355.6
355.6

4.37
4.78
5.r6
5.56

6.35
7.14
7.92
8.38

8.74
9.53

10.31
11-13

12.70
14.27
15.88
17.48

19.05
20.62
21 .44
22.23

23.83
25.40
26.97
2 8.58
31.75
33.32

4.74
5.r6
5.33
c. co

6.35
7 .14
7.92
8,7 4

9.53
l0.31
11.13
11.91

12.70
14.27
15.09
t 5.88

17.48
19,05
20.62
22,23

34.4 3
J t.o¿
40.56
43.65

49.73
55.77
61 .71
65.20

67.93
7 3,88
79.73
85.84

97.46
1 08.96
120.62
r 32.08

143.21
1 54.2 1

1 59.91
165.37

176.33
r 86.97
197.48
208. t 4
228.14
238.76

41.35
44.59
46.04
47.99

54.69
61.35
67.90
74.76

81.33
87.79
94.55

r 00.94

107.39
I 20.1 l
r 26.71
r 33.03

145.76
1 58.1 0
r 70.33
r 82.7 5

;i
5L
5L
5L
5L

5L
5L
5L
5L

5L
5L
5L
5t

5L
5L

5L

5L
5L
5L
9L

5L
5L

3o

oó

80

5L
5L
5L
5L

5L
5t
5L
5L

5L
5L
5t
5L

5L
5L

5L

5L
5!
5L
5t

60

30

Eucnte¡ Eetandar ANSr,/ASUE 836.1o.. u.s.A.s ASilE, L985. p.g.



TABIA ].. Dlmenslones
sold.adlas y

y pesos de las tuberfas en acero carbono
sln costura.

ldcntilic¡¡ion

Curtomrry Una¡t

Out¡ldc W¡ll plcin End
Di¡mctcr. Thlclncr¡, Woight. Apl

h. tn. tb/lr Spcc.

St¡ndard f3?Dl
¡rtrr-Stroñg (XSl

Doubh
Ertra- Strong

(xxsl

O¡¡tridc Watl
Dismctcr, Thlckner¡,

mm mm

Sl Unlr¡

lnch
Nornlncl

Skc
Schcdul¡

No.

Ploln End
M¡¡¡,
kg/m

l4
14
l4
14

l4.ooo
14.OOO
r4.ooo
14.000

14.000
r4.ooo
l4.ooo
r 4.ooo

l4.ooo
r4.ooo
l4.ooo

16.OOO
16.000
l6.ooo
r 6.000

16.000
16,000
16.000
t6.0@

16.000
16.000
r 6.000
r 6.000

16.000
,¡ 6.000
16.000
r 6.000

re.000
16.OOO
10.ooo
16.OOO

l6,000
r6.000
r0.ooo
re.0oo

r0.000
r6.000
l6.000
r6.000
r6.000
r6.@o

r8.0@
r8,ooo
r8.ooo
r8.ooo

o.938
l.OOO
1.062
1.094

1.r 25
1.250
1.406
2.OOO

2.125
2.200
2.500

o.1 88
o.ao3
0.219
0.2 50

0.28 1

o.312
o.344
0.375

o.406
0.438
o.469
o.500

o.562
o.625
0.656
0.688

0.750
0.812
o 844
o.875

0,938
r.ooo
t.o3l
r.062

1.t25
r.r88
r,219
t.250
1.438
1.594

o.r88
0,2i9
o.250
o.281

r30,85
138.84
146.7 4
1 50.79

154.69
17 0.21
r89. r I
256.32

269.50
277.25
307 05

31 .75
34 2!
36.91
42 05

47.17
52.27
57.52
62.58

67.62
72.80
77.79
82.77

92.66
r 02.63
r 07.50
1 1 2.51

1 22.1 5
l3r .7 t
r 36.6r
r 4l .34

150.89
r 60.20
104.82
| 69.43

r78.72
187.93
r 92.43
r 96.91
223.64
245.25

35.76
41.69
47.39
53.rE

355.6
355.6
355.6
355.6

355.6
355.6
355.6
355.6

355.6
355.6
355.6

406.4
406.4
406.4
406.4

,106.4
406.4
406.4
406.4

406.4
406.4
406.4
406.4

406.4
406.4
406.4
406.4

406.4
406.4
406.4
406,4

406.4
406.4
406.4
406.4

406.4
406.4
40c,4
406.4
406.4
¿106.4

167
167
457
457

4,78
6.66
6.35
7.1+

53:3r
9r.90
?o.57
79.21

5L
5L
5L

5L
5L

5L
5L

5L

5L
5L
5L
5t

60

5L
5L

5L

5L
5L

5L

5L
5L

5L

5L
5t

23.83 194.96
25.40 206.83
26.97 218.57
27 .79 224.65

28.58 230.48
31.75 253.56
35.71 281 .7O
50.80 381.83

53.98 401.50
55.88 413.0r
63.50 457.40

4.78 47.34
5. 16 5l .06
5.56 54.96
6.35 62.64

7.14 70.30
7.92 77.83
8.74 85.71
9. s3 93.27

10.31 100.70
il .13 108.49
1r.91 115.86
12.70 123.30

14.27 137.99
15.88 152.93
16.66 160. r 2
17 .48 167.65

19.05 181.97
20.62 196.16
21.44 203.53
22.23 210.60

23,83 221,82
25.40 238.61
26.19 2.5.E0
26.97 2ó235

28.58 2C6.28
30. r 8 280.00
30,96 286.64
31.75 293.33
30.53 333.r9
40.49 365.35

l4
14
14
14

l4
14
14

iró

r40
r60

16
16
16
16

t6
t6
l6
r6

16
l6
16
16

l6
16
16
l6
t0
l6
16
16

tc
t6
t6
t6
l0
lc
t6
r6
l6
l6

t8
t8
18
t8

5L
5L
5L
5L

5rD

X;

l0

áo

40

lo

r40
160

5L
rt
5L
¡L

&rente: Estaadar ANSr/lsw 836.Lo. u.g.A.: asm, 1gg5. p.g.



SABLA 2. Dimenefones de Lag tuberlas en acero
lnorldable soLdladlas y sln costura.

lnch
Nomln¡l

Plpe
Sirr

Ou¡sldc
Di¡mcter,

ln.
Schedulc

55 (1t
Schedulc
10s i1 l

Nominal Wall Thlckncr¡, in.

Schcdulc
40s

Schedule
80s

,l¿

I8
'!z
!t

I
'| t/¡

1 tl¿

2

¿'t2

3
J'12

5

6

0.405
0.540
0.67 5

0.840
1.050

r.315
l.660
r.900
¿.Jtt
2.87 5

3.500
4.000
4.500
5.563
6.625

8.625
r 0.750
12.750
14.OOO

16.000

18.000
20.000
22.000
24.000
30.000

o.oos
0.065

0.065
A AAE

o.065
0.065
0 083

o,083
o 083
o.083
o.1 09
o.l09

0 r09
o.t34
0.156
0.1 56
o.r65

0.1 65
0.r88
o.r88
0.21 8
o.2 50

0.049
0.066
0,065
0.083
0.083

0.1 09
0.1 09
c.1 09
0.1 09
o.1¿o

0.1 ¿o
0.1¿o
o.1zo
0.134
0.r34

0.r48
0.1 65
0.180
o.189 (a
0.r89 tal

0.188 (Zl
0.2 1 8 (2)
o 218 (a
0.250
o.31 2

o.o6e
o.o88
o-091
o.r09
o. ll3
0.1 33
O.1¡fO
o. l+5
o. r5+
o.203

o.2l 6
o.¿e6
0.237
o.258
0.280

0.322
0.365
o.375 {2}

o.095
0.1 19
0.r26
o.1 47
o.r54

0.1 79
o. 191
o.200
0.2r8
v ¿to

0.300
0.31 I
U.JJ/
0.375
o.432

0.500
o 500 (2)

o.500 (2)

I
'to

12
l4
16

18

20
11

24
30

G€NERAL NOTES:
(al 1 in. - 25.4 mm
(bl For toloronces, see Scction 4.

NOTES:
(ll Schedules 55 ond IOS wall thicknesses do no¡ pormit threading ¡n ^ccordonce with ANSU

ASME 81.20. r.
(21 These dimensions do not conform to ANSI/ASME 836,10M.

hrcnte 3 Estanüar AITSI/lsre 836.19. U.S.A. ! ASIE,
1985. p.l.



IABIJA 2. Dlmeaslones de las
lnoxldlable soLdladlas

tuberfasr en acero
y sln cogtura.

lnch
Nominal

Pipc
Slze

Ourside
Diamc¡er,

mm
Schadule

55 r1)
Schedule
1CS ll)

Schodula
40s

Nominal Wall Thicknosg, mm

Schedule
80s

th

llq

't2

7t.

I

1 tlt
ltlz
2

I t2

10 3
| 5.I
171
¿ t.J
26.7

33.4
422
48.3
OUJ
730

88.9
r01.6
I 14.3
14r.3
l 68.3

2r9.1
273 1

323.9
3 55.6
406.4

457
508
559
6ro
762

|.o3
L65

I .65
165

165
21I
2. r 1

2.11
2.1 I
2.7 7

2.77

2.77
3.40
3.96
396
4. l9
4.19
1.78
4.78
5. 54
635

r.¿+
1.66
t.6¡
e.tl
¿.11

L77
z.7l
L.l7
2.7 7

3C5

1 
^F.

1ñC
3.40
3.40

3.7 6
4.1 I
4.57
4.78 tzl
4.78 t2l

4.78 tzt
5.54 (2)

3.!4 r2l
o.J 5

7.92

1.73
z.?+
2.31

2.87

3.38
J.30
f,.68
3.91
5.16

5.49
l7+
6.02
6.55
t tl

8. r8
9.27
9.53 (21

3.02
3.?O
3,73
3.91

4.5 5
4.85
5.08
É É,r

7.0 1

7.62
8.08
8.s6
9.53

r 0.97

12.70
12,70 t2l
12.70 tzl

J
J'12

4
5

6

I
ro
12
14
r6

l8
20
22
24
30

GENERAL NOTES:
(a) 25.4 mm = | in.
(bl For tolerances, so6 Sectron 4.

NOTES:
(11 Schedules 55 ancl 10S wall thicknesses do not permir throoding in accordonce with ANSI/

ASME 81.20.I .

{21 Thess dimensions do not conlorm to ANSI/ASME 836.1OM,

h¡entc: Estandar AilSf/ASxE 836.19. U.8.A.i AftIB,
L985. p.4.
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a elipreser este diámetro con la abreviatura 'JFS' (Honinal

Pipe Size),

Para urn diámetro norninal e>:iste solo urn diámetro externo y

Lrn diámetro interno qlre varla de acnerdo al espesor de

pared requerido, Las tuberfeg de t4 pulgadae y meyores

tienen los diámetros externog iglrales a loe diámetroe

nes¡inales, En tamafias de lP pulgades y menoreer cornúnmente

la turberfa es designada por Lrn diámetro norninal y un nulrnero

de cédt-rla (Ver Sección t.?.4r, mientras que en tamaños

superioreg a 1E purlgadas, las tlrberfas gon designadas por

Lrn diámetro norninal y un espesor de pared expreeado ya see

en peso {Ver Seccién 1,4.4), o en frecciones o decin¡ales de

pu I gada .

En el pasade lc¡s tamaños de las tuherfas fueron

establecidog en bage a la tuberfa de hierro forjadon la

cual referfa a sus diámetreg no¡ninaleB con la abreviatura

'fPS' (fron Pipe Size) y al espestrr de pared en peso, En

1935 el IPS fure adaptado a la tuberla de ecero mediante una

ligera digminución del esFesor de pared {roanteniendo loe

diámetros e>:tericlres conEtantes), de modo que los pesos por

pie de la tnberla de ecpro fueran igurales a los pesos por

pie de la tuberla de hierre, Le identificación fPS continué

giendo aplicada a toda tuberla de acero hasta l??Q, cuando

Al,lEiI B 3á.1{l egtablecié que Ésta debf a de ser identif iceda
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por un tamafio nc¡rninal "ltlPEi',

l-e.4. Espesor de pared. Las tuberfas 6on hechae en

distj.ntos tamafros con diverses espesores de pared para cada

tamaño, Los espescres pueden ser indicades de tres

dif erentes f orrnag:

La AI{SI (Aaerican National

de sug nulmeros de cédula cl

etc), Acturalmente eE

Sitandards Institute) a travÉs

clase (schedule 4O, BO¡ lP(t,

I a denominación de rnayor

en forma apraximada a partiraplicaciÉn, siendo obtenida

de la siguriente e>rpresión:

lOC)C)*P
Número de

Dondel

cédlr 1a

p = Presión de operación en Lb/pr-rlgP (psig),

5 = Esfuerzo admigible de trabajo en Lb,/pulgp (psi)

ternperaturra de trabajo {Ver Tabla 3),

La ASI{E (Anerican Society l'lechanical Engineers) y la ffiTll
(Anerican Siociety for Testing and l.laterialsl , mediante las

designaciones 'STD' {Peso Estándar ) , "XSr' (Extra-Flrerte) y

'XEi€i' (Doble-Extra-Fuerte). Estas fueron las ürnicas

designaciones empleadas hasta 1?3?r Época en que se crearon

]ss nCrrneros de cÉdurla. Los pesos tenl,an la desventaja de no

la



TABIJA 3. Esfuerzos admlslbles en tuberfas segxln tenperatüT&¡

¡ol.rrol

Er prcilt coción S¡cc¡ón !. fUBERtA DE REFINeRIAS OE PETROLEO

AS TX
ot

API
Crodo Clora I

TañDaroluro (o

-?o ro
loo ?oo too 400 !oo eoo 630 700 730 800 8úO

ACERO AL

cAR BO¡rO

A-t3
or

5L t

8W

LW

I OOC

I t?5c
r 600
ro800

t 200
ro200

TCOO

9 750 9?50 ! 700 t 500 a ?óo 7 ?OO

A

0
ERW

rt60(
| 700(

r3000
r6200

te 300
| ó400

r 1760

r a630
il roo
r3900

ro600
r3 róo

ro200
re760

9 900
r2?oo

I rOO

I rooo
7900
9?OO

6 700
73EO

A

I t | 600(
?oooc

r3too
r9 rOo

1a500
t0 r50

3too
l?230

rl too
| 6330

t?3úo
r9500

r2000
r3000

I r650
r4 350

I o700
| ?960

0 300
rotoo

7900
r650

a-t3 A t 1600( r6!oo r4300 rStoo l3 roo r2150 t? ooc I r660 | 0700 0900 7900

a- t06 A

8
s

t600(
2000(

t3300
19 too

r4600
r0 rto

r3800
l7?50

r3roo
rou¡o

r2too
r6600

r2000
r5000

I 1650
r4350

ro700
| 2850

0300
rotoo

7900
t650

a- t33
A

I
ERW

360(
700(

r3000
r6eoo

r2roo
rSaoo

I r730
tag50

il roo
|l000

10600
¡5 rgo

1o200
12730

0900
t2200

I roo
I rooo

7900
0eoo

6?OO
7 360

A- t55 t

c50
cg5

€FW

6650
ot50

lseoo
r?óoo

r5200
t6?oo

r4460
r5850

ttG00
rEooo

r2900
r4200

r2500
r1750

r2 roo
13250

r ilóo
| 2050

9600
to200

8030
t3óo

rc 60
KC65
x c70

20000
2 r650
25¡50

t9 too
?o700
???30

r8 r60
r9700

a r230

r7250
rE700

? or50

r6300
r77óO
r9 roo

13500
t6760
rto50

r6000
r6¿óo
r7500

r4350
rúooo
16600

r2060
r3850
ra7óo

rotoo
I raoo
r?ooo

!650
t¡co
9 290

A-l¡3 o 3 r8350 r75CO r6700 | 6t50 r3 00c l¡1200 | !700 t3250 t?030 ro200 E 350

HIE RR O
FOR.'A DO

a-7? 8W
LW

too0
ro650

7650
ro200

7?50
9700

690C
9 aoc I 790 t 250 8000 7700 7300

t/2 Ct- t/2 Ao.
tcr-i/? yo.

-rttt

t/? cR
rcR

FFA

e r650
20000

?oBoo
r9250

r9930
rt500

r9 r50
r?750

t6300
r7000

r7300
r6250

r7 roo
r5900

r6700
r5600

r8250
r6 r50

r5650
ta750

l¡l¡t@
rf 200

I Vac?-t/?to
?t/4c?- tMo
3C¡-l/? tao

tt/a ce
?t/a CR

5CR

?oooo
la?50
| 0760

t9goo
r8250
r7900

| 8350
| 7650
rTGto

r7t50
t7 r30
l6 200

r7 r00
r6600
r5350

r6a50
r6060
r4500

rc060
rStoo
t¿t too

r6700
1ó600
r3650

r3390
r5300
r3250

r3000
r5000
l2too

ta¿loo
l¡¡¿too
l2¡roo

l/2 Cr -l/?tto,
I C¡ - l/?úa.

t'/4 ct -l/¿uo.

a-315

P2
PI?
Ptl

s

r 8130
| 8750
| 8750

| 7650
| 8250
r8250

re950
| 7600
| 7650

r6300
| 7060
f 7 r50

rgGoo
| 6450
| 6600

r4eoo 
I

r5eoo 
I

r6o3o I

l¿30!o
t5c50
¡3800

r4200
r5350
r3550

| 3850
r5050
r5300

r1600
I ¡r 730
¡5000

tl rgo
r4200
la¡l@

?l/q c¡ -t ¡to.
3 Ci -l tlo.
a Ct -l/?Lo.

P?2
P¿I
P5

t8
It
tl

rt?60
tS roo
r7900

r7650
| 7.O0
t?oo0

t7r50
r 6750
r6eoo

16604
r6 to0
r55go

rGo50
| 6450
ra300

| 580€
t3 r50
ta too

r5500
l¡ltoo
| 3950

r5300
t¡r500
r3260

| 5000
rf900
raooo

t a¡rOO l

rszoo 
Ire.ool

5 Cr- l/2 tlo - 3i
7 C¡ -ll?to
9Cr-lIo

Pób
P7
P9

!7!C
870C
a75C

17900
t7050
t7900

r7050
| 7000
t7 roo

| 6200
r6 róo
| 6200

r3t!o
r5300
t6a50

t.1500
ta4!o
r4600

t4 toc
| ¡rooc
t420c

r3660
r3900
rSloo

3?30
3 too
33rO

l2 800
| 2500
¡?950

r2aoo
I 1500
re600

It C? - !ñi
l6cr-r3N¡-2 72fl(

a -tt2

fPto4
.fP3t6

I

t750
8?50

t6630
| 8?50

t5000
| 7900

rg6gc
| 730C

re500
r?¿@

I 600
t? too

I 200
| 7060

to !oc
170@

roaoo
t6900

roooo
r6760

0700
r6600

tOC?-EHi-T¡
l!Cr-ül|i-CD

TPI? I

fPra?
o760
t760

to750
ta750

r?ooo
r7000

r5roo
r5800

t5eo9
ró200

ra90c
t+90c

4830
4800

t4800
r4800

l¡t70c
t4700

raóóo
t4550

r{¡ool
t4EOO 

I

COBRE B-42  Raoociall s 500c 5900 5000 ¿50c 750

lt r ouEL B-t6l I roooo roooo roooo roooc 1000( roooc

HONEL I -r66 laooc¡d( 8 | 7600 | 6000 r5300 t¡lBoc r¡¡7OO t¡3700 ¡4700 r4700 t4630 r ecool l25OOl

aLuÍ |l¡to B-?4t' l¡A s 9600 300c ?soo | 900

r Ab?avioluror ulili:qdor:
BW: Soldoduiq o top..
Lw: So¡doduio o lo¡opa.
g: Sin cosluro.
gR\f: So¡doduro oljcl¡ico pot ra¡i¡t.nolo,
EFw: Soldodero c¡íctrico 9or lurión.

tLos volor¡s d. foligo !on poro tub¡río Clo'
ta I

h¡ente3 Rase, H.
Espa.fia:

.Po? anoiño rt¡ 8?5oF,r¡ rrcoai¡¡do oc¡-
ro trt¡¡laata ol fc.Co (fi¡¡bo¡1.

¡Lo rasirtañc¡o o to trocción drba ¡ar car-
titioodo por .l tobricoñtr.

.Lor'volora¡ da totigo óodor, ron goro I'y
moyoralr poro mrnorar da l' utilirot lc¡ -
volorrs óodo3 .n ASA 8. 31.3 Doro Hl3.

Lo¡ volofar ron dodo! añ Drar t F/adan tat
Inla.polodo¡ poro lrmparoluTo¡ lhlar6a-
d¡or.

Lo tub¡río no dcb. ¡ar ul¡li¿odo o l.npa-
rofuTo¡ ¡uper¡otat o oquallol poro lo -
cuol sa ind¡co ol nó¡ino volot da torieo.

Lo grolilirocid¡ puoda oporcc.r drrpuó: ór
uno crgosición proloagrodo da ccatct ol
corbono por anci¡¡o ó. 7750Fty poro o-
c.ror ol oorboño ¡lo. pot .nc¡mo d.873cF

F. Dlseño ile tuberfas
Blume , L965. p.52.

para pLantas de proceao.



tABIJA 3. Esfuerzos atLnislbLes en tuberfas segrfn tenperatüTa,¡

l¡ofrf¡cl

E ¡ grcil,coc'ón Srccr¡in 5: TUBERIA 0E REFINERIAS OE PETROLEO

ASfM
ot

A PI

0rodo Clo¡lr
Te norroturo {cFl

900 9 5C I ooo I o50 rroc rr 50 | 200 | loc t aoo | 30Q

ACERO AL

CARBONO

gw
LIY

ol

5Lr

A
B

ERlf 3 300
3 500

38 00
3 800

21 30
21 30

| ¡50
| 550

I30
830

A
B

s 6300
6 300

¡l 300
4 500

2500
2300

I eoo
r 600

I ooo
I ooo

A.E 3+ s 650() 4 300 ? 500 I 600 r ooo

A-rO6 A
I

s 6 300
€300

4300
4300

2 300
2 300

I 600
| 600

I ooo
tooo

A- t55 A

a
ERW 5 500

3300
f roo
3800

21 50
21 50

| 350
| 330

850
830

-155r t

c30

EF\I

6300
6 300

4 500
4 300

2 300
? roo

| 600
| 600

I oo0
I ooo

KC60
xc6!
KC70

6 300
6 300
6 500

4 5OO
4300
4300

2500
2300
2500

| 600
I 600
| 600

too
roo
too

A-333 o s 65 00 4 300 2!OO r60c I ooc

HIERRO
FCRJADO

a-7 2 BW
LW

t/z cr-t/? ;¿o
I ct-yz tlo

A-¡ 55 |

t/2 ca
I cR

EFW

r2300
rlr oo

roooo
|l ooo

6250
7300

4000
3 000

2 ¡rOC
2roc 550 I ooo

tt/e crJ¡2 ¡¡o
?t/4c¡- | l¡o
3 C¡J/Z tlo

tl,zlcR
ztltca
5 CR

r3l oo
t5r oo
il 300

il ooo
rr o00
toooo

7800
7E00
7300

3 300
5 COO
3200

4 000
¡r 200
3 300

2500
5000
2?OO

| 200
2000
| 300

t/z crJlz uo
I c¿/z vo
tV4 Cc-Vz Mo

a-333

P2
Pt2
Prl

r230c
t3r oc
r5r OC

roooo
|| ooo
il ooo

c 230
7!OO
78 00

¿looo
3000
3 500

2¡to0
2800
4000

| 330
z 900

| 000
| 200

7'/4Cr - | Ho
3 Cr-l Mo
t c¡J/z ho

P22
P?I
P5

s r3t oo
12000
il 500

il ooo
9000

roooo

7800
7000
7300

5 800
5500
5 200

4200
4000
35 00

fooo
2700
22 00

2000
| 500
| 500

cr-72 Ho-si
Cr-/Z Ho
Cr- | Mo

7
9

P5D
P7
P9

to90Q
950C

r2000

9000
7000

to eoo

3 300
5000
8!OO

3 500
5500
3too

2500
2500
500 0

I too
| 800
zZOO

| 200
| 200
| 500

l8 Cr-E xi
| 6 cil 3 ñ¡ ?72 tt¡o

A-312

TP5O4
TPII 6

s

9 400
l6 00c

9r oo
5r oo

Saoc
a ooc

r soo
t2200

?6 00
o¿roo

5? 30
o 500

¿r úoo
gt oo

za30
4000

| ¿roo
2530

750
r 500

IICr-O fl¡-fl
t I C¡-8 l{l-Cb

fP52l
f P347

l¡ll
t4l

oc
oc

lst3()
I st50

I t500
ts500

5l O0
5r oc

r2500
| 2500

E OOO
t ooo

3000
tooo

2700
27 00

550
500

I oo(
l oo(

COSRE B-42 R.cocid¡ s

MONEL 8-165 Racocid( 3 8000

rÁbrcvioturor utit¡:odot:
BW:Solóoduro o tog.
Lw:Soldodúrd o tolop.
S : S¡n corturo
ERW : Soldodrro al¿ctrico Por
EFIY: Soldoduro al.clr¡co 9or

I Lor votor.r da fotieo ron goro luborlo Clo- Lo tubat¡o no daba Jar ul¡t¡rodo o tatu
parolufo¡ tuprriorrr o oesallo¡ poto lo
cuo¡ ¡a Ind¡co rl nó¡imo yolc <ta fotigo.
Lo groliti¡oción pu.d. ogú.c.r dr¡9uó¡
do uno rrgorición proloogodo d. oc.rot
ol corboño pc ans¡no da 7?5eF, poro
ocarot ol corbom llo. 9o¡ ancimo da
875oF, y Cr. ¡lo. (Cr nrnor dr 0.6)
por aocimo da 973oF.

ta l.
lPor oñcimo da 9OOoF

ro coldrodo ol g.
rt¡irtm€io . Por añc¡ño do 8730 F
lu:ión to r.tlrlaoar ol lú.go

Lot volorat ton dodol
rar ¡nf.rpolodor pr¡¡o
m.dlot.

3a racoÍriaod€ oca-

ra racoñiand€ oca-
( lir¡oo¡ ).

an p!¡ t Duaóan
lanparolurot ¡nlar-

Füente¡ Baser E.
EeBaüa:

F. Dlsefio de
Elunc , L965.

tuberlag
P.53.

para plantae de proceso.
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pclseer tuberfa de pared delgada y espacios intermedios

entre las tres designaciones demasiada grandes, 1o que

hacia a las tlrberlae poco econÉmicas. Log tarnafros haeta 10

pulgadas, cédula 4On son los mismer qLre pest¡ estándar t y

lss tarnañoe haEta B plrlgadas, cÉdurla 8O¡ sen las mismc¡s que

e¡rtra-f rrerte,

El API tAaerican Petroleua Institute) a través de sug

estándareg 5L y 3l-tr, Estas dirnensiones nc¡ tienen referencia

cen respecto a Lln tamafro y espesor de pared individural,

En tuberia de acero ino>:idable los espeaores de pared deben

ser indicados a travÉs de un nCrmero de cédula, seglrido de

la letra "S", tal cemo lo establece el Af{SI B 36, f ?,

En la fabricacién de tuberla las tslerancias admieibles se

refieren Ec¡lamente al espelscrr de pared {Ver Tabla 4l, Et

signo negativo significa que el espesc¡r de pared real puede

ser Lrn percentaje menor que el especificado en Ia tabla I,

y viceversa si es positivo,

I,3. PRÍffiDIFIIEHTÍ}S DE FABRICffiIÍÍ{

Actura I rnente I as procedirnientos de f abr icac ión son rnLly

variadesr perc¡ Lrna clagificación es posible gi loE

productas tubulares obtenidos de ellos, corresponden e

mlffS¿ra iuÚnci¡ ¿e Uci¡nnr
sÉcfi9n il3l-tertc^
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turberla cc:n st:ldadnre o sin saldadlrra,

TABLA 4. Telerancias
tuberlas.

admisibles en la fabricación de

Hater i a I Telerencia %

Acero

Niqlrel

Ct¡bre

A l urmin is

Polietilenc:

1er5

t r(¡ - 1e!5

+ 5-g
+ ler5 para sch 55 y 105

ctrc¡s; - ler5
+ 4r5 - 5

Furente¡ Rase, H, F, Disefie de tuberfas pare plantas de
Frcceso, Espafra¡ Blurrne, l9á9. F,77,

Las técnicas qLte preveen producteg tlrbulares soldadoE g ccln

cogtlrra sen: soldadt-rra pc¡r f ursidn eléctrice 'EFH'
{ E I ectric -FusiÉn-l{el ded ), goldadnra por resigtencia

e1éctrica'ER$r" (Electric-Resistance- gfelded), soldadura a

tope 'FBhf' {Furnace-Butt-tfelded)n soldadura a trasrape 'L}fo

{Lap-blelded) y soldadurra elÉctrica de arce sumergido, Los

elernentas turbr-rlares y gin costnra osl,ll.s" (seanless) son

obtenidos por perfarads y cilindredg" pc¡r forjade, torneade

y barrenadc, por farjade del, hueco y por extrtrsión.

LaE tuberfas sin costnra están

esfuerzt:g rnucho rnás altos gue

perrnit ienda csnsiderar sLr

en capacidad de resistir

st-rs htrmó logas sol dadas,

uso especialmente para



condicienes de presién

tltberfas de grán diámetra

centrifugada. 1o qne las

rnecánica.

et

y ternperatura altas, Algunás

son rnanl¡facturadas Fclr fundición

hace tener Lrne rnenor resistencia

T,4. }IATERIfl-E5 PARA TI.JBERIA

En la actualidad diversas crganiaacionés encargadas de

emitir estándares, ti.enen especificados alrededor de e5{t

tipos diferentes de materialeg para la fabricación de

tutberla, de los curales cerca de 5O se hallan con cierta

facilidad, La ASTtf y la ASiE han sido las respongables de

haber elaborade detal ladamente la gran mayorfa de las

especificacienes de rnaterialeg can que se cuenta hoy dfa.

Dentrs de los rnateriales rnág conocidos empleados para 1a

fabricación de tr-rberla se encurentrant el ecero carbono, las

aleacianes de acero, el hierro, los materiales no ferroses,

el vidrio y los p1ásticos.

1.4.1. Tuberfa de acero carbono. Esta clase de tuberfa

continua gienda la rnás importante y la más utiLizada en

nuegtro medio, pclr sLr durera, tenacidad, ductibilidad,
goldabilidad, rnaquinabilidad, razonable durrabilided en

condiciones de servicio severo, y su rnenor costo frente á

etros rnateriales, Las turberlae de acero carbono pierden



rBsistencía

Tabla 3),

la medida qLte sube la

?e.

temperatura. (Ver

Las especificaciones rnás cornunes Fara esta clase de tr-rberfa

cBrresFonden a la Asrl'l A 83, ya Eea gin costura o de

soldadnra pclr resietencia elÉctrica¡ y en menor escala la
ASiTII A 1O6 ein cogtura, ambas en las cÉdulas 4O y gO o

pesos srD y xs, Estas dos epecificaciones presentan Lrna

idéntica composición qufrnica, percr tanto los cornponentes

como los procesog de fahricaciÉn de A loá están sujetos á

ensay(]s É prnebas rnucho más rfgídas, Et código para

sigtemas de tuberLa a presión permite el empleo de la A Eg

con presiBnes hagta de 6oc¡ psig, y tolera presioneB hasta

de PSOO psig pára la A 1(t6, La tr-rberfa A 1(16 es cercá de un

Lctl4 más costtrsa qLre la A 53, en consecuencia esta solo se

debe especificar para condiciones de servicio gevero y en

tlrberlas qLle requieran def lexienes especiales, La tr-rberfa

sin costlrra cerrespondiente a estas especificaciones eg

fabricada per forjado del acerÉ,

La tr-rherf a A 53 está disponible en los grados A y Br

rnientras qLte la A 1C¡6 en los grados A, B y C, El grade

representa Lrna variación en 1a composición qufrnica det

rnaterial e indica urn carnbio en la resigtencia a la tracción

del mismo, la cual aumenta según el orden arfabético, EI

grado c tiene urna resistencia a la tracción alta, pero es
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tnFnBE dCrctil, pt:r 1o qlre solo se acepta el grado A para el

doblado en frio B para hacer serpentines de hÉlice cerrada,

Estas tuberf as son sr-rrninistradas con acabado negro o
Igalvanizade- t y st.t LrsG es mLry cemuln para servicios con

vapcrr ! agLla de alirnentación de calderasr aglra caliente,

egLra de servicio, agLla de enfriamiento, condensado,

camhurstibles aceitosos, lr¡bricaciÉn, venteos y drenajes de

calderas, etc,

En pequefías llneas de servicio a b*ja presión, tales como

agt-ra potable, agLre sanitaria, aglra de Frtrcescl, aire de

planta, aire de instrlrrnentacidn de lrso ordinarior És comCrn

r-rtilizar tuherJa de acero galvani¡ado ASTII A leO,

I.4,e. Tuberla de acero aleado. Los aceros aleados tienen

corno caracterfsticag rnejores prepiedades mecánicag tanto e

altas corno a hajas ternperaturagr rnejor tenacidad a

cualquier dure¡a! Llna rnayBr registencia a 1a corrosión,

rnaycr resistencie a J.a ertrsión, etc,

Estc¡s materialeg relativamente cc¡stogos se han venido

seleccionando durante muchos años For sLr particular

reEigtencia á la corrosién en los procesoe qufmicos, y sLr

alta resistencia a la traccién a altas temperatLrras¡ sin

embargo, eerf a Lrn despi I f arro Llsár materiales demasiado

E revestimiente metálico per inrnersiÉn en Lrn bafro de rinc,
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csstcsos con vida iLirnitada, en aquellos Froceses que estÉn

su jetos a rnodif icaciones f recurentes. No obstante el
prclcesamiento de ciertos productos tales cBrno alimentos,

bebidas, drogas, cosmétj.cgs, etc,.hace indispensable el Lrso

de eceros ine¡lidebles Fara proteger la calidad del

produrcto,

Dentro de las especificaciones rflás

Ia ASTfI A 335 grade Pler Pll, P? y

31 4 y 5, Ia ASTl.f B 337 grado P y

ASTi'l A 31P grado TP 3(r4r TP 3O4H

3t6H, TP 316L, TP 31?, TP Set y TP

conoci.das se encuentran

Pee! La ASTII A 333 grado

en acero inoxidable la

, TP 3C¡4L, TP 316r TP

347,

1.4,3, Tuberia de plástico. Estas tuberfas son usadas en

servicios cc¡n presiones y temperaturras moderadas, para el

transporte de agLra y f 1r-rides altamente ccrrorivog, asf corflo

pára el manejs tanto de gases cerrosives como de ácidos

rninerales di lurf dos.

Las tutberfas de p1ástico ofrecen además de une elta
resistencia ts la corrcsién, buena resistencia a 1a tracción
y al impacto, resistenci-a a la etectrólisis, rigidez,
paredes lisas, peso ligero, fácil inetalación, bt.tena

dÍsponibi I idad y un relativo ba jo costor FBr lo que

resLrltan ser rnuy prácticas y econémicas, Los plásticos

pueden ser empleades de tres formas! como tr-rberfa
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tt:talrnente p1ástica, comc rnateriel p1ástico de ernpaste párá

refurerzo (por ejernpls turberÍa refer¡ada en f ibra de vidria

'FRP" Fiber Reinforced Pipe) y corno ¡neterial de

revegtimiento,

Estae tnberf as son hechag de pal ipropí Ienc¡ ',PP,, ,

Pc¡lietilens 'rPE", Pelibr-rtilens I'PBr', Poliestireno ,rPSr' 
!

c lernro de pnl ivini 1o "PVC'. , Cloruro de pol ivini 1o c lorado

'TCPVC'r , Acri lonitri lo-br-rtadieno-estireno "AFSr' , acetato-

butirato de celurlosa "CAB"r pBlioleofinas y poliésteres,

Las tuberfas hechas de poliéster y resinag epóxicas tienen

Ltna buena resistencia al desgaste y al ataque qr-rfrnico;

arnbas son frecurenternente reforzadas en fibra de vidrio
(FRP),

Las tuberlas de p1ástico hechas en PVCr AFS, CAF y

pelietileno vienen especificadag de dcrs rnaneras diferentes.

La primera cerrespondiente propiamente a tr-rberla rlgida.

eaFecif icade para LrnB B varios ndlrneros de cÉdr_rla segCrn el

rnaterial, y 1a segurnda csrrespcndiente a tubos 6 tuberla

fle>rible, especÍficada para varic:s RDE a relaciÉn diámetro

espesor . Esta ürltima urti 1i¡a I a e>:presiún comdrnmente

concrcida come IEiO, 1a cnal egtablece una relacién entre las

dirnensj.oneg de la tutberfa, el esfuerzo de disefio y 1a

presión hidrostática de trabajo permitida:
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3SÉ------=RDE-1
P

e5

r

D

t

Donde¡

$ = esfuerze de diseño del rneterial
p = presién hidrostática de trabajo

D - diárnetro e>lterit:r en purlg,

t = espeser de pared en pulg,

RDE = relación diámetro espesgr,

Esta ncrrma eEtablece que Ia presiÉn de

Fara Llna tuberÍa de Lln RDE dade,

independiente del diámetre de 1a rnisrna,

La tuberfa de PVC es lrsada para el

parte de ácidos, selncieneg saladas,

caústicasr €tc , Otrog usos inc lLryen

debidt¡ a que el PVC nc¡ es tóxico y

sabt:r de la rnisrna,

La tuberla de polietilenc¡ es

rnsdc qLrP es rnLry ltgada pare

desperdicies gufmicos y pere

gáses,

p51,

Fsig,

trabajo permitida

es congtante e

transporte de la rneyor

a I cehol es, gol urc ioneg

el I levar aguá frla,

no afecta el olor y el

más f le>rible que el PVC, de

llneas de agua, agLra ealada,

los sisternas recol,ectc¡res de

en

en

La tlrberia ABS es ltgada pára I levar ácidos¡ álgunes



alcohales, Bases ccrno

c l oaca l es, agLra sa I ada y

eI cloro y el

petré I ecr crlrdo .

e7

amonfaco, aguas

La tlrberfa de CAB sirve para

presiÉn, petróleo crndo, agLlá

el Frclceso de ref inación.

llneas cloacales, gas e baja

salada y gases producidos por

La tuberf a epóxica e's usada para I levar

agLla regiduel de prccescn rnutches ácidos y

5e uga tambiÉn en algurnos de los procesos

alimenticias y de bebidas,

aguas

ntras

de laE

cloacales,

solLtciones.

industrias

La turberla de poliéster sirve para el transporte de la

rnayarfa de los ácidos, además de alcoholes, blanqueadores y

sol ventes.

l.+.+. Tuberl,a de hierro- Estas turberfas se han destacado

por gu relativamente alta resistencia a Ia corrosión y su

bajo costo inicial, Fen fabricadae en hierro fr-rndidc¡ y

hierro dulctil según especj.ficación ASTII A 377, La tuberla

de hierre centrifugada es la tr-rberl.a rnás resistente

fabricada en este tipo de rnaterial, por lo cual fure en el

pasadc la de mayor aplicación en las plantas de proceso,

generelmente en instal.aciones baja tierra y En servicies

para aglra, aire, vapor n comburstibles, desagues o drenajes,

aguÉs negras s de alcantarillas, todo eperando a presiones
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y ternperatLrras bajae, Acturalmente el uso de la tuberfa de

hierro flrndido se encuentra rnuy regtringido debido a güe!

Sr-r resigtencia á la tracciÉn es incierta, V sr.r poca

elagticidad ncl regurlta conveniente Fera tuherfag
gornetidag a esf urerros de di latación, contracción y

vibración.

La difictrltad de lograr soldadurras en este tipo de

tuberlas, presLrpone dispcner de un gran número de lrniones,

5e necesita instalar soportes

geccit:nes Lrnidas.

intermedios entre las

Sur coste de instalaciÉn y mantenimiento

a I tos.

demasiado

Et cédigo pera tuberla a presión ANEiI B 31.1, establece que

la fundición de hierro debe Llsarse en servicios de vapor nB

rnayores a 35(r psig y 4(t6 "F, y en servicios de lubricaciÉn

y combustibles aceitosos ncl neyeres a P5C¡ Fsig y 3OO "F.

AttfSI B 31 .? y B 31,3 egtablece además que en llneas de gag

y petrÉ1ee, nB se deben permitir presiones y temperatLrras

rnaytrres a 4OO psig y 3O(t "F respectivarnenter €ñ

instalaciones sobre el piso, ni presioneg ni temperatures

suFer iores e l50 psig y 3(tO oF respect ivamente r ein

ínstelacienes bajo tierra,
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l'4.5' Hateriales ntr ferrosos. corresponden a loE tubos cr

tltberlas hechÉs en cohre, Iatén, aluminio, plomo, estaño y

niquel entre otroe, Estos materiales Ec¡n relativamente

costosc¡sr siendo LrsLIálmente geleccionados por su particular

resigtencia a la corrcsión en los procesos qr-rlmicos y st.r

brtena transferencia de calor, El cobre y sug aleacioner son

tradicic:nalrnente r-rtilizados en llneas de inetrurnentos ccln

eire ccrnprimido r Fará el control hidrár-rl ico de maquinaria,

quernadoresr sisternas de refrigeraciÉn, intercarnbiadores de

calor, etc, Eg de anotar que eI cobre se deteríora

rápidamente a alta ternperatura t3áe "F cr tBP "C) y bajo

esfuerzcls reFetidc:s,

Las tutberfas de cobre y BLrs aleaciones vienen dimensionadas

de acuerdo a Lrn diámetro nominal y a un espesor de pared

expresado en pesc estándar o peso extra-furerte, Lag

especificaciones rnás comunes pare esta tuberla corresponden

a la AST|,f E 4e y ASTFI F 43.

El turba de cebre sei encLrentra dirnensienado por un diámEtro

e>:terior y Lrn espest:r de pared e>lpresado en milÉeiroas de

pulgada, tal corno le establece las especificaciones AsrH F

68n ASTI{ B 73 y ASTFI F 135. La especificaciÉn ASTH F BB se

enclrentra dirnensionada por Lrn diámetro nominal y un esFesor

de pared nominal denorninado K, L o f",1. El tipo tl se utiliza

Fara instalacianes de agua frla y caliente en casas y
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edificiosn el tipo L en instelaciones de agua frfa y

caliente con reqLreri.rnientos rnás severosr gas, vapor,

o>:lgeno a baja presiÉn, refrigeraci.ón, aire acondicionado,

calefacción e instalacj.ones slrbterraneasr y el tipo K en

ingtalaciones de vaperr Eas, e>rfgeno, aire econdicionado,

refri.geración e instalacisneg indurstriales, tedo baje

condicianeg de servicis rnás geveras. El tipo lí tiene el

espesor de pared rnás grueso, L el siguriente y l-t el rnenor

qrues(],

1.4.6. Tuberfa de vidrio- El vidrio es nn material duro,

transparente y qlrebradizo, r¡sado ccrmo tr¡berla debido a sLr

gran resiEtencia a Ia corrosión, contarninación y calor. Las

tuberfas de vidrio solo deben ser empleadas con presiones

relativarnente bajae {rnáxirno 6O psig), y donde no queden

slrjetas a 1a aFarición de repetidos egfuerzos tÉrmicos,

Aunque esta tuherfa tiene una velocidad de expansión y

centracción relativamente lentar 5u fragilidad hace

conveniente el uso de jurntag de e>:paneiÉn, Tienen ademÉs la

ventaja de resistir el choque térmico s cambio brusce de la

temperatlrrá. La unién pera esta clase de tuberfa puede ser

hecha mediante bridas o abrazaderas de compresión tipa
rnangurite, lc¡ cual favorece el manteni¡niento,

La tuherla de vidrio es usada en la industria papelera,

alimenticia, de bebides, farmacÉurtica y en general en la
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indurstria qufrnica. Ee rnuy común slr aplicación en les

lahoratoriog debido a Eu fácil limpieza, además de BLI

resistencj.a a la mayer parte de los ácidog y eolLrciones

cálrsticas, 5e debe tener en cuenta qLrE lae tuberfas,

acceserios y dernás aditarnentos hechos en este material,

pureden ser ntilizedos tanto en lag lfneas de proceso cornc

de drenaje,

l.tr.T. Tuberfa forrada. La tuberl.a de acere carbono plrede

ser forrada mediante 1a incrustación de otro rnateri-al

{revestimiento}, o rnediante la i.nmersión en Lrn bafio o capa

de pinturra, El material deberá ger capez de reeietir el

ataque qufmica, 1o qlre posibilite el uso de la turberla para

1a csnducién de fluidos altarnente corrosivos, Et

revestimiento prolongá la vida de la tuberla y puede

prcrForcienar en algunos casos una resistencia adicional, La

tuberla y acceserios con revestimiento son unidog por

br idas,

5e enclrentran dispcrnih les diversos rnateriales pera el

revestimientc: de las tuberl,ae, talee corno los cauchos,

plástj.cog, metales y materiales vf treos {vidriesoe), El

c lcruro de pol ivini lo '.PVC" r el eol ipropi leno y loe

copolf rneros son los rnaterialee rnás comúnes para el baño B

pinturra del acero, El galvanizado heche a las tuherfas de

ecero carbón, es Lrne forma de revestimients lograda por la



inmersión de La tuherfa dentro
(galvani¡ads pclr baño en calíente) ¡

tuberÍas óptirnas para el transporte

de instrurnentes y qtros fluidos,

catrcho es frecurenternente ursado para

abrasi-vt¡s,

3e

de zinc derretido

1e anterior consigue

de agua potable, aire
Et revestimiento con

el mane jo de f I utidos

I .5- ESPECIFICÍ|CIÍI|T|ES Y TAIIfIfi{]S DE TUBERIA C{TI.ERCIAI,ES

un compendio de tamañss y designacj.enes comerciales es

suministrado a continuación, extraido de lse diferentes
distriburidores encontrados en el medio.

1.5.1. Acero carbono. La especif icación rnáe coroún utilizada

en las plantas de proceso corresponde a la AsrH A s3 grado

B! en tamañes de l/?r 3/4r 1, t l/?r er B, 4, 6, €l y lO

pulgadas, cédr-rla 4clr y rnuy escasamente algunag en cédula

E}o, En la rnayorfa de los casos esta tr,rberJe es vendida en

trarnss de 6 metrosr si es tuberfa Japonesa, y For metraje

si eE tuberla Brasilera, En forma Escaga y muchas veces

bajo pedido especial, es ceneeguida tuberla de lE, 14, 16,

lB y PO pulgadas en cÉdr-rla 3Cr y 4c, y tuberfa de l/? hasta

4 purlgadas en cÉdula 160,

Para uso ordinaris generalmente es usada tuberfa ASTII A lec)

galvanizada, en tamafios de t/4, BlBr l/?r A/4, I, t t/e,, ?



33

y 3 pulgadae de diámetro, en cédula 4O y lengitudes

metrss,

de

I -5.e, Acero aleado. En

para tuberia rnás comercial

3C,4 y 3ló, en tamaños

diámetrs y cÉdulas de lO y

en trarnos de á rnetros,

acerc' inoxidable la designación

corresponde a la ASTII A 31e tipo

desde t/4 hasta 6 pr-rlgadas de

40. Estas tuherfas se consiguren

En acero aleada 1a tuherfa no se encLlentra comercialieada,

1o que ebliga a su irnpartanciÉn. En este tipo de tr-rberfa la

especificacién corresFondiente a la ASTII A 335 grado Plt eg

relativarnente la más ernpleada b"jo pedide.

1'5.3. Plástico. Las turberf as de plástico más cornuneg

corresponden al PVtr, AFS y polietilenor €ñ clase 4O y B(r, y

en tarnañes hasta é de pr-rlgadas, En Colornhia, lo más

cenecido gt:n lc¡s turbos o tr-rberÍas f lexibles en PVE y CPVC.

Para turberfas a presión que operen a Lrna temperatura ¡náxima

de 73.4 oF, ee debe utili¡ar PVC (gris) en tamafros de t/e,

3/4, 1, 1 t/4, t t/A, e, P t/e, 3 y 4 purlgadas de diámetro

ctrn un RDE de 13rE y el, Las tuberfas para agua caliente

hechas en CPVC, deberán ser r-rtilizadas para unás

cc¡ndiciones de operación de 179.6 "F y locr psigr Br1 tamaños

de t/? y 3/4 de pulgada de diámetro, Tanto las tuberfas en

PVC csmo en üPVC son suministradas en tramos de ó rnetros,



34

Tanto la tuberla sanitaria urtilieada en las aguas negres tr

clc¡acales {arneril la) n cerno la tuberf a de ventilación y

aguas I luvias {naran ja} empleadas para drenajeE, también

ssn fahrícades en PVC¡ arnbes son conseguides en tamafios de

I t/e, er 3, 4 y 6 pulgadas de diámetre y trarnos de cince

rnetros. La tuherla en PVC para alcantarillado viene en

tarnañog de 4, 6, I y lE pr-rlgadas de diámetro y tramos de

seis rnetros.

1.5.4, Cobre, En el medis generalmente ltr rnás comercial es

el tlrbt: de cobre, eI cual es surminigtredo en tra¡nos rectos

de 611O rnetrcls c: en rallos de 18r3(t metroe de longitr-rd, Los

tamaffos de tubo rnáe comurnes corresponden a 3/8, l/e, 3/9,

3/4, I l./4, I t/? y P purlgadas de diámetro con un espesor

norninal tipo lí, Los rol los de cobre se encuentran en

diámetrog de t/4" e 3/4" de tipo L.

1,5.5. VidrÍo. En lfneas de procesrr y drenaje los

fabricantes ofrecen bajo pedido tuberla de 1r L t/?,, e, 3,

4 y 6 pt-rlgadas de diámetro interior, pare Lrna temperatura

rnáxima de operaciún de 45(r "F. Leg tuherlas entre 1 y 3

plrlgadas de diámetro pueden trabajar hasta Llna presión

rnáxima de 50 psig, las tuberlas de 4 purlgadas hagta Lrna

presión máxirna de 35 psig, y las turberlas de ó pr-rlgadas

hasta una presién rnáxima de PO psig,
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I,ó. SELECCIOH DE TUBERIA

La gelección del material para tlrherfa esta sujeta a

variables corne la ternperatura, presién, corrosión, erosiÉn

y costoE. La celidad es Lrn factor adicional qr-re se debe

tener en cuenta si Ia limpieza del produrcto a manejar es de

sLrrna impartancia,

La cerrosión y 1a erosión son probIernag compIejos

relacionados directamente cen la naturaleza del fluido

transportado en 1a tuberla, La resistencj.a a la corrosión

de urn material varla cornpletamente con la ternperaturra y el

grado de turburlencia, mientras que 1a erosión depende de la

velocidad del f lurido. La erosién se acornpaña generelmente

per alguna fsrma de ccrrosiÉn, y su efecte eis incrementado

pcr la presencia de diminutag partf cr-rlas sól idas

arrastradas en slrspensiÉn, o por el manejo de f luridos

pastosos,

La ct¡rresión presenta caracterlsticag muy particulares para

cada condicién de servicio, Ers por esto que además de la

ternperatura y la turhulencia Ee debe tener en cuenta pcr

ejernplo, la presencia de sales dísueltas, de contaminantes

del proceso, los diferentes compuestos del proceso,

variaciones en la temperatura y concentracionesn tiempo de

expesi.ciénr posible presencia de aglra y airer ocLrrrencia de



3é

cavj.tacién B de vapori¡ación instantanea, etc, Algunas

compañias han desarrell,ado a través de afros de e>:periencia

sLrs prcpias especificaciones de trabajo, perrnitiendo asl un

rnanejs más práctico del problema; ain ernbargo en el caso de

haber algún preblema de cerrosión, es recornendable

ct:nsLrltar con un ingeniero de pro.*=o,3

Hecha el análisis de corrosión y erosiÉn, la selección del

rnateríal para 1a tuberfa debe concentrarse en las

cendiciones de operación (preeión y temperatura), y en ta

evaluacién de los cogtos,

La capacidad de una tuheria para resiEtir determinadag

condiciones de presién y temperatura varfa con el material,

y eE particr-rlarmente sensible a las altas ternperaturae,

Fsta vari"ación esta directamente relacianada con el

esf uerztr admiEible 'So estipr-rladtr en eJ código para

tuberiag a presión Attf5il B 31 {Ver Tebla 3).

Finalmente Ir¡s materialeE deben evaluadoE

e'conómicamente, trcrmpárandose entre el lsg 1a ra¡ón del

esfuer¡c¡ admiEible a una temperatura especffica y sur ct:ste

actual en el mercado, Aquella tr¡berfa que tenga el mayor

'5i" por unidad monetaria, y cuente adernág cen Lrna

cenveniente dispanibilidad y Llna apropiada resistencia a 1a

3 Dentra de las flrncit:nes del ingeniere de proceso en Ltne
empresa de ingenierfar se encuentren 1a selección del material,
el dirnensi.anamiento y las elevecicnes de tuberl.a y equipos,
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cÉrrBsión y erosión, es la f inalrnente seleccit¡nada,

I.7. DII.ENSITIiIADO D€ TI.JBERIA

l-7.1. Selección del diámetro. Todas las tr-rberf as de Lrna

planta de Froceso BBn dirnengionadas de acuerdo a la

cantidad de flr-rjo a manejar y la preeión de descarga

reqLrerida, El dirnensisnarniente del diámetro de lag I f neas

de proceso puede ser dividida en dos claees¡

- Lfneas qLle no ti.enen equrl,po de bombeo,

- Llneas qne ti.enen bornbas y cornpresoresr

Generelmente en lag lfneas que tienen equlpo de bombeo, es

preferible que el análisis y los cálcr-rlos sean hechos en

las secciones de tuberfas qure se encuentren antes y despurÉs

de las bomhas y ctrrnpresoresr procurando que estoe equfpos

qneden Ftrr fuera del balance de energfa realizado al

sisterna,

La determinación de1 tamaño de la llnea que no tiene equipo

de bornbeo¡ €!s lagrado rnediante la toma inicial de Lrn

diánetro cualquiera y calculando la caida de presión¡ si

Ésta no eE satisfactoriar eE deben reali¿ar tanteos

sucesivos hasta l legar al tamaf,ío adecuade. EI problerna

entonceg consiste en decÍdir qurÉ caida de presién eE
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satisf actc¡ria,

Muchas compañias dedicadae al disefro de tlrberfa han

preparado estándares que especifican la caida de presión

admisible, B 1a velocidad razonable del fIr-rido (Ver Tabla

5).

Las lfneas con eqr-rlpo de bombeo se deben di¡nengionar a

partir de una base de tipe econórnj.co, si sEr Lrsa Lrna gran

caida de presión, los costos de bombeo pueden Eer

e>lcesivos, por el contrario, si Ee usa una caida de presión

ba ja, Ios cc¡gtos de tuberla, vá lvr-rlas y acesorios Bon

elevados. Esto sugiere un balance ecanómico entre los
costoe del material y el cesto de bembee. A no ser que la
lfnea arnerite lrn detenido estr-rdio econémico, tal como las
tLrberfas aleadas o las tr-rberf as de acero carbono de gran

longitr-rd, estas podrán basar sus dieefios de acurerdo a loE

estándares dados en la tabla 5, asf el mÉtodo de velocidad
nB considere los cambios en la densidad del flurido ¡ y el
mÉtode de caida admisible de presión no reconozca que la
caida de presión rnág económica dehe ser rnayor para tuberlae
pequefias qLre para tr-rberfas grandes, En ninguno de los dt¡e

métodos anteriores se toma en cuenta las variacioneE del

material ni los costos de la energfa eléctrica, A pesar de

todas egtas objecitrnes, resr.rlta válido el dimensionado de

lag tuberfas por este mÉtodo en la mayorfa de lss casos,
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1.7.?. Selección del GrsFesor- En tuberlag de proceso y

servicio generalrnente el espesor de pared e:; especificado a

travég de urn número de cÉdr-rla {segr-ln AI{fiI B 3á.lO), el

clral puede ser gbtenide en ferrna aprc¡)iimada de la relación

rnostrada en 1a sección l.?.4.

TABLA 5, Bases de disefro Fare lfneas de proceso

Velacidad norrnal caida de presión
admisib 1e

Descarga de la bsrnba

SurcciÉn de la bomba

Vapor

*d/3.+4píes/zeg

Lrn tercio del valor
anter isr

*d >: 1(rOO pies/min

P psi,/tOO pies

(rrE pies.lbf ./1bm
FBr 1O() pies,

On5% de la presión
de la linea Fcrr
lO(t pies,

OrP pies Lbf/Lbm
per IOO pies

Flutjo de 1f qr-ridcs
per gravedad

Tlrberlas para aglrá 3 - 7 pies./seg

* diárntero interior de Ia tuberla en pr-rlgadas

Fltente; Rase H, F, y Farrow H. H, Ingenierfa de proyectos
pera plantas de praceso, FfÉ>:ico: Cantinental,l?Ag.
p.51 1

Para propésites de diseñe e inspección, el código pará

tuberlas a presión dispone en cada una de sLrs secciones de

férrnulas Fera el cálcr-r1o del rnlnimo espesor de pared

regt-teride' Ternando cc¡mt¡ referencia los sisternas de tuberfas
para plantas de fuerza (AilSI B 31,1 ) se tiene¡

lfnlv¡¡sid¡C lütón¡m¡ dc occí¡ldlr
stcc|ort ErELroftcÁ
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P,D

Espesor rnf nimo de pared en pLrlgadas,

l*lá>rima presión de servicio interna en psig (es normal

afradir Lrn ttl/. gt:bre el máximo anticipade),

Diárnetra e>¡terier de la tuberla en purlgadas,

E=fuerzo adrnisible de trabajo en psi (Ver Tabla g).

Factor de eficiencia de la jurnta longitudinal.

Ceeficiente {Ver Tabla á),

Tc:lerancias por cerresién, resj.gtencia mecánica

roscado en cas6 de ser turberia roscada, dada

purlgadas (Ver Tahl a 7l .

TAFLA 6, Valsres de Y para rnateriales ferrosos

tm

Dende:

trn =
Et-

D

s

E

Y

l.
v

en

e(5.8 + P.Y)

Ternperaturra
"F

?(lo" Y
fnen0s

?5O" 1(rO(1" 1O5O" 11OO" 115(1"
y fnas

Acerss Ferrlticos

Aceros Ar-rstenlticos

or5 Qr7 (tt? Qr7

oo4 on4 or4 or5

or4

or4

or7

0r7

Fuente¡ Fernandez Faccini
ingenierl.a. Bagotá

H, Ejecución de
D,E.: Ecopetrol,

preyectos de
1?83. p,34P,

Si la tlrberla ha

nominal, entonces

de pared calculade,

fabricación¡ luega

side ordenada por sLl espesor de pared

se deberá incrementar al mfnimo espesor

la cantidad dehide a la toleranci.a pt:r

la relación qr:edará asf ¡
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T=trn+X
Donde:

T = EgFesor norninal de pared en pulgadas.

trn = Espeser mfnimo de pared en Fulgadas.

X = Tolerancia de fabricación en purlgadas {ver Tabla 4).

TAHLA 7. Tt:lerancias adrnisibles por carrogión en tuberfas
de acere.

Tipo de turberfa Valer de C en Pulg,

Tuber.{a de fuerua rt:scada¡
- 3/g pur 19 , y rnenes

1./P pr-rlg. y rnás

Tuherfa de fueraa ranurada

Tuherfa de fnerra cc:n e>ltrernes planos
I pu 19 , y rnent:g
rnayt:r a I purlg.

Tuberfa de calefacción y refrigeración
I pr-rlg, y menos
rnayor a I plrlg.

Tuheria de aire y gas indr-rstrial

Tuberl.a de proceso Bperada cen f lr-rido
rncderadarnente corresivo, P pr_rlg, y rnayores Orlgg

Flrente: Rase, H, F. Diseñt:g de tuberfas para plantas de
preceso, Espafia; Blume, t?63. p,4A.

I,8- ACCESffiIOS PffiA TTJBERIA

LoE acceserios son elernentss hechog para permitir cambies

en la dirección de la tuberla, cambios en el diámetro de la

oroS
altura de la rosca

profundidad de la
ranura,

or(r5
orc}65

or(15
o ! (,á5

or(,8
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tuberfar cr sacar derivacienes deede lrna tnberla principal
{ver Figurra 1), Elles pueden ser confc¡rmadog directamente a

partír de 1áminag o tro¡cs de tuberla, rnaquinados despuÉs

de haber sid,' f or jadc¡s c¡ f urndides¡ cl mordeados FBr
inyección de plástico,

Los accesorios roscadag sc¡n heches de hierro maleable,
hierro fundida, latón, bronce, prástico, ecero fr-rndide y

acero forjado {ncrmal e aleeda), La mayerfa de estos
acces(]ri(3s nc scn lrtilizados en lag turberfas de proceso asl
su clasificacién de presión y temperatura rEBn adecuados,

ya gue lt¡s esfuer=c¡s indr_rcidos en la rosca provenientes de

la dilatación, contracción, pe'.¡ de la tuberfa,
asentamiento en la abrar gslpe de ariete, etc,, preeentan

Lrn rnayGr ef ecte sehre la unión, Egtos accegorios sEln

suminigtradc¡s con un factor de seguridad alte.

Log accesoritrg hridados son heches de hierro fundido,
hierro dr-lcti I , bronce, acerE f r-rndido y acerc¡ f or jado

{ncrrmal o aleado), En la actualidad su LrsG FF encuentra
Iimitadc¡ debido aI alto costo qLre Fresentan.

Lc¡s accesorios para goldarse pueden Eer hechos de aceirt¡

forjado {normal o aleade), p1ástico, cobre, latón, bronce,
etc, r c..ryo tipa de geldadura depende bágicamente del
rnaterial ' En este esturdie st:le se referenciarÉ a loe
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FIOIIRA 1. Acoecorlos para tuberfr rogoado¡.
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accesclr icrs de acero f or j ada

soldados a tope, siendo estog

las plantas de proceso.

soldades

fnayor uso

Actualmente los accesorios de acero forJeds son los más

r-rtilizadgs en lss sisternas de tuberla, debido al extenso
u5c! que tienen les tr-rherfas de acero. Estos accesorios son

requeridog principalrnente por su meyBr resistencia
rnecánica, Los eccegorios roscados e insertadog-goldados son

clasificados e E{r66, SOOO y 6000 pSIG4, le cual

corrresponde a caFacidades de presión de trabajo
hidrestatica sin choqure y temperatura a condiciones
normales. si las condiciones de operación varfan se deberá

referencier a la tabla de clasificación de presión

ternperatlrra dada en los estandares flrfsr B 16,ll, o la rnigma

norrnalrnente suministrada en los catálogos de ltrs
fabricantes, Los accesgriog bridados y soldadoe a tope son

clasif icadss e l5C), 3OO, 4Of_,r 6O(lr ?(rO, lF(¡C) y PEOO pSIG,

a Ltna presión de trabajo de vepor de agua y una temperatura
de ratee prirnarfa segcrn estándares, si laE condiciones de

operación varfan, sÉ deberá referenciar a la tabla de

claeificacién de presién-temperatura dada en el egtandar

ANsr F 1á.5 para acceggries bridados (ver Tabta g), o ÍNar
F 16,9 para accesoriog soldadoe a tope, Egtas tablas scn

tamhién norrnálrnente suministradas en les catálogos de los

4

heches
Log accegc¡riog insertados-goldados son ahsra únicamentepara clasif icaciones de 3OO(l y 6(rOO psig,

insertadoe

t-lltimos los

ct

en
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fabricantes, Para manejo de esta tabla a continuación se

presenta el síguiente ejernplo, 5i una lfnea de vepor de

acero al carbono funciona brjo Lrnas condiciones de

operación de EOO psig. y 354 "F, el escoger una brida con

una clagificación de 15(r 1bs, (Ver Tabla) pará una

temperatura de servicia de 35O oF, 1a presión máxirna

permitida es de l?5 psig., luego nc puede ser utilizada¡ al

seleccienar Lrna brida de SC}C¡ lbg, (Ver Tabla) pera Lrna

ternperatura de 35Ct oF, la presión de traba jo má>lima

perrnitÍda eB de 675 Fsiql, r luego su eelección

ningún inconveniente,

I.9. HETOIX}S PARA t.[tIIOI{ IE TUBERIA

nc¡ tiene

eceroLa rnayorf a de

ino>ridable usan

lag tuberl,as

las sigr-rientes

en acero carbono

ftrrmas de unién¡

Soldadag a tope oBbf' (Butt túelded)

Insertadas - soldadas E5il¡f" (Strckct t{elded)

Roscadas'EiCRD' (Ecrewed)

Bridadas - Pernadas (Botted - Flangel

e

que

la

Las

a

de

lfneas de

top*5r ya

fugas pará

plr I gadas

esta es

unión de

y fnayclre5 scln

la forrna rnás

tuberl,as de

usualmente soldadas

económica y a prueba

gran diámetro,

5 L"* formas de
deben ser hechas según
soldadares cal ificados

lrnión qLre involucren soldadura,
procedimientos de soldadura y con
en 1o posible.
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Las lfneag de L t/?." y rnenores son LrsLralmente roscadas cl

insertadas-goldadasS, teniendo estas r-lltimag la ventaja de

ser a prueba de fugas, básico para el transporte de fluidos

altamente peligrosos.

Lae uniones tr jr-rntag hridadasS consisten de dos bridasr url

empaquel que hace el sello entre lag bridas, y Lln núr¡ero de

tarnillos que realizan la unión. Tienen la ventaja de poder

6er utilizadas en llneas de todos los tamafrosr aunque

debido al altc¡ costa de las bridas, la rnayor parte de estas

son usadas para lrnir a los extrernos bridados de

recipÍentes, válvr-rlas, equr{pos y lÍneas de proceso gue

puedan requerj.r Lln periédico mantenimiento, Las

caracterfsticas presentadas por eEte tipo de uniones pueden

Eer tratadas segrln sean los tipos de brida, las cuales han

Eido digtriburidas entre les diferentes sistemas

desarrsl lados a continuración,

I.IO- ACEESÍIRIÍIS PARA SISTE¡I'IS DE TUEERIA SfX.T}AffTS A TÍIPE

Las uniones soldadas a tope son usadas en Ia mayor parte de

las tutber.las de procesoo servicio y servicio pr-'rhtico,

Tj.enen Ia ventaja de ser la forrna más práctica de r-rnión de
I

grandes tuberfas y accesorios, ofreciendo confiabilidad y

unisneg a prueba de furgas, La soldadura en egte tipo de

5 L*= formag de
deben ser hechas seguirn
soldadores cal i f icadag

urnión qLre involLrcren soldadutra,
procedimientos de soldadura y con
Én lo posible,
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unic¡nes plrede ctrnvertirse en Lrna seria desventaja, sc¡bre

todc¡ si se trata de pequefias tuberf as, pLres la introducción

del metal de aparte en el bsrde interno de la tuberfa

{derrames) puede afectar el f lujr¡,

Tcrdas Ias tuberfas y accesoritrs pare tuberlae soldables a

tope deben ser entregadas con e>:tremes biselados 'BE'
(tscvel - End), de fcrrna que pueda asegurarse rtna cornFleta

penetraciÉn de la soldadura al unirlog, Las dos partes a

soldar deberán ser alj.neadas por las becas, punteadas y á

continuacién ssldadas, efectlrando un FáBe de raiz y luege

Lrn pase de relleno y presentacién.

l.l0,l. Codas (Elborrs!, Son accesor5.os qure permiten camhios

en la dirección de la turberla, en ánglrltrs de 43 o ?0

grados, Normalmente log codos usados en tuberfa de 3/4" y

roaytrres son de radis large "LR' (Long R¡diug), 1o que

signif ica Lrn radia de curvetura igual a I t./e veces el

diámetro norninal de la tr-rberf a, Los ct:dos de radio corto

'ffi' {Short Radiu¡} tienen un radio de curvatura igual aI

diámetre nominal de la tr-rherla {Ver Figura ?),

l. lO,A. Codos de reducción (Reducing Elbm¡). Son

ecceseries poce cclmercialeg, fabricadoE Fara cambiar en 9A

grados la dirección de la tuberfe cen un cambio erl el

tarnaFío de la mis¡na, Las csdos reductcreg tiene'n un radia de

ffi¿ Auúmr¡¡ dt 0ccirlñtr
sttcloft ll¡[l0ftcA



Coüo ile 9d naAto largo

Codo do 45'Radlo
Irargo
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Coüo de f8O'naato largo
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tl
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FIGU&A 2. Acoegorloe para tuberfa solalaüoe a tope.



Re dlucclón Coacentrlca

Codo A Falsa Escuad.ra
cle 3 Plezas

Reducclóa B¡centrf.ca

Oodo A FaIIsa Escuaclra
cle 2 Plezas

Unlón Boca de Peecado

FTGURA 2. Accesorlos para tuberfa eolrd,ad.os a tope.
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cLrrvatLrra igural a t | le veces el diámetro nominal ,

funcién también purede ser ampliadora dependiendo

necesidad qure tenga el sistema (Ver Fiqr_rra p),

I'1o.3. Retornos o codos de l8o. (Return). Estos accesorios
permiten carnbiar en lBo grados la dirección del flurjo, lo
que los hace adecuados en la construcción de les
serpentines calentadÉres para los intercambiadares de

calorr Eñ el venteo de tanques, etc, (Ver Figura p)

I'1o.4. curvados cl codos de gran radio (Bends), son

accesorios hechas a partir de turberla recta sin costura B

strldada por resistenica elÉctrica. Generalmente los radios
de currvatura estan entre B y E veces el diámetro nominal de

la tr-rberf a, Los codos con radios de curvaturas mayclres

pueden ser hechas a 1a medida, preferiblemente per doblado

Bn caliente debide a la apárición de tensiones residuales,

r.lo'5' Reducciones {Reducers), Estos accesoritrs permiten

la unión de rrna tr-rberfa rnás grande a otra más pequefia, se

enclrentran dispanibles Eln los tipos concÉntrico y

excéntrico {más ccrstoso), Las reducciones excéntricas ron
usadas curando es nelcegario slrbir o bajar el nivel de la
I lne'a de centro r tsrf Llna distancia ,re,r igr_ral a | /? *

{diámetro interior rnayor menos el diámetro interior menor)

(Ver Figurra A).

y 5Ll

de la
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I'to.é' trodos angulares c¡ a falsa escuadra (Hitered

Elbotrs) - Eetss codos r¡sados páre hacer cambios en I a

dirección de 1a tuberla, son practicamente restringidos a

lfneas de 1o o más pr-rlgadas de diánetro a baja presiónr €rl

dsnde la caida de presión ee de poca importancia y el
ernpleo de codss regLrlares es rnlry ccstc¡so, un codo de dee

pieras e ?o" tiene una resigtencia hidráulica de 4 a b

veces de la correspc¡ndiente ts Lln cedo ngrmal de radio

largor y uno de 3 pieeas a go" tiene una resistencia al
f lurjo cerca al dt¡bl.e de la producida en un ct¡do nsrmal de

radio largo, Es de anotar qne estog codoe sc¡n fabricados en

carnpo a partir de treeos de tuberla {Ver Figr_rra p),

l-1o.7' Brida de cuello soldado (tfelding - t{eck Flange}.
Este tipo de hrida eg nsado en ]as sisternas de tuberl,a

debido Á que presentan el coets mas baja de instalación y

sole necesita de urn ct:rdt¡n de esldadura, La brida de cuello
tiene urna rnejor distribución de les esfurerzcls debido a sLr

csngtrucciÉn terminada en clrelle cónico, lo que las hace

apropiadas pera aplicacioner cen alta presión y

temperatLrra, esflrerzos certanteg, de impacto y vibratorias
{Ver Figurra 3),

t.lo.g. Brida corrediza s deelizante (slip - flo Flengel. Es

el tipo de brida más usade en el ¡nedio para la lrnión de

tuberlas. La brida es degl izada en la tr-rberla hasta
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ccrlBcárse en la posición adecuadar trosteriormente deberá

reali¡arse des soldaduras, unts interier y otra e>:terior;

egte procedimiento ltrgra que el alineamiente trare realizar

la soldadLrra se simplif iqr-re, Aunque egta brida presenta un

cssto inicial oencr comparado ccn Lrna de tipo cuello, sLt

instalaciÉn ee rnás coetosa, (Ver Figurra 3),

Presentan cclmcr deeventaja una rnala resistencia e los golpee

y a las vit¡racienes, la seldadura interna esta ligeramente

más explresta a la corrosién, y la acciÉn de la soldedura

puede intrsducir irregularidades en eI diárnetro interno de

la tuherla,

Estas brides presentan una resistencia bajo preeión

interior de cerca de un tercie de le cerrespondiente a una

brida de curello soldador por este las brides corredizae Be

recc¡miendan selc¡ para condiciones de sevicis moderadog.

l.lO.9. Brida de reducción (Reducing Flrnge), Egta brida

pclccl comercial, es diseñada para disponer cambiss en el

tarnafis de 1a tuber f a , Na debe Eer usada cuando 1a

transición del f lr-rjo sea rnt.ry hrlrsca, ye que produce Lrná

indeseable turbulencia, tal comcl GcLtrre en las cone>:iones a

bambae, Las bridas redlrctoras pueden ser del tipo Eilip{n o

t{elding-Heck n siendo espercif icada por el tamaña de la

tuberia rnás pequeña y el diámetro exterior de la otra brida
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a ernp a l rnar ,

l.lO.tO. Brida exparlsora (Expander Flange), Este tipo de

brida tambiÉn poco cornercial tiene las miernas aplicacione6

ccrrespt:ndienteg a Ltne brida de cuellt: seldado, siende 6u

f unción elrFensora úti I en le conexión a válvulae,

compr€rsores y bombas, Lag dirnensiones y clasificacioneg de

presión parts estas bridae se enclrentran de acurerdo a Af{SI B

1á,5.

l-l0.ll, Bride de solapa s loca (Lap-Jaint or Van Stonel.

Esta brida es lrsada generelmente para unir tuberfa rfiuy

cestosa, En tuberla de ecero ino¡:idable su empleo reslrlta

rnLry econórnicen plrés Ia hrida puede ser de ecero carbono y

el casqr-rille (stub end) del misme material de la llnea, Et

casquillo es unido a Lrn e>ltreno de la turberla mediante un

csrdón de soldadura (Ver Figura 3).

La brida de solapa tr loca es útil donde halla servicios

cerrosivcls, se requiera una f recuente inspección y

desmante, halla tnberfag de gran diámetro, y donde 1a

dificurltad €ln el alineamiente de los agujeros para los

torni.llos permita 1a posibilidad de girar la brida, ta1

ccrno Bcurre crrn las Eeccienes de tlrberlas prefahricadae

(Spools) {Ver Sección 7,le,le) quel Lrnen a las bridas de los

recipientes, Se debe evitar st.l Lrso Fare condiciones qLre
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impliquen esfuerzss de flexién,

f,lO,fe. Unión boca de pescado (Stub - fn)- Este tÉrminc¡

aplicade a une derivación, corresponde a Lrn trozo de

turberfa preparado especialmente pará ser soldade

directamente a Lrn lado de la tuberla principal La unién

boca de pescado es el mÉtodo rnás común y rfienos costoso pÁra

sacar derivacionee a turberfas de dos pr-rlgadas y rnayores. En

pequeñas tuberfas el flurjo puede ser restringido debido al

rnetal de aparte en la goldaura (Ver Figr-rra 3).

t,IO,13. Tes rectas o de reducciÉn (Tees Straight trr

Reducing), San acceserios empleados Fare Eacar derivacienes

en ánglrlo recto a partir de la tuberfa principal. En el

caso de una Te recta, las tres salidag, tanto la de paso

comÉ la derivación, son del rniErno tamafrs, En el ceso de una

Te de reducciÉn, la derivación eE rnás pequeña que la salida

de pasa, disminuyendo asf¡ el flujo de material a travÉE de

aqnelIa eección del gistema,

1-lO.14 Crucetas rectes cl de reducciÉn (Cross, Strright trr

Reducingl, Son accesorios en ferrna de cruz qLie permiten

dividir c¡ me¡clar flujes, Una cruceta recta presenta el

mi.sme ternafío en st.rg cuatros sálidas, mientráB que en una de

redutcción, las dos salidas de derivacién Eon más pequreñas

qup la de FasB. Por disponibilidad y econorofa eg preferible
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ÉI Lrsc ds Tes y no de cruceteg, e>lcepto, donde el espacia

Eea limitado.

l.l0,l5. Laterales c¡ Yes {Laterat } . Csmo sLr nembre lc¡

indica, estos accesorios son empleados pera sacar

derivacicnes a 45 gradas deede lrna tuberla principal, La Y

es usada donde sea reqLrerida una baja reeistencia al f lr-rjo,

t,lO.ló. Tapones (Flats). Son normElmente tro¡og de lámina

cortadas especialmente per el fahricante o montador para el

cierre de alguna tr-rberia s accesorio,

f .lO.t7. Tagas {Caps}. Son acceseriog ugados para sellar el

extrerno de una tuberla.

I ,I1 , ACÉIEsITRIÍ}S PffiA SISTEI,|A6 I}€ TTJBERIA II{SERTAIXIS

SOLDAÍX}S

Esta ferrna de unión eE muy usada en tuberfas que

transperten material inflaroable, tóxica, radiactivo o muy

ctrstc¡str¡ dcnde nc puede ser permitido el mlnimo goteo o

esceFe. Es de anotar sin ernbargor eue egtas unienes no

estan limitades ulnicamenteg a dichas llneas, pudiendoee

emplear por ejemFlc¡ en tuberfeg Fare vapor de 3ClQ a áO(l PSI

y algunas veces de t5O PSL
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Las uniones ingertadas-gc¡ldadas tienen la ventaja de s€rr

más facilmente alineables qlre las uniones scldadas a tope,
n6 necesitan puntearse inicialrnente y et metal de aperte n(3

afecta el flr-rjo, La unión es sr-rsceptible de suspender

llquido, pr-rés ANsr B 1á,11 reccmienda une tolerancia de

1/16 de purlgada en prevención de r-rn posible agrietamiento

de la seldadura por esfuerzo tÉrrnico, No es permitide su

LtEo pcr ANsr B 31,1 si es anticipada una sevelra eroeión c¡

una corrtrsién pcr grieta,

Los e>rtrerros de la tr-rberfa deben tener Lrn acabado plano

'fPEr' {Plain - End} que le permita entrar y ajuetar en el
interior de las válvurlasr accesories, bridas¡ etc, Hecho el
aceple se debe hacer Lrna soldadura con filete e tgdo

el alrededor,

Los acceseriog para ineertar y saldar tales corno codos,

redu¡ccionesr tes, laterales, taponee, etc,, tie,nen las
rnismas funcic¡nee degcriptas enterit¡rmente en las uniones

eoldadas á tcrpe; por 1t: cual solo B€r detat larán a

continuación alglrnos accestrriss de estas uniones,

l.ll,l. Uniones o coplee y

Half Cotrplingl, Las uniones

tuberl,a a tlrberl,a, tuberla a

el ernento ccln Lrn extrems

aedias unisnr*s (Coupling and

son accesorios ureados pare unir

niple, o tuberl,a a algdrn atre
p l ane rnacho dispr-resto pare

lffitr"rsiÚd I'rtfioln¡ dñ í {.r¡'¡alta

s¿cctofl 8r8toTtcA
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insertar. Lag mediag uniones st:n accesorios usadoe pera

sacar derivacioneg Á 9o grados a partir de la tuberfa
principal r o estahlecer los puntos de conexiÉn de Lrn

recipiente, (Ver Figr-rra 4)

l.l1.e. Reductores insertados tReducer rnsert). Estos

accesoriBs son urgades para conectar una tuberl.a pequefia á

Lrn áccescrricr mucha mas grande (Ver Figurra 4),

r.1 1.3 uniones universales (universat Ljnionl , son

acce5orios hechss para crear uniones qLre pclrrnitan una fácil

instalación, mantenirniento y reernplazo de tramos continuss

de turberfar válvr-rlag e recipientes. Et accessrio consta de

tres partes, dcs de ellas unidas en forma soldada e cada

tuberla, y otre parte encargada de unir mediante unién

rcrscada las prirneras dos partes, La unión deberá ser bien

roscada antes de ser soldados los extremog, para minirnizar

la deformación del agiento {Ver Figrlra 4),

l-ll-4, Brida de enchufe o encaJe (socket Helding

Flange) ' Este tipo de brida aLrnque rnLry parecida e la
corredizan eE pBc(1 cBmercial. son especialmente adecuadas

Fara tuberfas de pequeños diámetres operadas a altag
presienes. Aunque bajo ciertag cendisiones la unión

interior entre la tuberla y la brida puede quedar surjeta a

qran ccrrosión, esta puede ser evitada a1 realizarle Lrna
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soldadLrra interna de sel laje, (Ver Figr-rra 3),

I.IE. ACCESTFIAS PARA SISTEIIAS DE TTJBERIA RTTSCAIXTS

Esta farma de unión es ursada en tuberlas ds servicio y en

algunas pequefias tuberlas de proceso. Tienen 1a ventaja de

rninimizar los riesgos de incendio en áreas donde esten

presentes gaser o lfquridos inflarnables, la rosca de las

tuberfas y accesorios purede ser hecha fácilmente en el

carnFo, y nc¡ presentan rnayor dificultad en su montaje,

Las lrnic¡nes roscadas presentan cclmo degventaja Ltna mayor

caida de presión, posible gotee o escape de la junte, puede

ser reqlrerida una soldadurra de sello {referido solo a

accegerios en acero forjado), y la resistencia de la

tlrberfa es reducida como consecLrencia del rebaje qtre sufre

el esFeeor al hacerse Ia rosca. Su uscr no es permitido por

ANEiI F 31, I {referido solo accesorios en acero forjado} si

es anticipada una severa erogión, una corrosién por grieta,

golpes o vibraciÉnn o Ee tengan temperaturas por encima de

los 9EF "F (496 oC),

El estándar A|{SI B 1,8O, I define las roscas tanto cónicas

cBrno rectas Fara lt:s extremos de tuberfas, válvurlas y

acceseriog rsscades 'TE' (Threaded - End). Normalmente la

tuberla roscada es hecha con rclsca cénica, La conicidad
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perrnj.te Lrn cárnbit¡ del diárnetro de la rosca en l/tb pr-rlgada

per putlgada, e de (1r 75 pulg/pie, El ndrrnero de hi los por

pulgada para un misrne diámetro norninal, es igural tantt¡ para

las roscas cónicas ccfno rectas.

Las uniones rogcadas tipo cónica/cdnica y cónica/recta,

producen sLr prepia sel le con el ugc¡ de un lubricante o de

LrnÁ cintil la plástica comlrnrnente de tef lÉn, Para uniones

roscadas tipcr recta,/recta es reguerido urn ernpaque y Lrna

contratuerca pera asegLrrar el sel lo,

Las rc¡Fcas para tuberfa de gello seco son establecidas

segcrn AHsr B 1.eo.Sr para aquellas lrniones en las qlre nB se

reqlriera sel lo psr rnedie de una cintil la ct algr_ln otro

aditarnento { lr-rbricante o sel lador ).

f.le.l. Niples (Nipples). Básicamente es un trozo corto de

turberf a con rogce externa. Este plrede ser coropleta¡nente

roscada (resca cclrrida), roscado golo en los extremoe

(large), o Lrn extrerno plano y el atro roscado (corto). Log

niples Lrnen a vá1vr-rlasn filtres, accpscrios, etc. y Ee

encuentran disponibles en varias lengitr-rdes. (Ver Figura E)

l-1e'4. Buie Hexagonal o Bushing {Hexagon Rrshing}. Es un

reductar usado para conectar Lrná turberfa pequeña dentrs de

Lrn acces(3rio o baqurilla r¡ucho más grande. El br-rje e5 rnuy
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Lrsado en ceneliiones pára instrurnentacién, {Ver Figura l)

f.te,3, Brida roscada (€icrexed Flange)- Este tipo de brida

peccr cornercial, es mlry r-ltil en eI ceso de tuberfas de

hierra furndidcr, c: turberlas de aleacic¡nes especiales qLle van

e soportar altas presiones y ntr dehen calentarse después de

haber sido goldadag Én la obra, Son recornendadas para

serviciog con temperaturra moderadas, en dende no se

irnpliquen máyores esflrer¡og tÉrmicos. Debe evitarse su Lrso

al rnentrs qt.re sea sbsolr-rtarnente necegario. (Ver Figr-rra 3)

Lle,4. Tapones he¡üras y nacho (Pipe Cap & Pipe Plug). Los

tapanes hernbras son accesorios hechos pará sellar loE

e>rtrernog roscadas de las tuberfag, mientres gLre los tapones

rnachog perrniten cerrar las aberturas de ltrs accegcrios.

t Ver Figurra I ) ,

t-le-s, Btros accesorios. Las unionelsr medias uniones y

unic¡neg universales, básicamente tienen Lrná función igual a

la detal lade en las seccic¡nes 1,1 I .1 y l. I 1,3 para uniones

ingertadas - gc:ldadas. Los áccegorios rcscados tales trBrnB

ccdcrs, reduccisnes, teso Iaterales, crlrcetas, etc, sen

descriptos en las urnj.enes soldadae a tope en la secciÉn

1,1ü.

I - 13. BRIDAS
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Estas EGn f abricadas en hierra fr-rndido, hierrc dr_'rctil,

brancer acero fr-rndida y acere ftrr jade {normal c} aleade},

Las hridas de acerc: frlriade son clasificades seguln estándar

dirnensional ANSI F 1á,5 para 13O, 3O{t, 4OO, 6(t(t, ?OC}, 1SOO

y ASOO PSIG presión de vapor de agua, y especificades en

rnaterial segürn estandar AsTl-{ A lBl Fara servicío general

{ acere carbonc) , ASTf"{ A f gg pare Eervicio a alta

temperatura {acero aleadt:) y ASTF,I lO5 para eervicio a alta

temperatura (acerc carbone). Cuando la procedencia de 1a

brida eg incierta o el reconocimíento del material diflcil,

es recornendable per segLlridad someter la brida a eneeycls no

destructivos, taleg ccrno los rayes X {en labaratorio) y los

rayes garnma {en carnpa),

1.13.1. caras de las bridas, Los fahricanteg ofrecen varios

tipos de cara para las bridas, sin emhargo solo cuatrc

tipos scn arnpliarnente ueadtrs {Ver Figura 6),

La brida de cara realzada 'RFr (R¡i¡rd Facel repreeenta

casi el BO7' de tadas las brideE empleadag en Ltna planta de

proceso, Las bridas de acere de este tipe poreen un realce

de tlt6 de pulgada parts clasificacitrnes de 15O y 3OO PSIG,

y t/4 de pulgada pÉra otrag clasificacienes de presión¡

estas st¡n recemendadas para tuberias de vapor e hidráurlicas

á alta presión. Las bridas y los eccesorios bridadoe de

hierro fundids para e5o P$IG también pogeien Lrn realce de
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l / 16 de pur 1gada,

La brida de cara plana oFF' (Flat Face) es comdrnrnente usada

Fará urnir a bridas de material diferente al acero, telee

cefie las disprlestas en los cLrerpcs de las bombas,

cornpreseres, tr-rrbinas, etc, , y para unir a válvurlas y

accesoric:s de hierra fundids a le5 PSIG. Estas bridas son

Lrsadas con ernpáqLres cLryo diámetra exterior es igual al de

Ea¡-a Real zada Cara Plana

Cara cgn Jr-rnta de Anillc: Cara con Jlrnte Loca

FIGURA á. Caras comLtnes en 1as bridae
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la hridao ltr que reduce el neligra de retura en materialee

corno hierro fundido, bronce o trlástico si la unién es mLry

ajustada, SBn las rjrnicaÉ recomendadas pare trabejo cen

tuherfa pláetica,

La brida de care cen junta de anillo 'RJ' (Ring Joint

Facing) es la rnás costoea, pero es congiderada la más

eficiente en eervicias a alta presión y temperatura, Ambas

bridas tienen Llna ranLrrá circular en donde es alejads un

anil le de sección eval Lr ectogcnel. Estas bridas 6Fn

diflciles de dafrar durante el montaje y son principalmente

usadas en 1a industria petroqufmica,

La brida de solaFe c loca (Lap Joint Flange) es usada con

Lrn casqlrille corto {stub end), La combinacién de la brida

con el casquillo permite que su geornetrla see muy gimilar a

Ia brida de cara realzada, Eeta puede ser ueada dende ncl

c¡ct.rrran severgs esfuerzos de f 1e>liÉn,

El tÉrminc¡ "acabade" es referide al tipo de te>:tura

ÉLrperficial prcdncidc pcr el maquinada de la bride en la

cara qLre entra en centectc¡ directo cen el €rrnpaque, Log

das tipos principales de acabado nsados en el presente Bcrn

el I isr¡ y el estriads. El acabado estriedc¡ puede ser

cansegurido mediante Lrn ranurede en f orrna de eepiral

circular llamade ostock finish'{más común), y fnediante Lrn
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ranLrrado en forrna de espiral en V a concentrico l lamados

'serrated finish". Las ranurras tienen la función de impedir

la e>:pulsión del ernpáqLre, Las bridas de acero en llneas de

le pulgadas y menores tienen Ltn Fascr en la ranura de l/3?

pur I gada ,

El acabado liso debe ger erdenado bajo pedido. Este s€r

encurentra disponihle en dos calidadesr Bñ acabado fino
(cold water finish) y en acabado norrnal (seooth plane),

ambos no rnurestran rnarces de herramienta a sírnple vista.

El acahade egtrÍado es Lrgado csn materialeE pera sello

l ibres de agbesto, adernás de ernpagLles excepcionalmente

grLregos de rnetal hlando e de f ibra tejida f loja, El acabado

norrnal es usado cen ernpaques hechos de material dure y

ernpaqLres de arrol ladc¡ en espiral { eepirotál icos) , Et

acabado fino es norrnal¡nente urgado ein ernpaque,

l.l3.e, Ternillos pare bridas. Hay

tornillo, el estrárrago (studboltl

el tornillo corriente u ordinario

cuadrada o he>lagonal usado con una

disponibles dos tipos de

usado con dos tuercas, y

(sachinc boltl con cabe:a

sc¡1a tuerca.

En tuberfe, tanto los tornillos tromo los eepárragos son

usadeg solo csn rosca ordinaria unificada 'l$E' (ttnified

Coarse), regLllarmente en grado dos y ajr-rste medio, Las
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dimensiones y caracterfsticag para Ias roscas de tornillo

lrnif icadas se encLrentran agrupadas en la norma Añ|SI B l I .

Les tornil leE cornúnmente son especificados en material

según estándar ASTt'f A 3O7! pere serviciog con presiones de

vapor rnayores a P5O PSI6 y temperatlrras no superiores a 45O

"F. Con temperatLrras por encima de los 45(r oF deben

empleárse aleaciones de acero corresFtrndientes e lag

especificaciones ASTIf A l?3, A t94 y A 354 en Lrn número

diferente de grados, Para temperatLrras entre - eO oF y

3OO "F es reccmendado urgar ia especificación ffiTll A 3e(l,

Los espárragos han desplazado ampliamente a los tornillog

ccrrientes ugados en las urniones bridadas, dehido a que;

- Sc¡n removidos más facilmente si se cgrroen,

- No =;e csnfunden ccn otros tornilltrs en el sitio,

Son los únicos recomendadog para temperatllras sLlpElriores

750 "F.

Y lc:s esparragcrs rnag dif lci les de conseguir pueden

hechog fácilmente en taller.

Para bridas de acere lss ternillc¡s deben ser t/8" rnensr que

el diámetro del agut jero,

Uhiycrs.did Aul6nonr¡ ir Occilottt¡
stccrOr{ 8r&l0rtcA

t - 13.3, Enpaquetaduras. Son elernentos relativamente
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e1ásticosn rrsados Fara fermar sel lag o cierres hermÉticos

entre dos superf icies rfgidas, Las ernpaquretaduras, perrniten

rnantener bajo presión Lrn f lr-rido e impiden lag fugas o

escapes, Ltrs rnodeleg de ernpáqlte rnás cornlrnes pára bridas de

tuberfan corresponden a los tipos de cara cernpleta (futl

face) y anillo (ring), para use ctrn brida de cara plana y

cára realzada respectivamente. Los empaques de meyor LrBo

son elaboradss de materieles tipo libres de esheste

tnon - asbestos), con lltb purlgada de espesorn y metálicog

rel lenBE con material libre de asbegto del tipo

espirotálicas (spiral - xound), con Lrn estresor de (t,1?5

pulgadas. Los ernpeques metálicos sen especilamente ultiles,

donde sea requerido por mantenimiento Lrn frecuente

desacaplarniento de la brida, ya que el ernpaqlre puede ser

retirado limpio y ursado de nuevo.

El camhio de empaque es decidido por!

- La temperatLrra, presión y natnraleza corrogiva del f lr-rido

transpartado,

Freclrente desrnonte debido al ¡nantenimiento u operación.

Requerimientes del código (AltfSI B 3l ) qr-re puedan

ap I icados,

Costtr,
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1.14, JUNTAS DE EXPfft{SIOt{

Estos cernpcnentes parte de los sistemag de tuherfa,

permiten principalmente abssrver el rnovirnientc¡ de 1a

tuberla debido a los cambisg de ternperatura (Ver Figr-rra 7),

Además de compensar la e>lpangién y contracción de la

turberia, las jlrntas de expansiÉn permiten el movin¡ienta

lateral de la tuberfa, ya quet eeta gira un poco despuÉs de

ser instalada, También ayudan a arnortiguar la vibración y

lss rlridos transmitidos a la tuberfa, provenientes de

equipos lejanos,

Se deben utilizar juntas de er:pansión cuando el movi¡niento

ne puede ser tomado per Lrn nuevo trazado o re-esFaciarniento

de la llnear Fcr Ltna cLrrva cl lira de expansión {Ver Sección

4.31r É FBr- un carnbio en la localiraciÉn de los anclajes.

Las jurntas de e>lpansión pueden ser entre otras de tipo

f lrel le n corrediu á y de arrol I ado en espiral ,

Lag especificacioneg r-rtilizadas para la gele'cción de las
juntes de expansién deben inclurir 1a deecripción del

f lr-rido, presión máxima de operación, temperatura ¡ná>¡ima de

operación, posiciÉn al no haber e>:pansión, dimensiones sin

expansión, posición al haber e>lpansión, dimensiones con la

e>rpansién, def orr¡aciones axialeg y ciclo estirnado det
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pericrdo de e>lpansiones,

La eelección del tipo de jurnta debe ser evalude seguln la

magnitud de laE fuer¡as de compresién y tensión produrcidas

per los movinientos a>lialeso magniturd de las fuerzas

longitr-rdineles caursadas por la presión interna y magnitr_rd

de las fueraas produrcidas per el movirniento angular,

I - 15, SEPARAIIORES, COLAIXIRES;, CEDAZÍIS y PATAS IE 6OTEO

Son mecanj.grnog lrtiLizados en llneas de procese

para seFarar y recoger material sólido

v

ct

serv¡.ct B

I fquido

indeseable, tales comt: el é>lido de tuberJ,a, troeos de

soldadura gueltcs, meterial de prcrceso descempuesto,

precipitantes, lr.rbricantee, aceites, o agLla perjudiciales

ya EFa al equripo t: al prtrceso.

Log separadores (Separators) sen mecanismos permanente,s

usadc¡g para receger Ftlr ejemplo las getas presentes en Ltn

f lr-rido gaseoso, las getas de aceite del aire cornFrimido¡ o

las gatas de ccrndensado del vapor hrlmedo. Las gotae son

retenidas por una pantalla central con ranuraE en forrna de

V invertida, qure oblíga al flujo a carnbiar de dirección y

adquirir Lln movimj.ente circular. El f lr-rje puede Fesar sin

dif icr-rltad, pertr las gotas rnás pesadas 6cln retenidas y

recogidas en Lrn plrnto de drenaje inferior, El lfquido
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rpcogido es descargadc¡ via á Llná trarnpa (ver Figr-rra ?), En

llneas de vaper para prclceso se deben instalar separadores

inmediaternente a la salida de Ia caldera ¡ y antee de

cua l qurier equipo que requiera vapor B€rc(3 pare sLr

func ionamiento,

Los coladores (Eitrainers) son mecanismos ugadog para

recoger las partlcr-tlag sÉlidas de un f luidor pfi un ta¡naño

aprcrximado entre o.(,e y oroS pulgadas de diámtero. Estos

son además utilizados para recoger trozos de soldadura,

empaqlretadlrras, torni I los, etc . , que puedan quedar en el
interier de la tr¡herfa durante el montaje, Log coladoreg

deben de ser insertados inmediatamente anteg de los
quemaderesr o de algnnos equipos sensibles tales como

tutrbinas, bombas, cc:rnFresoreg, válvurlae de contror y

trampas en sisteroas de vapor, Los coladores de malla p(r son

utsados pera vaFcr, agLra y aceiteg medianos y pesados, Los

cBrrespBndientes a malla 4o Eon adecuados para vapcr, eire,
gases y aceites Livianog. El coladar más comcrn corresponde

al tÍpo Y {ver Figura 71, encontrandose en menor egcala los
de tipo canasta y angular.

los ceda¡os (Eicreens) sen simples coladc:res temporales

heches de hojag metálicas perforadas y/o matlae de alambre,

Estes sen disprlestos en el lade de succión de bombas y

c(]rnFresc]res para las operacienes de puesta en rnarcha,
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trarnos de tuberfa antes

la operación, el colador

Las patas de gotee (Driplegs) sen díspesitivos
frecuenternente hechos a partir de trozos de tuberfa y

accescriesr dispurestos verticalmente en largas tra¡noe de

tuberfa cc¡n el fin de recoger el condensado del sistema,

Fáeicamente es el medio rnenos costoso para dar salida al
condensado en tr-rberfas que no poseen puntos bajos de

drenaje. En llneag de vapor eE aconsejable colocar patas de

goteo en intervelos de no mas de Fo metros, además de

drenar los puntos bajos del sistema,

t. tÉ, s(]PffiTES

Todc¡s los dispositivos qLre perrniten resistir las cargag

ocasionadas por 1a gravedad en Llna tuberfa, son normalmente

coñocidoe comc soportes, El tÉrmino soporte (support) plrede

ser restringido sin embargo en algunas ocasiones, a los
dispositivos localizados bajo la tuberfa, los curales son

r-rt i I izados para transmit ir el perso de I a misrna

degcendenternente hacia tierra cr hacia atgún miernbro

estructural, luego los dispositivos localizados por encina

de la tlrberf a, r-rti l izados pare transmítir el peso de esta
ascendentemente hecia rniernbros estructurales, son entonces
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llarnados colgantes (hanger), En general los soportes deben

ser seleccionados de acuerdo no solarnente a la carga (peso

de tnberfan vá1vr-rlas, accesorios, aislamientor peso del

f lltido-agua en cascl de una prlreba hidrostática, etc, ) que

debe sopcrtar, sino también de acnerdo a los rnovimientos

presentados en 1a tlrberl,a, los cuales pueden ser

regtringidas n nuleso laterales o a lo largo de la tr¡berfa

y verticales, A continuación Ecln fl¡encionados los diferentes

tipas de soportes y calgantes dispuestos en un sistema de

tlrberÍa,

l.16,l. Eioportes

l. lÉ.1.1 , Anclaje (Anchor ) , Este seporte rf gidor És Ltn

dispositivo disefiado para prevenir nB só1o las cargas

debide al Fesc:, sino tambiÉn la transmisión de movimientos

térmicosn vibratorios, etc, a lo largo de Ia tuberfa, Un

anclaje es urn plrnto de referencia fijo desde el cual pueden

ser calcurlados los rnovimientos y las expansiones tÉrmicas,

E1 anclaje debe ser hecho preferible¡nente rodeando la

tuberla mediante Llna abrazadera, Fara posteriormente
geldarla a tade sur alrededor. Le anterior permitirá qLle

haya una rnejor distrihución de los esfuerEos en la pared de

1a tuberfa,

t .16, t -e. Pierna falsa (Dumy leg). Corresponde



77

dispositivo hechc¡ de un pedaeo de turberfa o de un perfil de

acero, el cual es soldado a un csdo de la llnea, con el fin

de soportarla.

1.fé.1.3, Patin o zapata (Shoe). Este soporte en forma de T

invertida, es Lrna pieza metálica que una 1a parte inferior

de la tuberLa y descansa ssbre nna viga estructr-rral. Las

zapatas son usadas primerdialrnente para reducir el desgaste

de la tlrberla, crcasionado por el movimiento a que está

sujeta la lfnea, Las tlrberJas con una temperatura elevada

scn apoyadas mediante zapatas Fara proteger el aislamiento,

Estas Fn alglrnas ocasiones son acompañadas por guiasn las

cuaIeE sen elementos que trermiten el movimiento

longiturdinal pero nB lateral de la zapata.

t.lá. t,4. Sil ta (Saddle) . EE Lrn casqurete sernicircular

soldads en la parte inferier de las tuberfas aisladasr cor

el fin de qLle estas truedan deslizarse Ein dañar el

aislarniento, EEtos elementos tambiÉn pueden ser urtili¡ados

ccn gurias, 1o cual permite golo el movimiento longitr-rdinaL

l-ló-1.5, Plato deslizante (Slide platel. Este soporte

congta de dos platos hechos enterarnente (o apenes sus

caráE) can Ltn rnaterial de bajo coeficíente de fricción,

capaz de resistir los egfuerzcs mecánicos y los cambioe de

temperatLrra . Los p I atos son f recurentemente hechos de
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l.16.l.ó, Rodillos (Roller). Son elernentos qLle permiten

rnovirniento horizental de 1a tr_rberl.a.

t,ló.e. Colgantes

I ' ló,P. l. colgante flexible. Estos dispesitivos son

r-rtili¡ados en llneas qLre se expanden verticalmente,
produrcto de los grandes carnbios en la temperatura. per lo

anteriar r el sisterna debe ser trrovisto de colgantes

fle>ribles qLre aFliqr-ren una furerza soportante dr-rrante todo

el tiempo de expansión y contracción det sistema, Existen

das tipes de colgantes fler:ihtes, los clrales son

mencionados a cantinuracién,

t-ló.e.1-r. colgante de carga constante. Este tipa de

colgante prt¡vee Lrne fuer¡a soportante constante, de tal
forrna qr-re si el rnovimiento de la tuberfa se mantiene dentro

de los llmites permisibles, 1a fuerza gue levanta la
tuherfa no carnbia, consiguriéndose de esta rnanera ra no

introducción de fne¡-zas adicionales en el siste¡na.

el

|. l6,e.l,e. Colgante de carga variable. Eete dispositiva
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cÉnsiste de urn resorte de espira helicoídal alojado en una

carcaza¡ el cural permite Lrna lirnitada cantidad de

movirniento tÉrmica al colgante, El FesB de la turberfa

reposa sobre eI regorte del colgante poniÉndolo en

compresión. La e>rpanxiÉn vertical de 1a tr-rberla extiende o

cBrnprime el ressrte, 1(] cual produce un cambio en la fuerea

sopertante del colgante.

l.ló,e-e, Colgante rfgido. Eonocido como tensor, estos

colgantes son i¡echos de varillas, barras, abrazaderas, etc,
con el fin de utilizarlos para restringir el movimiento

vertical de Ia tuberfa,

1.1ó,e.3. Colgante de rodills. Estos colgantes son

r-rti l izadoE en cualguier sisterna de tuberf a su jeto a

expansiÉn hori¡ental, Generalmente scln requeridos en

tuberLas csn ternperatLrras de operación altas.



?. VALVLI_AS

Las válvulas son los dispositivos más importantes usados en

lag gisternae de tuberfa, consigr-riéndose en una amplia

variedad de disefiosn tarnaiíos y materialegr For tante, este

capltlrlo brinda la infermaciÉn necesaria párá reconoceir

cada Ltna de las partes qLre cclrnpgn€rn Llne válvula, sLls

ventajas y desventajasr recomendacj.ones prácticasretc,

Permite ademáE egtablecer Llna clara distinción entre et

tipo y fnnción de urna válvr-rla, básico en las eperaciones de

diseña, sur seleccién enfocada desde un punto de vieta
general r mueEtra tsdog lt3s paeos involr¡cradoe desde el
inicio del dieefro {material, dimensionadon función, etc, ),
hagta cuando debe ser realizada la selección comercial de

la válvr-rla.

[-as válvulag y tuberl,as constituyen ]a inversi.ón más

importante de una planta de procescr! representando las
válvt-rlas entre el Po y 3o% det costc: de la tuberl,a, eegcrn

sea el proceso' El costo de un tipe y tamaño de válvula
pnede variar en Lrn lo{,Í dependiendo de su congtrucción¡ For

1o tantor el conocirnients que se tenga sobre las misroas
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áyudará a s|.r buena selección.

E. 1 . PARTES CÍTTIPÍü.IENTES IE LAS VAI-VI.n-AS

Lee fabricentes de válvulas ofrecen aparentemente en sLrE

catáloges Llna gran variedad de disefíos, sin embargo, una

clasificación es posihle en razón de las partes hásicag qLre

cornFonen Lrne válvr_rla, egtas sen!

e.t.r' Disco y asiento. son las partes de la válvula qLrcr

afectan directarnente el paso del f tuido, (ver Figura B)

e.l.l'1. Disco. Es La parte rnévil que índependienternente de

sLr forma afecta directarnente eI f lr-rjo (ver Figura B), El

discc¡ actua comcl Lrn elernente de control de f tujo que purede

ser accianado pc:r el f lr-rido transportado, tr ser movido por

Ltn vástago con rnovimienta I ineal , rotatorio o hel icoj.dal ,
Et vástago a st.r vez puede ser rnovida rnanualmente¡ G ser
condurcido hidrár-rl ica, neurrnática s eléctricamente gi la
vá1vu1a este bajo un control remsto E automático¡ este
tambien puede ser guriade mecánicamente, mediante el empletr

de urn mecanigrno compuesto de Llna palanca con pego, resorte,
etc,

e-l.t.e. Asiento (Seat). Eg la parte no móvil sobre la cual
reposts el disce y se asegLrra el sello {ver Figura g). En
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general lt:s asienteg de las váIvurlas pueden ser integralee

con el cllerpc, o de csnstrucción enular para posterior

cambia {anillas reernplarables), Log asientos integrales etrn

satigfactoriag pára válvr-rlas de hierrt: o broncer €rl

gervicioE que ne requrieran reernplaearlc:g, Lss anil los de

asiento rtrscados gon indicados pÁra condiciones de gervicio

rnsderedag. En servicies ct:n preeiones y temperatLlras altas

st:n recornendados anillog de asiento a presiÉn, reforzados y

sel ladog con seldadura, B f i jados cc¡n tornil los.

?.1.?. Brif icio (Port l . Es la rná>lirna abertura intericrr

alcanzada per la válvula cuando esta se encuentra

ct:rnpletarnente abierta {Ver Figura 8), Aunque el tamaño de

Lrna válvr-rla egta deterrninado por el tamafro de sus e>ltrernos,

eI arificie puede ser de igual o rnenor tarnafia que sus

extrernog,

?.1.3. Vástago (Citem). Es Ia parte que rnueve el dísco (Ver

Figr-rra 8) n salvo en algunas váIvurlaE donde es el f lr-rl.do

bajo presión quien realiea la funcién del váetagoo tal comc:

sucede con las válvu1es de retención (Ver Sección e.3,5).

Lt:s siguientes son los diferentes tipas de vástago,

e. t -3- I . Vástago roscado ascendente. Emp leado generalmente

Fn válvurlaE de cornpuerta y globe, este elemento es hecho

csn rcsca interne 'fS' (inside scre*) o con rt:sce e>:terna
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x05'r {outside screrr), El tipo r¡05rr tiene una horqullla t:

yLrge {yoke} sabre la curbierta o bonete (bonnet), y ELI

árrelglo es más cenocido con la abreviature 'G&Y' (outside

ecrew and yoke), El volante (handwheel) puede ascender

junto con el vástagor o el vástago puede levantarge á

través del velante, pe'rrnaneciendo este rlltimo eetacionario
( Ver Figurra I ) ,

Lag válvulag con un arreglo OE}&Y requieren de un roeyer

espacio, sLr Lrscl ps recornendado para tamafros rnayores e t t/7

pulgadasr ncl gufren corrosión ni erosiÉn en la parte

roEcada ya qLre na esta en contacto csn el flurido, y pueden

ser esFecificadag pera condiciones de gervicio severo, Las

válvulas cün vástago ascendente y rosca interior "fSFtgi'

(inside EcrGlhr rising stenl, Ecln recsmendedas Fera tamailes

rnenores a dos pr-rlgadas y urtilizadas en laE plantas de

proceso para f lLridos tales cotocr vapor, agua e hidrocarburos

relativarnente no corrosivos {Ver Figr-rra ?).

9.1.3.e, Vástago roscado no ascendente. Ernpleade En las

válvr-rlas de ccrnpnerta, estag válvulas tienen como

particularidad que tanto el vástago conlo el valante

perrnanecen en Ia misma posición, ye sca que la válvula se

encuentre ahierta o cerrada; en ella ee el disco qui.en

asciende pt:r la "rcletrá interior" del vástago. Esteg

válvr-rlag son pcrctr empleedag en les plantas de proceso,
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elicppto en aguel las partes donde existan problemas de

espac ie n en cllyo case es neceser io ut i I i zar Ltna

señal ización visual qure permita distingr-rir cuando la

vtlvula se encLlÉntra abierta o cerrada {Ver Figura 9).

e.1.3.3. Vástago de síaple rotación. Strn ugados

generalrnente en válvr-rlag de bola, macho y mariposa, En

ellag el vástaga solarnente ee obligade a girarr ya see per

rnedio de una palanca prepia de la vtlvurla, cl con Lrne llave

pará tuerca aplicada en un cuadrante r¡bicado en el e>ltremo

del vástago (Ver Figura 8).

g-1.3.t+. Vástago deslizante, Este elernento urtilizado en

vá1vr-rlag de compuerta y glober de apertura cl cierres

rápidos, consiste de lrn vástage lieo, el cual medlante Lrne

palanca es subide o bajade (Ver Figura 8),

La selección del tipo de vástago está supeditada ademág del

tamaño y disponibilidad de la válvurla al;

Indeseable contacts entre el fluido transportado

rosca del vástago,

- Probable daño de la rosce For exposición a Lrná atmósfera

abrasiva,

la

Necesaria visuelización de 1a csndición de 1a válvuIa,
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sÉe esta abierta o cerrada,

e.1.4. trubierta o bcnete (Bonnetl. Es la parte superj.or de

la válvr-rla que jr-rnto al cuerpo conforman el alojamiento del

vá=tago, Eliisten diferentes tipos de cubierta dependiendo

de la forma cemcr sea hecha la unión con el cuerpo de la

vá1vr-rla (Ver Figurra 1C)),

e.1.4.1. Cubierta roscada. corresponde al tipo de cubierta

máE barata y menos segLlrá. Existen dos clases de cubierta,

Lrna cBn rosca externa comunmente llamada cubierta rsscada

(gcre*ed bonnet), y otra con rosca interior conocida como

cubierta de unión (unión bonnet), Arnbas son destinadas ts

válvurlas peqneñasr pn servicios que no ofreecan riesgo en

el personal y tlFeren a bajas presiones y temperaturas.

Las cubiertas roscadas deben ser utilízadas en tuberfas de

servicig en donde n(] Fea requerido Lrn frecuente

mantenirniento' Las cubiertas de nnién pr-reden ser enpleadas

en tlrberlas de servicio y de procesor Bn servicios donde no

sea nelcesario un frecuente rnantenimiento,

e.1.4-e. Cubierta brid¡da y atornillada (Boltlrd Bonnet). Es

el diseño más segure utilizado en casi todag las plantas

de procero, Fare válvulas grandes (mayores a I l/?
pulgadas) y servicios con presiones y ternpereturaE altas.
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En tamaños rnenores a B pulgadas las curbiertas pernadas han

desplau ado ampliamente a las cubíertas roscades,
principalmente en aplicacignes cen hidrocarburos, una

variante de la c¡-rbierta pernada es la de tipo perrno en u o

con abraeadera (clamp type), utilizada en pequeñas

válvHlas de compuerta pera presiones rnederadas y sistemas
que requÍeran una frecuente lirnpieza e inspección.

La cubierta pernada con sello a presién

válvulas con servicio a altas presiones

utiliu ada en

temperatLrrBs,

cornbinada LrgLralmente con Lrn arreglo o3&y, Esta clase de

cr¡bierta hace urso de la presión en la linea para expandir y

sel lar contra el cuerpe de ta válvrrlÁ Lrn anil lo metálico o

ernpáque. Existe tarnbiÉn la cubierta pernada con sello de

pestaña, lrtilizada en servicio cgn altas presiones y

temperaturÁE,

e.1.4'3 cubierta soldada- Este tipo de cuhierta eB usada

para válvurlae de tamafros grandes {rnayores a I l/e,
pulgadas) r servicios con material inflamable, tóxico,
radiactivo a rnt-ry corrosivo, generalrnente bajo condiciones
de alta presión, Tienen la desventaja de ser muy costosas y

presentar dificultad en sLr rnantenimiento. No son muy

comLlnes en las plantae de procese.

eg

Y

P-l'S. cl.JERPo (Bdy). Es la parte de la válvula que girve
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Fara el pasc del flufda y Lrne Fcrr gus e>ltremos e lae llneas

de tuberfar accesorios y equripos, Este Ée encuentra

sornetido a las rnigrnas condicicnes de ternperatura, presiÉn y

corrsgién del regte de 1a tuberf,a, lo qr-re hace importante

la selecciÉn del rnaterial con gue es f abricado el interior

del cuerpo de la válvlrla, principalmente si eE usada en

precesos qufmicas, Las válvurlas plreden ser obtenidas de

cLrerpc! enterizo o revestidag interiormente csn un materlal

resistente a 1a corrssidn, Los ernpálrnes pueden ser

rcscadog, bridados o scrldades,

P. t -5- l. Cuerpo roscado. Es el digefio rnas barato y rápido

de instalar, gin embarge csnstitr-rye Ltna fuente potencial de

fugas, Sen normelmente r-rtilizadog en tamafios hasta de t l/?

pu I gadas,

e.1.5.?. Cuerpo bridado. Aunque el cr.rprpo bridadt¡

representa Lrn maytrr costo en las válvr¡las, estas reeultan

ser las rnas resistentes y confiables para la gren mayoria

de los precesos, Las caras de las bridas gon gGrnerelmente

planas c¡ realzadas y algunas veces rnachiembradas, En las

plantas de proceso la gran rnayorla de las válvulas máyores

á t t/? pulgadas! correÉponden al tipo bridado,

e, f -5,3 Cuerpo soldedo,

instalacioneg especialee

Este diseño es ugado en

que requieran de abseluta

¡!c rr¡iJ¡¡¡l¡

sEoclof{ ótli[rrr; ' '
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sFELlridad contra fugas, Las conexiones soldadag pueden ser

insertadas -galdadas {socket- túeld) o soldadas a tope (Rrtt

- l{€ldl, las primerag son ernpleadas en tamaf,es de válvulas

hasta de f l/e pulgadas y las segundas desde P pr-rlgadas en

adel ante,

g.l.ó, Sello ( Seal ), Siempre qLle se cree un sello, se

debe garantirar el cierre hermÉtico o al mencs el buen

cierre entre las dos partes gt-te se encuentren en contacto,

lo cual evitará qne el flr-rldo manejado Escape por las

partes de la válvula.

LaE válvulas al ser instaladas deben presentar sel lo

alrededar del vástagtlr €rl las cenexioneE e empalmes, en la

lrnién del cLlerFB - cr-rbierta y entre el digce y el agiento,

La mayorfa de las válvules operadas por vástago que tengan

rnovirnientc¡ rotatoric¡ o I ineal , deben tener sel lo entre el

vástago y 1a cubierta {o el truprpcr) de la válvr¡Ia,

Generalmente el gel lcl eE creade pt:r medio de un mecanismc

cenecido c6rno el Frensaestepas, dentro del cual se

encuentra 1a ernpaquetadura c¡ los sel log anulares, Si el

flurldo e ser manejado es tóxico, inflamable, corrosivo o

está al vacio, el disco o el vástago pueden ser sel ladee

ccn fuel les metálicos t: diafragrnas f lexibles, Eg cornfrn

ernplear en el vástago empaquetadura de fibra de teflón,
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cinta de grafiton fibra de carbón, s de asbeEta revestido

de grafito para temperatLlras demasiade altag,

Les sellcrg entre el cLrprpo y la cr-rhierta de la válvule, asi.

como entre las extremos bridadog de Ia válvula y la

tuberlan plreden Ber predlrcidas por empaquretadura metálica o

na metálica, Para los prirnerog el sello eB parte del diseñc¡

de la válvurla y debe ser adecuado para las condiciones del

precesc, mientras qLte los gel ltrg Fara loE ernFalrnes cr

cgne)íit:nes regt-tlarrnente sc:n idénticos a los r-rtilizados en

etrcs accesclries, incluyÉndose estos pn lag

especificacicneg de 1a tlrberla.

Et gel lc¡ para evitar el escr-rrrimiente del f luldo curando la

válvule está cerrada, dependerá del cierre hermátice

produrcido entre el disce y el asiento, Básicarnente este

sel 1o purede ser de metal a metal, e de metal en centacto

con Lrn inserte elástico colocado en la cara del metal.

El sel lt: de metal con rnetal produrce la rná>¡ima resistencia

rnecánica, psre tiene 1a degventaja de posibles pegaduras y

desgaster eue los fabricantes tratan de minimi¡ar

urti I izando rnateriales de dif erente durrera tanto en el

asienta cclmt: en el disccr. El otro tipo de sello pradlrce Lrn

sel larniente prirnario e1ástico y Lrn sel larniento seclrndario

de rnetal con rnetal, Ie qure crea Lrn cierre hermÉtico
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limitado a las temperatnras y presiones qLl€r nB perjudiquen

el elastómero {sea de material ptástico o elástico), El

sel lo con inserts elástico eB usado en lfquidos que

contienen partlculas sólidas, pués no hay tants peligro de

rBfnFer el sello si se atrapa una partfcula entre las

superficies,

?.t.7. operadores nanuales (llanual operators) . son los

elernentos que mLreven el vástago y For 1o tanto accionan la
vá1vr-tla,

e. I .7.1. volante o rueda (Hand¡rtreel l . Es el medio mag

comtln de rotación del vástago, urtilizado en la mayorLa de

las válvurlas pequrefras tipo cornpuerta, globo y diafragma

(Ver Figtrra B).

7.1.7.?.. llani ja (Handlr*ver ) . EE urEada trara accionar los

vástagos de pequeñas válvlrlas de mariposa, bola y macho,

(Ver Figurra B),

e.1.7.3. operador de cadena (chain operator). Este tipo de

operador es ursadt: donde el volante se encuentre fuera del

alcance del operario. La cadena debe llegar hasta (¡.?

rnetroe por encirna del nivel de operación, Aurnque sLl uso

debe mantenersE al mfnimo, deberá considerarse lo contrario

si se suFeran loe P.P rnetros de distancia entre el centro
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del volante y el nivel de operación (Ver Figurra 11),

?.t.7.4 Serrdor de Engranaje {Gear Operator } . Es usedo

para redurc ir I a f uer za de acc ionarniento de I a vá lvu la . Sur

mecanismo consiste en Lrn tren de engranajes acclplado entre

el volante y el vástago de la válvlrla (Ver Figura 11), Este

aperador debe ser considerado para los sigr-rientes tamaños y

clasificacionesr

Para 195, 15(t y 3OO PSI y tarnaf,íes

Para 4OO y áOO PSI y tamafros

Para ?OO y 15(¡O PSI y tamañas

Para A5O(l PSI y tamaños

>

t

)

l4 pulgadas

B pulgadas

6 pulgadas

4 pulgadas

e.l.g, Operadores de fuerza (Pmred Operators), Eonocidos

tamhiÉn comc actlradores q servomotores, estos son

t-ttilizados en lugar de los aperadores manuales, Los

operadores de furerea responden a Ltna sefral manual o de un

controlader alrtomático, produciendo la fuerza motriz

necesaria Fara rnover el vástago de la válvr¡la. Su operación

pnede Éer neumática, eléctrica o hidráutica, siendo estos

actuadores usados cnando¡

- La válvlrla se encLlentre en Lln sitio muy remoto,

Se requiera Lrne frecuente operacién y ntl haya necesidad

de rnantener un eperarie,



Operailor de Eagranaa
Rcctog

Operedor dc Eagraaca
Eollcolilelo¡

Opcredor do Ced,caa

lIOtlEA 11. flpoa d,c opcradorc¡ na¡ualc¡.
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- Se demande una rápida apertura yla cierre de la válvr¡la.

e.l,B.t. Actuador neusático de resorte y diafrag¡a. Es el

operador rnás comuln y sencillo, En é1 , el diafragma lo

divide en das compartimientes, uno sLlperior donde se aloja

el aire, y stra inferier en dsnde Ee encLrentra el resorte y

el vástago conectada al diafragma.

AI aplicar Lrna cierta presión eobre el diafragma, el

reEorte se cornprirne de tal rnodo que el vástago empieza e

mcrverse t y sigue moviÉndose hasta I legar a un punto de

equtilibris entre la fuer¡a ejercida por la presiÉn del aire

y la furerza ejercida per el resorte,

Estos actuadores son de bajo cogtc¡, fiLry canf iables, de

fáci1 mantenimiento, de falla sin peligre, requieren aire a

b*ja presién {norrnalmente 3O psig) y deben ser ursados

cuando sea probable la presencie de vaporeis inflamables. Sur

desventaja radica en qLle gran parte del empuje del

diafragma le recibe el rescrter ficr reÉultando económicos

para empujes superiereg á eO(tO Lb,

e.l.g,? Actuador neumático de pistón y cilindrs. Es Lrn

aparate de alto ernpuje utilizado donde es necesaria una

rnayor potencia, haya altas temperaturas y Eets probable la

presencia de vaporeg inflarnables, Este operador presenta
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ct:rncr desventaja, el requerir aire a alta presién {Eo - 1E(}

psig) y el nB regresar a sLl posicién eriginal al mornento de

producirse una fa11a,

P.1.8.3 Actuador eléctrico {Electric tlotor gerator} ,

congigte en Lrn motor elÉctrico acoplado al vástago de la
válvurla á través de un reductor de engranajes. El rnotor s€l

caracterj.za fundarnentalmente por su par tergor (dispanibles

en Lrna amplia garna), y FBr el tiempo reqlrerido para hacer

pasar la válvurla de lrna posición ahierta a Lrna cerrada
(ursualmente urn minÉrto) , o viceverse,

Egtos actuadores Eolc¡ son econórnicog en tarnaiíos pequefíos y

para aplicaciBnes normaleso pl-res no 6on de alto empuje. Los

cperadores grandes funcj.enan c6n lentitr-rd y pesan mucho, No

son apropiados en servicie de regul.ación.

e-1.Cl.4 Actuador electrolridráulico- Este eperador esta

cornplrest(] FBr un rnstor y uná homba que envfa llqurido a alta
presión a Lrn pistÉn, el cual produce ta fuerea de salida,

Es e¡lcelente en eervicio de regulación y purede llegar e

pradutcir un ernpur je hasta de 1OOOO Lb, presentan le
deeventaja

tarnaño,

de tener Lrn alto cogto inicial, ctrrnplejidad y

P.1.4.5. Actuador hidráulico- En esencia tienen el mismo
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funcicnarniento de los operadores electrohidrár-rlicog, con la

diferencia que el lfquido a alta presión es recibido degde

una urnidad e>:terna de bomhes, Egte sisterna presenta una

cÁrrera rápida, Lrn empnje elevado (hasta SOOOO Lb), y Lrn

costa rnny altc¡ si ncr Ee cuenta cc:n la unidad de bombes,

e.1.8-6. Solenoide. BáEicamente son actuadores elÉctricos,

Lrsados trc:n válvurlag de retencién para una acción rápida y

con válvr¡las de blequreo en serviciog livianos y de

instrument ac ión .

?-1.9- Operadores de acciÉn rápida. Son palancas operadas

manLralmenten ursadas en válvlrlas de globo y cempuerta que

reqlrieren ser rnovidas rápidarnente. Et movimiento del

vástago plrede ser rotatorio, c¡ deslizante corno clcurre en

las válvr-rlas de cerredera {Ver Figr-rra 8},

".?. 
CLASIFICACIÍITf IIE LAS Vfl_VtJt_AS

Las válvurI es pneden

acurerdo a la f urnc ión

tipo de válvr-rla seguln

ser clasificadas de dog formag:

que deban efectuer y de aclrerdo

seá su ccnEtrLrcción.

de

al

Dependiendo de su flrnción se pureden encentrart

Válvurlas

Válvr-rlas

de

de

Pass y Cierre lanfott valvc¡)
Regurlacién (Regulating valves)
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- Válvr-rlas fli>:tas a de Bloquea y Regr_rlaciÉn

- Válvules de Degvio (Sr*itching valves)

- Válvurlas de Retención (Checking valves)

Válvurlag de Descarga (Dischorging valvelr)

- Vá1vr-rlag de Control (Control valves)

Dependiendo del tipo de válvula se pueden catalogar en:

- Válvr¡1as de Campurerta {Gate)

- Válvr-rlas de l",fachs (Plug)

- Válvr-rlag de Globo {Giloüe)

- Válvuleg en Angr-rle {Angle}

- Válvulas en Y (ldye - Body)

- Vá1vr-rlas de Aguja (l{eedle)

- Válvlrlas de BoIa (Ball)

- Válvlrlas de l'lariposa (Butterf ly)

- Válvurlas de DiafrÁgrná (Diaphragm)

- Válvules de F,h-l ttiples Orif icic:E (ltultiport )

- Válvlrlas de Tres Viag {Diverting)

- Válvurlag de Retención Tipo Bisagra (String check)

Válvulag de Retención de Disce Inclinable (Tilting

Disc )

- Válvulas Horizentales de Retención (Lift - checkl

- Válvr-rles de Retención de Eola (8all - checkl

- Válvulas de Retención de Pistón (Pieton - checfc)

- VáIvr-rlag de Retención de l*fariposa (lú¡fer check)

Válvurlas de Pi.e (Foot)
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Válvurlas de Segr-rridad (Sefety)

Válvr-rlag de desahogo (Relief )

Digcos de ruptura {Rupture discl

Trampas de vapor (Eitean traps)

A rnenlrds hey mág de un tipo de válvr¡la apto páre une

funcj.ón especl,fica' Las válvr-rlas máe cornúnmente usadas en

las plantag de preceso Etrn las de tipo cornpuerta, con cerca

del 73'/,, segnidas por las de macho con Lrn 1O%, de hola con

Lrn e 3%, de retenciÉn con t% y el resto está dividido

entre válvurlas de globo, rnariposan diaf ragroa, etc,

8,3, CARACTERISTICAS DE Lffi VÍT-VI..[-AS

e.3,1. Válvulas de paso y

st:n digefiadas generalrnente

Fáscr cr corte de f llrido,

abiertas o cerradas,

cierre- Las válvules de' bloqueo

para servicios gue requieran el

debiéndese mantener totalmente

e.3-1.1. válvulas de compuerta. Esta válvule Ee caracteriza
por permitir al f lr-rido pasar en llnea recta y en ferma

a>rial a la tr-rberia. En el1a, el f lujo es cortado mediante

un dísco qure desliza a travÉs de ranuras ubicadas alrededor

del orificie, el cual tiene el migms diáoetro de le tuberl.a

{ Ver Figr-rra le } .

tfnircnid¡d ¡utóíom¡ de Cccidtfit¡
stccrotr ilSLloftcA
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Vlhn¡Ia dc Conpucrta

Yá]'nr1a de Olobo
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VéIrn¡le en Y

Yól'n¡la dr Dlefragr¡ YÉtrn¡le d¡ Dlefr¡gna
Ílpo 8unlüoro !1Bo l¡ottllnco

FIOUBA 12. flpo dc vólnrlc!.
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!l,po Blsadra
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Bctoaotón

Vúlvr¡le dr Setcaolón
Eola
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Las válvt-tlas de cornputerta deben ser r-rtilizadas en servicioe

qLre demanden Lrna apertura o cierre totalnoperación poco

frecurente y mlnirna resistencia al f tr-rido circulante, Estas

nB strn recornendadag para gervicio de regulación por dos

ralenes¡ el disca y el asients tienden a erosionarse y

deformarse rápidarnente, impidiendo el cierre hermético, y

la restricción impuresta al flr-rje produce turrbulencia, caLreá

de víbración, Preeente adernás comcl desventaja, Lrn gran

pescl, reqlrieren de rnucho espac io pera su ingta I ac ión ,

necesitan de un frecurente ca¡nbio en la empaquetadura del

vástago y Lrn periódico reacondicionamiento de log

asientos; el rnenejo de las pastas aglradas puede ocasionar

la acLrnlt-llacién de sólidos en Ia cavidad del asiento,

impidiendo el cierre ccrfipleto de 1a válvnla.

Dado qLle las válvurlas de cornpurerta son sensibles a las

carges impuestas per 1a tuberfa, estas deben Eer

adecuadarnente soportadas, Una clasificación es posible de

acuerdo al tipe de disco r-rtilizado.

Disce de Curña SÉlida: eg el tipo de disco mas sencillo y de

LrgB rnás csrnún. Pogee lrna blrena registencía mecánicar trpro

presenta problemas de desgaste a muy altas presienes y

ternperatLrras, La válvr¡le con este tipo de cuña puede Eer

ursada para servicis de regulaciÉn en tamañog de 6 purlgadas

y rnáyores, y anque trroducirán rechinamiento, este puede ser
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eliminado si el disco es gniado durante sLr recorrido, son

apropiadas Fara le rnáyorla de los flr-ridos, tales corrfo

vaF*rr agLra, aceite, aire, ga5es, petrolee, pastas aguadas

y lf quridos pesados,

Disco de curfia f le>ribter este tipo de disca se caracteri¡a
pcr ser rneciEcr en el centrc y tener arnbas sLlperficies de

asentarniento fler:ibles, lo qure minimiza el desgaste de las
sLrpeirf icies de sellamiento y cornpensá la desalineación de

Ic¡s asientos, prodlrcts de los cambios defiensionales dadoe a
altas temperatLlras, Este digco puede ser usado pare los
mismcrg flr-ridos y servicic¡s presentados en las cuñas
sólidasr con presiones y temperatLlres relativamente altas .,

f I r-tctlrantes,

Disco de Er-rña Dividida: Las dos partes de la cuña están en

contacto entre sf rnediante una unión de bota y cLrenc*¡

Dado qure las partes pueden moverse con independenci.a, estas
se a jLrstan f áci lmente a ambas sLrFerf icies de asienta,
prednciendg un buen sellG y Lina rnayor duraciÉn. Este digco
es ugado para gases ncl condensab l es , I f qr_ridos e

ternperatt.rras norrnales y f lr-ridos cerrosi.vos, todos e baja
presión, Las válvr-rlas mas peqlreñas son hechas para servicio
de vapar.

Discs Dsble; consiste de dos discos parareros que
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ernpLr j adt:g mediente un euFansor rnecánico contra dos

superficies de agiente tambiÉn paralelae. Este disce eg

usado para llqurides y gases ne condensahles a temperaturas
nermales, Producen sellos herméticos,

Disco sirnple y Asienta sirnpre; Empleado en las válvulag de

corredera, este discc¡ es usad<¡ para servicies cen lfqr_ridos

fibressg (pul,pa de papel), pastas agnadas y gases á beja
presión. Puede ser lrsads para servicio de regulación si nB

se requiere Lrn cierre hermÉtico en la válvr_rla, Et flr_ride no

dehe entrar por el lada del asientcr.

Disco simple y Asientc¡ Deble¡ A diferencia del anterior,
este disca proporciena a la válvula Lrn cierre con flr_rjo
pcr ambos ledes. son usades principalmente para gaseE' e
hidrocarburos I lqr-rides.

?.3. t.e. válvulas de nacho. Las válvr-rlas de macho se

caracterizan pcr tener un f tujo sLráve e ininterrurnpido; en

ellasr el f lr-rida pasa directamente a la tuberfa a traves de

Lrn rnacho cónico o cilf ndrico agr-rjerado, cLrye ahertura puede

ser de cualqurier tarnaiío, La abertura puede tener une

conf iglrración circular, rectangular o norrnal , de venturi,
o de rombo ( Ver Figr-rra le),

El f lujo es cgrtade aI rotar el rnacho {mediante palanca) un
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orificio de 1a válvr_rla, La palanca deberá

perpendicularmente a la tuber{a cuands

válvula cerrada¡ cr paralelamente cnanda

rnisr¡a abierta,

toá

se obstruye el

ser posicionada

se requi.era I a

se reglriera 1a

Las válvr-rles de macho deben Eer r-rtilizadaE en servicios que

demanden Lrna apertura c¡ cierre total r Btrereción frecuente y

mfnima registencia al f Ir-rjo, presentan corno principales
ventajas una acciÉn rápida, operación senci.lla, cornpacidad,

mf nirno espacio para instalación, asientog proteg.idos y Lrn

cierre herrnÉtico cuando tienen machos cénicos. Tienen la
desventaja de requrerir un soporte mas rfgido debido a la
ferrna de operación. En tamaños mayores o iguales a 4

pulgadas, generalmente se tiene qLre disponer Fara sLr

funcionamiente de Lrn eperador de engranaje, debido al
aurnento en la torsión de operación, son principalmente
usadas para agt-ra , aceite, pastas aglradas r geses,

hidrocarbures, ligereso petroleo y en la indr_rstria quÍmica

pare servicios corrosives.

Las válvurlas de macho lurbricadas prodlrcen Lrn cierre
hermÉtice v reducen la fricción durante la retación del
rnachc¡. Tienen la desventaja de cat.rsar Lrna posible
contaninación en praductos de alta purezá, frecurente

mantenirniento y el lubricante fija la temperatura máxima de
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servl.ctc.

Las válvulas de rnacho nt: lubricadas poseen una camiga hecha

de elastÉmero, el cual reclrbre cernpretamente el macho, El

material más r-rtili¡ado es el tetrafluoretileno o teflón
(TFE) por ser duradera, inerte, autolr-rbricante y tener un

bajo coeficiente de fricción, EEtag válvulas no contaminan

el predlrcto y n6 requieren luhricaciÉn periódica, perc¡ la
temperatlrra de servicio se encLrentra limitada por el punto

de fursiÉn del recubrirniento. Este tipo de válvr_rla es más

costosa que la de cempuerta y tienen mucha aplicación en la
industria qufmica para serviciaB con f lr-ridog corrosivos.

?.3.?. válvulas de regulación. LaE válvr-rlas de regulación
son disefiadag pÁra servicios que requieran un frecuente c¡

determinado caurdal del f luride, En el lasr el f luido eg

ebligade a girar bruscamente, generandose turbulencia y Lrna

caida de presión rnurcho rnayclr qLre en I as vá lvr_rl as de

bloqueo, Para un servicicr más satisfactorio, los
fabricantes recomiendan qr-re la dirección del ftujo a través
de la válvr-rla sea del vástago al asiento, lo gue favorece
el cierre y previene la vibración del disco en la posición
reglrladora' Las válvr-rlas de globo y ángulo Eon las más

usadas para regLrlacién, pero sur costo y eficiencia son

desfavorablese en tamaffos superiores a 6 pulgadas, siende

necesarios sLrstitr-rirlas generalmente por válvr_¡las de
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ccrrRpuerta c: rnariposa.

e.3.4.1. Válvulas de globo, Estas válvr-rlas se diferencian

particurlarrnente por la trayectoria que sigure el flr-rido,

plrés sLr crificio se encnentra formande lrn ángulo con el eje

de fluje de la turberfa. El flurjo es obligado a girar ?7A

gradcrs para l legar al erif icia, retornando el f lr-rjo

original de la tuherfa despurÉs de haber girado otros e?O

gradas, La rnayor parte de estas váIvr¡las sen

urnidireccionales, le cural debe ser expuesto mediante una

f lecha fnndida en el cLrerpc!, (Ver Figr-rra le),

Las válvr-rlag de globe deben ser r-¡tilizadas en servicios que

demanden Lrna f reclrente operación, regul ación al grade

deseado, cierre hermético tanto para les gaser .oro para el

aire, y admitan lrna caida de presión telerable en la lfnea.

Esta válvr-rla presenta ccrrnc degventajasr Ltna duración

limitada del asiento debide a la turhulenciar sLt

rnantenimiento es csstoso gobre tedo si se tiene eello de

rnetal cen metal, requieren mucho espacio para st.r

instalación, presentan un grán peso y Ecln inadecuadas pera

servicioE cc:n pastas. Las válvr-rlas de globo en tamafros

grandes son rnás caras que las válvulas de compuerta¡ FBr lo

qLre mutches cc¡nsurnid(]res sol(] las Lrtlizan en tarnafros hasta

de t t/? purlgadas. A continuración se enuncian los

diferentes tipos de disco.
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Digcc¡ Tipo f'lachor es el tipo de disco propiamente r-rtil,izado

pára regLrlación, puÉs tiene una amplia superficie de

asiento y una relativamente buena resj.stencia e la erosión

y cc:rrcrsión.

Disce l"letálico¡ Provee un mejar cierre para los tlqr,ridos a

ca|.rsá de su rnent]r sLrperficie de asiento, No se recc¡miendan

Fara gervicio de regnlacidn. Este tipo de disco es tltil

cuando se pueden acumurlar depésitos en el asiento,

Disce de composiciónl Tiene Lrna cera plana de material

plástico o elásticon la cual Be oprime contra Lrna

sLrperficie metálica anular de asiento plana. Este dieco eg

usadtr con presieneg y temperaturas rnoderadas, y aunque no

eE buenc para la regurlación, produce Lrn cierre herr¡ético en

gases, aire y fluldss con gélidoe en slrspensión, No se

rect¡rniendan u*ar con vapclr y gaselina,

?.3.?.". válvulas en ángulo. Esta es básicarnente Lrna

válvula de globor Érr la que sLrs conexianes de entrada y

salida f orrnan Lln ángr-rlo de 9(r", El eje del vástago se

encnentra alineadt¡ cBn uno de sug er:trenos¡ eiendo su

constrnccién mas sencilla y sLr clrerpo rna5 cc}rnpacto que en

las válvulag de globo {Ver Figurra le),

Uniwrsid¡d áotúnom¡ dc ecc¡düttr
sEcclol{ llEtloltc^

Estas válvulaE tienen la particr-rlaridad de ofrecer Llná
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rnen(]r resistencia al flr-rjo comparado con la válvula de

globe canvencional, y sur urtilizacíén puede eliminar el LrBt:

de ct¡dos 90"' sin embarge, las turberfas f le>rionadas egtán

f recurentemente gu jetaE á rüayores esf uer¡os que sus

simi l,ares rectas, ltr cural deberá consideraree al apl icarse
este tipa de válvurlas,

Et diseñc: de 1a válvula es idóneo pera disminLrir la
erasión, centrolar los flr-ridos qLle váFBrj.ean (flashing) y

manejar log f lufdos qlre centengan sÉtidos en suspensión,

Sen rnuy urt i I i zadas en I os tanques,

e.3'4.3' válvulas en Y, Este válvurla de globo modificada

tiene cc¡mg ceracterlgtica de diseiío, el ft¡rr¡ar un ángulo de

45 gradcrs entre el vástago y el eje de la tuberla. Er disco
dispueste en el vástaga dehe asentar en contra de la
trayectoria del f lr-rjt:, La trayectoria del f luldo por ser

mas lineal es similar a la de la válvrlla de compuerta, lo
que pradLrce Llna men(]r caida de presión y turbr-rlencia. Estas

válvulag tienen nna blrena capácidad de regulación y son

indicadag Fara serviciog erosivss y cgn pastas aguadas (ver

Figlrra 1e),

".3.7.4. 
Válvulas de aguja, Esta es básicemente una

válvula de globt:, generalnente de urn tamaño menor a

pulgadas. El disce eg gustitr-rido por Lrn rnacho

pequeña

t t/?.

cónico
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pLrntiaguds {sirnilar a Lrna aguja) que ajusta con precisión

en sLl asiento, son válvulag de un alte rendimiento para la
regulación de peqlreños volulmenes, 1o que las hace aptas

pára el contrgl y regLrlación de llquridos y gases linpios,

sisternas hidrár-rlicos, instrumentaciónn plantas pilotos y

equipos a pequeña escala.

Las válvlrlas de egurjá nB son recernendes parts servicios a

altas ternperatlrrag t y gu cierre debe ser suave pt-res el

asiento purede sufrir dafie, La caida de presión en estas

válvurlas es congiderable,

".3.3. 
Válvulas de bloques y regulación

?.3.3'1. válvuras de bola. Básicamente eg una válvula de

rnache ¡nodif icada, utilizada principalmente en servicios que

demanden apertura y cierre total. El orificio del macho de

Ia vá1vr-rla puede ser de tipo cornpleto, de venturi o

redurcidor siendo el f lr-rjo certado al rotar el machs un

ángulo de ?(t grados {Ver figr_rra le),

Estas válvulas tienen la ventaja de ser rápidamente

t3perablesr fáciI rnantenÍmiento¡ no requieren lubricaciÉn,
preducen cierre hermÉtice con baja torsión, Foseen buena

caFacidad Fara el maneje de grandes volrl¡¡enes, la caida de

presiÉn está en funcién del tamañe del orificior algunc¡g
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disefios tienen partes qLre son reiernplazables, estan

dispanibles en tedos les tamafros, son comtractes y pesen

bastante ,nenos qLre las váIvulag de compuerta, Las válvulas

de bala tienen la desventaja de egtar limitadas a las
presiones y ternperatr-rres qt-re permita el material de

asienton la cornpensecién por el desgaste eF efectuada

selarnente por el rnaterial elástico detráE de loe aeientos,
y el orificie atrapa fluldo cuando la váIvula eE cerrada,

Este tipe de vAlvurla se purede emplear pare vapor¡ ñlfLla¡

aceiter Bas, aire, pastas aguadas! fl.uidos corrosivos,

materiales purlverizadt:s y en vacio.

P,3.3,P' válvulas de mariposa. Estag válvulas poseen Lrn

flurja rectilineo que evita 1a acumulación de sólidog y

rednce la caida de presión. El discr¡ tiene casi el migrno

diámetrc¡ de 1a tuberl,a,

Las válvurlas de rnariposa deben ser utilieadas en gervicisg

que demanden una apertura o cierre total, requieran Lrn

cgntrel del fIr-rjo, tengan lrna mlnima resigtencie al flr-rido
y sLr operación sea frecuente, son adecuadas en especial
pará el rnanejs de grandes vslúrnenes de gases o llqr-ridos a

presiones relativamente bajas ( 15o PsrG - al vacio), adernás

son urna burena seleccién en servicios cBn pastas aguadas,

1f quridos cen sól idr¡s en suspensión y materialee
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FLrlveri¡adoe, Ti.enen la ventaja de ser fácilmente
crperablesr cierre hermÉtico, rnenor peso, coste fnenor y el
gasta de mantenimiento es bajo, presentan dificr-rltad en la
regLllación del flutido entre las posiciones de 6o grados de

apertura y la apertura total.

Es usuel en estas válvulas eI ernpleo de materiales
plásticos y elásticog en los asientos, sienda aconsejable
en servicios con altas ternperatures hacer un sel lo
metálico. se dehe seleccionar en forrna especial el material
del vástager FLres eete es facilmente atacado por la
corrosión, especialmente

pur l gadas.

en válvlrlas mayores de lO

9.3.3.3' válvulas de diafragma. Estas válvulas son

digeñadas para servicios que demanden una apertura c¡ cierre
totaln agl corno en aquellas que requieran Lrna regulaciÉn al
grado deseado, eunqLrEr esta r-lltirna es deficiente cuando se

tienen bajos volcrmenes de circulación, El diafragrna
flexible perrnite aislar el llqurido manejadcr del mecanisme

de operacién, cuando la válr-rla es abierta, el diafragma se

eleva y el f lr-rido tiene un Faso sLrave e ininterrurnpido,
cuando la válvurla es cerrada, el diafragrna asienta con

rigider contra una zona circnlar o centorneada en el fondo

del truerpe, {Ver Figurra le),
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Las vá1vr-rlas de diafragrna son empleadas con pasta aguadas y

f lr-rldt:s corrosivos, voláti les o tÉxicos, todos e ba ja

presión y en los qure ntr ge trlreda permitir ningún escape,

Hay dos tipos generales de cuerpo, el de gurnidero ct

Saunders y el rectilineo, La válvr-rla de Eiaunders es la mag

uttilizadar pules ofrece urn cierre hermÉtico y una carrera

corta qLre trerrnite el uso de materiales rnas duros Fara el

diafragma; tienen la desventaja de poseer Lrna caida de

presión grande y de presentar furgas debido a la

sedimentacién c¡ desgaste det sumidero, El cLlerpo tipo

rectilineo tiene uso limitado, pues hay pocos elastó¡neros

cc¡n Euficiente flexibilidad ptsra soportar la carrera tan

larga qlre se necesita, aLrnqLre presentan Llna menor caida de

presiÉn.

?.3.4, Válvulas de desvlo

e.3.4.1' válvulas de mtltiples orificios, Estas válvul.as

scn ugadas principalmente para el ct¡ntrsl de los circuitos

hidráulicos y neurmátices, y atgLlnas veces es utilizada

directamente en lag turberfaE de proceso, Et dieco de la
válvurla plrede ser de bola rotateria o de tipo rnacho con dos

(3 fnas orificios, dispr-testas de tal forma guEl cLrando Ee gire

1a bela ct se desplace longitudinalmente el macho, los
orificíc:s qure antes estaban conectades guedarán cortados
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del teda antes qLre se ernpiecen abrir log siguientes

orificies. Tienen 1a ventaja de reducir el núrnere de

válvulas y simplificar la cantidad de tuherfa, El sentido

en la dirección del f lurjo deberá ser censiderado, pues la
presión de este ernpuja el disce contra el asiento.

?-3.4.?. Válvulas de tres vfas. Este tipo de válvulas Be

ernplea generalrnente pare mezc lar f luf dos, G bien Fara

derivar de un flr-rjo de entrada dsg de salida, se encnentran

disponibles en dos tipos, uno para el rnanejo de sótidoe
plrlverizadas y ctro para el rnanejc¡ de llqr-ridos solarnente.

e.3.5' válvulas de retenciÉn. Estas válvulag tienen la

caracterfstica de permitir el flurjo de un llquido o gag en

Ltna dirección, e impedirlo si eI rnismo se invierte. La

presión del flr-rfdo en el siEtema abre la válvula, y

cualquier retcrne en el flurjo junte ccrn el peso del

rnecanigmo de retención ci.erran ar-rtt:mática¡nente la válvula,

La gelección de un tipo especlfico de válvurla de retención

depende de la temperaturao cafda de presión y limpieza del

flr-rldo.

e.3'5'1. válvulas tipo bisagra u oscilante, Es quizas el
tipe de válvurla de retenciÉn rnás empleada en lÁF plantas de

pr(]ces(] r siendo genera I me'nte espec i f icada para tarnafros

guperiares á t tle purlgada, La válvr-rla se caracteriza por
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tener Lrná minima resiEtencia a1 f lr_t jen y ser urtilizada en

servicies e haja velocidad ct¡n invergit¡nes de fluje pBcB

frecnentesn esta r-lltimo, con el f in de no producir golpeteo

y desgaste en el discs (Ver Figura 1g),

Egtas válvr-rlae son destinadas pará ser montadas

hori:ontalrnente 6 verticalmente ccrn f t r-rjo ascendente,

verticalmente rnontada, la válvr-rla tiene la tendencia a

perrBanBcer abierta si los carnbioE en la velocidad del

f lr-rido ocLrrren rnLly lentarnente, Algunes válvulas pueden ser

equipadas cc]n palancas y pesos externc¡s para hacer mer

rápida la reacción Á la invergiÉn del flurjo, evitar el
golpeteor el botec y leg cheques¡ dicho mecaniEmo

estabiliza la presión e qLre debe ahrirge el disco, produce

Ltn cierre rnas rápido del disco, reduce considerablemente la
tlrrbulencia y aumenta la caida de presión,

Los disccls ernpleado= en estas válvr-rlae pueden ser metÉlicos

$ de cornpesicién, giendo este r-lltimo empleado para et

manejo de llquridos con sólidos en suspensión, se pureden

utti I i zar cc¡n 11qr-ridas o vapcrres, pero no deben 6er

urtilizadas en servicics ctrn pastas aguadas.

e.3.5.e' válvula tipo disct¡ inclinable. Esta válvula rnLry

sirnilar a la de tipc: bisagrar ES apropiada para servicio
dande t:cLrrre Llne frecuente inversión del f lr_rjo, ofrecen Lrn
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rápido y rnejor ci.erre con menor golpeteo que laE válvulas
de tipe bisagran presentan Lrna baja resistencia al fluj.,,
y t5.enen poca caida de presión a baja velocidad y Llná rnay'r
caida de presión a alta velscidad, En el caso de preverse
f 1r-rjos inverssg a al.ta presión, el movirniento del disco
puede ser contralada equipanda ra válvula con Lrn

arnortigurador de ci.erre (dashpot), c|.ryt] fin es controlar eI
cierre- 5e puteden instalar horizontalmente o vertical¡nente
c6n f llr jo ascendete,

e-3.5.3. válvulas horizontares de retención. En estas
válvt-tlas el disco es guiado verticalrnente desde slr agiento
per la presión del f lr-rldo ascendente. una vez qure el f lr_rjo

ha sido suspendidr¡ e invertida, el disce vuelve asentar
pBr gravedad e por la carga de urn resorte. Las válvulas
pueden sPr instalsdas hsrizontalmente t¡ verticalrnente con

flujo ascendente, Las válvr-rtas bajo carga tron resorte
tienen la ventaja de poseer Lrn ci.erre hermÉtico, ro cual
facilita su instalación en cLrÁlquier posición, Ellas son

urtilizadas Én servicicrs csn alta presión para evitar el
galpe de ariete dlrrante la apertura y cierre de la misrna

( Ver f igurra 1e ) ,

Las válvnlag horizontaleg de retención corresponden al
segunda tipo de válvlrla rnás Brnpleado, siendo generelmente

esFecificadag Fara tarnañss inferiores á p pulgadas, Estas
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válvr¡1as nrf son r-rtilieadas en servicios con rnateriales
sr-rcic¡g o viscossg, aunque pueden ser utili¡adaE c'n un

disca tipo de cornpesición para lf qr-ridos con sólidos 
=,n

suspensión,

Esta válvula se caracterira por tener Lrna arta
aI fluja y soportar los frecuentes cambios en

del fluje,

registencia

la dirección

P.3.5.4. válvulas de bola- Esta válvula de retención puede

rnanejar gaseÉr vapc¡res y llquridos, siempre y cuando sglan

flu{dos limpios, En el lag, la bola o balln de libre
retación distriburye el desgaste y ayuda a mantener la
superficie de contacto limpias, Esta vélvula no produce

cierre hermÉtico y aurnenta rnucho la caida de presÍón en el
sigterna de tuberf a { Ver f igura 1A },

e-3.5.5. válvulas de pistón. Estag válvr_rlas rouy similares a

las horizontales de retención, s'n apropiadas para
condiciones dsnde ocLrrran frecuentes cambiog E n la
dirección del f lr-rjo, pr-rés están sutjetas e Lrn rnenor golpeteo
con f lr-rjo pulsante dehido a qLrr se encurentran eqr_ripadas con

Lrn amortigr-rador de cierre (dashpot ), son especialmente
indicadas para el manejo de vapore?s y agLla. No son

recomendables en servicios que produzcan depósitos sólidos,
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e.3.5-6. válvula de pie. $en válvurlag de retencj.ón

egpecialegr dÍspuestas en 1a parte inferior de la tuberia
de succién de una bsmba de surnidero, con el fin de mantener

la cabeza de agua e el cebade de la migma. Báeicamente tss

Lrn tipo especial de válvula de retencién horizsntal con Lrn

colador desmontable integrade,

e'3.ó. válvulas de descarga o alivio. Estas válvulas
perrniten la eliminación del f lurJdo desde el interior de un

sistema de tr-rberla e la atrnó=fera, a Lrn desaguaderor e otro
gisterna de turberfa cl a Lrn recipiente de baja presión, su

operación Fs frecuentemente aurtomátj.ca. Les válvr¡las de

alivis protegen a los equipos y recipíentes de cualquier
planta de los carnbios hruscos pn la presión, debiéndose

instalar le mas cerca posible de estes y en sitios donde se

facilite su mantenimiento! pues requieren cierta inepección
periódica pára asegLrrar su operabilidad, Las válvulag
deben Eer cornpradas ct¡n certificados de control de calidad
y pratocols de prlrebas, asl cono tambienr ser revisadas sug

partes internas y e>lternas por e>lpertos.

e.3-6.r- válvulas de seguridad. son várvulas de rápida y

tntal apertura, las ct-rales pÉrmanecen cornpletamente

ebiertag hasta que la presiÉn baje a Lrn valsr definide,
(Ver Figura l3).

llnivrrull¡d Au?lmm¡ do fJcciimlr
stccrcr¡ gl|ttortcA
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Las válvt-tlas de segLlridad se abren aurtomáticamente cuando

la f uerza ssbre el discs e¡¡cede la fuerza det fuel le o

resorte, y se cierra clrando el incrernente en la presiÉn a

gide aliviado, sr-relen tener Ias siguientes caracterigticae;

extrernos bridadnE c: soldados, boqr-ril la trc¡n¡pIeta o

serniboquil la, resorte descurbierto y palanca de elevación.

Egtas válvulaE son r-rtilizadas para veFrlr, aire y otros
gÁsesr n(] siendo indicadas pBra flurfdos altamente

corroeivos,

?.3.6.?. várvulas de desahrlgtl- Estas váIvulas funcionan de

,nanera similar e las de segLrridad, siendo eu apertura hecha

al darse Lrn ligere aumento en la presión, La válvula

incrernenta sLr ehertura en forrna proporcional a la rnagniturd

de 1a pre*ión. En térrninos generales son válvr-rlas pequeñas,

de e>ltremos regcadcs y resarte cubierto. Las válvulae de

desahage st:n rrgadas para eliminar pequeños volr¡menes de

I lquidos.

e.3.á.3. válvulas de desahogo de segurided. son válvulas
qLrE alivian el e)ícpst: de presién de gases o liquidos, los
cuales prleden desarrolJar subitarnente una fase de vapor

debido a la rápida e incontralada ganancia de calor
producida por Lrne reacción qr-rlrnica, Esta válvula es

adecuada Fara urgt: tants corno válvr¡la de seguridad trc¡mo de

válvr-rla de desahago, tiene el regorte clrbierto y se utiliza
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principalmente con vaFor e aire, (Ver figura lg),

4.3-ó.4' Digcos de ruptura. Egtae válvurlag consieten de Lrn

discg metálica dísefiado pera rgmperse en caso de producirse

un e>icescl de presión, Los discog s(]n r-rti I i¿ados pera

proteger los recipientes cen presiones de diseñe rnuy aItas,
lae curales exceden las llmites de la válvula de desahogo,

También pueden ser r-rtitizadas ct¡lrlo válvulas de BegLrridad

pára serviciss fnuy corrosivBs y donde nc} s€r requieran

fugas, La válvula es usada pare gervicios con lf qr-ridos o

gases,

e.3.6.5. Trampae. son válvr-rlas alrtomáticas encargadas de

eliminar condesado, eire y gases de urna ll,nea de vapor sin
liberar vapt¡r, B elirninar agr-la de una rfnea de aire sin
Iiberar aire,

Las trarnpas deben ser instaladas en los puntosi mas hajos de

las tuberf asr o á ciertos intervalos rElELlIares en aquel las
tlrberlas qt-re alimenten equipos accionadss con vaporr trLrEB

padrfan sufrir dafios de llegarle condensado.

7.3.7. válvulas de control. Estas válvulas curnplen la
funcién de variar el candat det flufdo transportado,
modif icands a sLl vex el valer de la variable rnedida, este
cnmportamiento cáLrsa la continlra variaciÉn en el area det
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trrificie de la válvula.

EI disca en Las válvurlas de control eB mc¡vido por Lln

aperadcr hidráulicen neumático, eléctrico o mecánico, El

lrgo de curalquriera de ltrs tres primeros eperadores, implica
que el prclceso tiene urn sisterne ar-rtomático de control de

cltalquier clase¡ ya sea per temperatLrrar trresién, nivel ,

f lutjer etc. Fásicarnente el sistema está conformado por Lrn

ele¡nente prirnario, transrnisor, indicador, registrador,

controladar y el elemento finat de csntrol o válvula de

centrol, El sistema de contrsl compara el valor de la

variable a controlar cen Lrn valar deseado, con el fin de

ternar Lrna acciÉn de corrección de acuerdo con la desviación

e>listente, sin que el operario i.ntervenga en absoluto.

Estas válvurlas son Llsualmente bridadas pará f aci I itar sL¡

rnantenimiento, deben scrneterse a periédicas revieiones de

rnantenirnients pgr seglrridad det FrFcesB, y son escogidas

ma6 pequeffas qure el tarnafro de la turberla Fera evitar et

rápido desgaste del asiento. El cogto prirnarie de las
válvr-rlas es muy elevado, perg se amerti¡an rapidamente con

el ahcrro en el perscnal de operacién y con el mejoramiento

en el cc¡ntrol del proceso,

válvula de control consiste de dos partes principales,

cuerpo y el actuador (ver operadores de fuerza). Sr_r

La

el
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sBleccién debe fundarnenterse en tres factores principales,

los materialesn lag caracterlsticas del caudal y el tamaño

del orificio

?.4. SELECtrION DE VALVULAS

La seleccién de lag válvr-rlag incluyen murchos factores, los

cuales pueden ser divididos en dos partes. La primera parte

enfscada hacie 1a selección del tipe y rnaterial de la

válvr-rla, y 1a segurnda parte enfocada hacia la selección

cornercial de 1a vá1vr¡Ia,

Dentro de los factores a tener en cuenta en la pri.mera

parte se encLrentran ¡

Determinación del tipo de f 1r-rido transportador sea este

llquidor gás, sÉlido grenLllado, llqr-rido con gas, etc,

Determinacién de la naturaleea del flr-rldo seta esta,

acidar alcalinao neutra, corrosiva, abrasiva, material

higiÉnico, etc.

Deterrninacién de la función de la válvula.

Deterrninacj.én del tipo de válvr¡la (Aplicación),

Deterrninación de lc:s materiales de construcción de cada

una de las partes de la válvula,
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Dentro de log factores a tener en cuenta en la segunda

parte Ee encllentren;

* Capacidad de presión requterida

- Tipo de disco

- Tipa de vástago

- Iledio para t:peración del vástago

- Tipo de cr-rbierta

- Tipa de curerpo

- Disponibilidad de 1a válvula

- Costo

- Garantla de funcionamiento.



3. CODIEOS Y EATAHDffiS

La estandarización tr norrnalizaciÉn tiene corno objetivo

prirnerdial, establecer unifermidad ein las medidas y

caracterlsticas de tsdos los produrctog indurstrialeE¡ tron el

fin de permitir su intercarnbiabilidad, El capfturlo

permitirá establecer el alcance y 1a información csntenidad

en los cÉdigos y estandaresn especfficamente aplicados en

la tuberia.

3.I, DISTINCIÍThI ENTRE CODIGOS Y ESTANI}ffiES

Ambrrg, cÉdigos y estandares sÍln docurnentes

rnétcrdos para la fabricaciÉn y prueba. Los

preparados y rnantenidtrg actualieados For

rniembros representan e la indlrstria, el

urniversidedes, institutoe, scrciedades

aEt:triaciones cornerciales, etc.

Tada la j.nfarrnecién obtenida y cornprobada

de ingenierfa, FrBveFn las baEes pare la

códigos y estandares, los qLre a ru vez

que egtablecen

docurnentos Eon

cornites cLlycs

gohierno, las

profesional es,

de lag prácticas

formaciÉn de los

proporcionan los
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rnfnirnsg reqlrerirnientss e>ligidt:s pera la selección del

rnaterial, dirnensiones, diseñsr montajer pruebas e

inrpeccióneg. Estos docr¡mentos deben estar sometidos a Llna

periédica revisién, como L¡n reflejs de los adelantos en la

industria, Ambes, cÉdigos y estandares forman parte de las

negt:ciaciones cantractlrales para trbtener un setgurclt

teniendo las prirnerog un caracter mandataric¡ y los segundos

un caracter nerrnativa.

Los tÉrminos códiga y estandar han llegado a ser casi

intercarnhiableso pertr son llarnadee códiges a loE docr-rmentos

que cubren una amplia área, tienen uná aceptacién

gurbernarnental y pr-reden forrnar base de una ebligaciÉn legal,

Segrln 1a cobertura alcanzada por ernhos, los códigas y

egtandares Ee definen de la siguiente rnanera!

3. l. t. Estándares- Tienen a sLr cargo las definiciBneB,

especificaciones,dirnengisnes, c I asi ficaciones,

recernendaciones prácticas y mÉtodos de prueba, de pieras,

rnateriales, equipos cr procesos egtablecidog, a fin de

lograr urnif errnidad, ef icacia y Lrná cel idad especf,f ica, Uno

de laE ebjetivas importantes de un estándar es fijar un

lfmite al número de términes en las especificaciones, asf

c$mcr tembien, permitir qLle se tenga un inventario rezonable

de tarnañc:s, fcrrrnasn variedadesn slmbolss, abreviaturas,

etc.
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3-1.e. Códigos. Son lss encargados de establecer reglas

de segurridad, con el f in de perrnitir efectlrar el análisis,

diseño, fabricacién y montaje de un objeto B sistema,

prapercicnando a st.t vez Lrn grado especffico de seguridad,

eficacia, eficiencia, buen funcionamiento y huena calidad.

Los cédigcs logran en conseclrenciao diepaner de un criterio

corn{tn qLre ahorra mlrchas horas - hornbre de disefio y coetoeos

retrastrg caurgadc¡s en la indecigión, Estes por ser reglas

generales nB ptreden tornar en consideración todos los

preblemas que encierre un sigterna, tal como cerrosién,

erasión, fatiga, golpe de ariete, etc,, pues serfan

antiecenómicasi por consiguriente todas las precaurcioneg

tomadas durante 1a elaboración de Lrn proyecto son

enterarnente responsabilidad del i.ngeniero disefiador, guriado

por Ias necesidades y esFetrificaciones del cliente,

Les códigos tienen Ltná aceptaciÉn gubernamental debido a

qlre frecurentemente suplen las necesidades de seguridad del

estads. Sin ernbargo, el gobierno está en 1a obligación de

idear sLrs prt:pi.as regulaciones cuando estas nB e):igtan, las

cuales algunes veces podrán llegar a formar r-rn código,

3.?. EIIISIT]ñI DE ESTANDARES PARA TUBERIA

La American Standards Association (AS) fue fundada en l91A

Fer cincc¡ de las mayares sciciedades de ingenierf a de los
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Estadc:g Unides6 perar

Pener erden e Lrna sitlreción caótica, preducida por la

gran emisiÉn de estándares por parte de lag diferentes

assciacic¡nes e¡¡istentes en aquel entcrnces.

- Servir corno Lrn ingtrurnento

pará sLl aplicación nacienal,

de autorización de egtándares

- Prcmever 1a eventual adopción de normaÉ internacianales,

En 1?ó7, el nombre de AEiA fue carnbiado por USA St¡ndards

fnatitute; posteriormente en 1?69 un segunda cambi.o fue

heche per Aeerican flational Standards f nstitute (fl{SI ), Los

estándareg emitidos anteriormente bajo las siglas ASA y

USASI st:n ahora ANSI.

No tados los cÉdigt:s y estandareg Americanos para tuherfa

son emitides directamente por ANSL ET:isten etn el rnornento

otres esociacienes Arnericanas fuentes de estandares

relacionadas directa e indirectamente con log gisteimas de

turberf a, {Ver Tabla 9).

Organizaciones de otros palses también han emitidtr

propies estandares de tltberla, entre Ias cualee

encuentran la British Standards fntitutión (BSII en

s|.t5

ge

el

6- Lag organi¡aciones
tutberfa sen las de rnayBr

Americanes ernisoras de
injerencia en 1a ingeni

egtándares pera

stccroti Stfltolf.cA
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Reino Unido, I a Deutscher Nor¡¡renausgchugg (DIH) en

Alernania, la S¡redish National Organizatién (SIS) en Suecia

y la Japan €iociety of Ffechanical Engineers (JStlE) en el

JapÉn, La rnayorla de estas organizaciones son rniembro:i de

la International Standardization Organíaetion (ISt¡), 1a

cura I Fromueve intercarnbios de egtandares entre los

diEtintos pafses, y trabaja intengarnente en el desarrollo

de estandares internacionales.

3.3, FI.HIIEIÍTIES BASICAS I}E fl-E[JñIfIS fiRGtrtIIZMI(t|tES FI.|ENTES I'E

ESTANDARES

3,3- l. ANSiL En general esta organizacién establece

estandareE para tuberla, válvulas, accesorios, turbinas,

bombas, cBmpresores, equipos de enfrÍamiento, maquinaria,

elementeg de máquinas (grulas, engranajes, cadenas, correas!

etc, ), combustibles, elevadoresn transpertadores, rcscas,

tarnilles, tLrercas, soldadnra, herra¡nientas, instrutmentos,

métodos de medicién, medidag y tslerancias, dibr.r jo,

slmbolos, diagramas, recomendaciones de oFeraciÉn,

mantenirniento, contenedores, regulacionee ambientales,

recomendacicnes de disefio de sisternas eléctricos, etc,
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TABLA L Principales Brganizacisneg EmiEoras de Estándareg
Para Tuberla.

Iniciales Titr-rlo Completo de la Brganieación

AIA

ANSI

API

ASl"lE

ASTl'l

Ab,S

At¡JbJA

FCI

E5A

I5A

l"ls5

Arnerican f nsurrance Association

American National Standards Institute

Arnerican Petreleum Institute

Arnerican Scrciety of Hechanical Engineers

American Society for Testing and Haterials

American blelding Society

Arnerican l¡later l¡Jerks Association

Flt-tid Cgntrols InEtitute

General Service Administretion

Instrurnent Society af America

Hanufaturers' Standardizatien Society of the

Valve and Fittings Indr-rstry

National Fire Protectit¡n AsEociation

Pipe Fabricatic¡n Ingtitute

United States Departament of Commerce

NFPA

PFI

USDC

3,3.e. ASTil. Fundada en 1499, esta organización tÉcnica y

cienttfica se constituryó para el desarrollo de estandares

relacionados con lag carecteristicas y eficiencia de log

rnaterialesn productos. sistemas y servicios, Estos

eEtándares estan agrupadas en 33 volumenes que cubren entre

etrc¡s a la tu¡herfa y accesorios En ecero, fundic.iones

ferrosas, lárninas, trerfiles, barras, varil las, alambre,
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rssortes en acer(]r acerB estructLtral, cobre y aleaciBnes de

cobre, rnetales y aleacioneg no ferrcgosr proFiedadeg

magnéticag de IeE rnetales, cernento o concreto,

impermeabilizanteg. refractaries, vidrio y atros materiales

cerárníccs, papel, celulc¡ga, madera y adhesivos, praductos

del petroleeo cembugtibles, pintLrre, jebón, aguá,

rnateriales para te>ltileso plásticog, cauches y erfipáquels,

etc.

3,3-3- API. Log estándares de este organieación tratan todo

1o relacionade con 1a indlrstria del petroleo. En ellasr 5É

encuentran las especificaciones, normas, recornendaciones

prácticas para tuberla, válvurlas, atrcesorios, oleoductos,

gasaductae o bombas o turbi nag, compresores, tanques,

intercarnbiadores de calor, equripo de produrcciún,

egtructuras y herramientag de perforacién, cables, grúas,

refinaciÉn, cornbustibles, lubricantesr pctIr¡ción, protección

ccntra incendia, aviaciónn instrumentación, entrenamiento,

relaciones pürblicag, estadf etica, mercadeo, f inanzag, etc.

3.3.4. ICONTEC (fnstituto Coloabiano de Nornas Técnicag).

Eg el utnico arganismo ásesor del Bohierno Nacional en

rnateria de narrnalización tÉcnice, según decreto 16ó4 de

1?74, El ICONTEC es una csrporáción de derecho privado, sin

ánimo de lucro, integrada voluntariamente por produtctoreÉ y

consumidores,
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reel izaEste corperaci.ón elabora norrnas a nivel nacional y

estudiog principalrnente a ncrmas internacienales pere rLr

pasterior hsrntllclgeción. Ls anterior permite que la

indurstria nacienal tenga una fácil adapteción a las

asegerlas y tecnalogf as e>ltranjeraso y abre las plrertas

pára 1a inetrnacic¡nalizacién de los produrctos necionales,

3.+. PRIñICIPALES CODIGÍ}S PARfI SISTEI#S DE TUBERIA

3.4. f - Código ANSiI B 31. Eg el códígo rna6 i.rnportante

empleado Fn las plantas de procesB Fara los sistemae de

tuberla á presión. En é1 , ge deterrnj.nan los rangos de

trabaje para Lrn f luldo espGrclfico de acuerdo a normÁB ya

egtablecidasr sF asientan los esfuerzos admisibles en

f lrnción de la ternperatLrre, se establecen las f érmulae de

trabajs para la determinacj.ón del espescr de las paredeg en

relación con la presión, se especifica el caracter general

de la construcción de lag válvulas y accesorios, sB

estudian las scrportes, colgantes, anclajes y flexibilidad

del sigtema, y ee dan los parámetros de disefio. Cada parte

de este cédigo es aplicado a un tipa de servicio

eepeclfico, (Ver Tabla 1O).

3.4.?. Código API eSlO. Cubre el disefro y la construcción

de plantas pÁra el procesarniento del gas natural,

refinerfas, ingtalacit:neg páre Ia licuefaciÉn del ges de
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oleodlrcttrs y tanques pare fárrnacag,

TABLA 10. tédigo para tuberta ANSI F 31

NOHBRE DESIGNACION

Sistemas de tuberfa para plantas de fuer¡a

Sigtemag de tuberÍa para gas combugtible

Sistemas de turberfa para plantas qurfmicas
y refinerias de petróleo

Sisternag pera el transporte de hidrscarburce
llquridos, petrÉleo, BaEr anhidrido de
arnonfaco y alcaholes

Sistemas de tuberla para refrigeración

Distribucién y transmisión de gas

SisternaE de tuberla para servicio en
edificacit:nes

Sigtemas de tuberla para el transporte de
pastas aguadas

B 31 .1

B 31.P

B 31 .3

E( 3t,4

B 31,5

F 31 .g

F 31,9

E( 31 .ll

3,4.3, Código ASt'fE pera calderae y recipiente¡ ¡ presión.

El Cédige ASiFIE no se encurentra direcamente relacionado cen

las sistemas de turberla, Este códiga nace de un comite

egtablecido por ASIIE en 1?11, con el eropóeito de formular

estánderes para la construcción de calderas e vaFer y otroe

recipientes a presi.ón. La f unción de este comj.te f r-ré

establecer reglag de Eeguridad que gobernarán el diseffo,

fabricación e inspección durante la congtrlrcción de las

calderas y recipientes a presión. Et código A€fE congiste

de once selccicneg clasificadas asl;
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- Sección I ¡ Calderas de fuerza

- Sección II¡ Especificacioneg de rnateriales
Parte A Ferrosos
Parte B No Ferrogog
Parte C Etectrodes,

- Se'cción IIII Plantas de fuerza nLrclear.

- Sección IV : Ealderas de calefacción

- SecciÉn V : Pruebas ncl degtrr-rctivas

- Sección VI ; Reglas para consprvación y operacién de

calderag de calefacción.

- Sección VI I: Reglas pare censervación de calderag a

presi.ón.

- SecciÉn VIII; Vasijas a pres.ión

- Sección IX ; Requrisites para calificación de goldadura

- SecciÉn X rVasijag a preeion de plástico reforzadas en

fibra de vidric¡.

- Sección XI :Reglas para inspecciÉn de plantas de fuerza

nuc IeerEg.

3.5- SELECCITAI D€ ESTANDARES PARA SISTEilAS IE TUBERIA

Una selección de egtandareg relacionadag con el diseño y la

tecnologfa de los sisternÁE de turberf a puede Ber hecha,
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lasr-rtilizandt: corncr fuente

siglrientes tablas¡

las organiracic¡nes eilipLlestas en
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TABLA 1 1. Egtandareg ptsra slmbolas y dibujos

Tuberfa Esquemas pera la identificación
de gistemas de tuberfe,. .,,..... ANSI A 13, I

Diagramas de f lr-rjo de fuerua.,. ANSI Y 14,t7
Sfmbalos gráficos pára tutherfa
válvurlas y accesorieg, .,..,.... ANSI Y 3e.e.3
S{mbelos gráficos para cafrerfas,, ANSI Y 3e'4
Sfmbolos gráficos pera diagramas
de f lr-rja de fuer¡a ANSI Y 3e,f(t

Ingenierla Sfmbalos gráficos pare diagramas de
de Pracegt: f lurja de proceÉo en industrias.. ASI'IE f.i 4C,

qutfrnica y petrolere. ........,.,.ANSI Y 3e'11

CartaE de operación y flujos de
proceeo ..... ASHE 1O1

Sfmbolos en letras Fare
hidrár-rlica . ANSI Y t0,e

S.fmbt:log de letrag Fara
ingenierla qufmica,. .....,...., ANSI Y 1(},le

Slmbolos de letras pará
ingenierla de petraleo,. ...,.... ANSI Y 1(t,13

Ingtrurmentación Slmboles de ingtrutmentación e
identificación ...., I5A S 5, I

Soldadura S1mbolos gráficos pare Eoldadura. ANSI Y 3e,3

Slmbolcls perÁ goldadura y reglas
pera sLr LlsB AtdS A e,(l

Calefacción y Sfmbalos gráficos pere calefecciónt
Ventilacién ventilación y aire acondicionado ANSI Y 3e.?.4

Planos Nernenclaturen definiciones y
sfmbslos de letras pára la rosca
de tornillog ANSI B1 ,7 l'l
AbreviatLrres para LlBo en dibltjo.. ANSI Y 1,1
Tamaños y formatog de los planos. ANSI Y 14,1
Convención de lfneas, seccionee
y letreros ANSI Y l4,eH
Proyecciones ,ANSIY14,3
Diblrjo gráfico ANSI Y 14.4
Dimensiones y tolerancias. .....,. ANSI Y 14.5
Representación de la rosca de
los tornil las ..... ANSI Y 14.á
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TAFLA 19, Principaleg egtandares para tuberla

Acers

Hierrs

Especificacitlnes para tuberla de ecero
soldada y sin costurra
Especificaciones pára tuherla de ecero
soldado y sin costurre pare gervcio a
altag temperatLrrae ...., .,....
Especificacioneg para tuberla de
platina de ecero con soldedlrra
eléctrica a futsión { }' 1á" ) ,
Especificacienes para turberla de arero
con soldadura e1éctrica a reeistencia,,
Especificaciones para tuberla de acero
ino>:idable aurstenfti.co ssldadtr gi.n AN$I B 3á,16
cesturra ASTFI A 31e
Especificaciones pera tlrberla de acertr
aleado ferritico sin cogtura pare ANSI B 36,e4
alta temperatura, ........... ASTH A 335
Norrnas para tuherla de ecero forjado ANSI B 36.lC'
saldado y sin costura, ISO R á4
Normas para tuberfa acero inoxidahle,. ANSI B 36,1?
Especif icacionee pere tuber.la petrolera,.., API 5L
Especificaciones pera tuber.f a petrelera
de elta resistencia ....,... API 5LX

Especificaciones Fera turberla de hierro ANSI A el,e
fr-rndida en pozo con agLra u otros lfquido Al¡rt¡lA C l(te
Especificacionee pera tuberla de hierro ANSI A Pl,6
centrif ugado en rnclde metálica.. ...,,... AWt¡tA C 106
Eepecificaciones para tuherfa de hierro ANSI A et,8
centrifurgado en rnalde de arena Al¡Jl¡JA C l(rg
l{ormas Fara tuberfa de hierro fundide ANSI A el.B
Nt:rrnaE para tuberf a de hierre fundids
rsscade pera drenaje, venteos y
serviciog de desague ANSI A 40,5

ANSI F 36,1
ASTI"{ A 53

ANSI B 36,3
ASTI"{ A tOá

ANSI B 3á,4
ASTH A T34

ANSI B 36.5
ASTt-f A 139

lfetales Especif icacioneg para turberla de
ncr alurninic¡ aleade y tr-rbos e>rtrugionadog ANSI H 3'A.7

Ferrc¡ggs gin cogtura . ,. . . ,, ASTFf B e4f
Especificacit:neg genertsles para tlrbos ANSI H e3.4
de cobre e letón sin costura ASTI'{ B e51
Tuberla de plomo GSA hrhr-P-3e5
Especificacieneg para tuberla y turbos ANSI H 34.1
de niquel sin costura . ,. . . , ASTt'f F 161

Plásticas Especificaciones pare tuberla p1ástica ANSI B 7e,A
de polietilena (PE) sch.4O,, .......,.. ASTII D e1O4
Tuberfa de Polietilene USDC trS-197
Especificaciones pere tlrberJa plástica
de clorurro de polivinilo (PVC) sch.4O, ANSI B 7e.7
BO y 1e{' AST|I D tTgg
Dimensienes y tolerancias para tuberfa
de PVC , USDC CS-e(¡7
Especificaciones para turherfa plástica
acrilonitrilo-butadieno-estireno (ABS) ASTH D eegE
Especificaciones pará tuberla p1ástica ANSI B 7P.5
de AFS gch, 4(t y B(r ASTI'I D 15e7
Especificaciones Fera tuberfa F1ástica ANSI B ??,.4
cellrlosa acetato butirato {CAB),sch,4(l ASTl"l D 15Og
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TABLA 13. Egtándares pára soportes y colgantee

Aplicación Selección y aplicaciÉn de los st:portes
y colgantes pare tuberfa,, HSS SP-ó5

ProdurcciÉn flateriales y diseño de los sopertes
y colgantes pera tuberla,, .,....... l"tSS SP-58

TAE(LA 14. Estándares para eI diseño y fabricacidn de tuherfa

Dibr-rja llÉtodct para el dirnensionamiento y
ensarnble de tltberla PFI-ES3

llf nirna longitud y esFacio para
boqurillas soldadas ........... PFI-ES?

Fabricación Extrernos soldados a tope pÁre tlrberla
válvr-rlas, bridas y accesorios ...,,, ANSI B ló,e5
Preparación de extrernoE y maquinado
de los anillos de refuerze para
saldar ts tope ..,...,...,. PFI-ESI
Preparación de extremos pera soldadura
rnanual r gas inerte, arccl de tlrgnsteno,
pase de raiz. ,. ,..,....,.rrrrr PFI-ESPI
Tolerancias de fabricación PFI-ES3
Alivio de esfurerzos en urniones soldadas. PFI-ESlCt
Tratamiento tÉrmico Fara tuberla de
hierro galdeda PFI-ESI?
Tratar¡ienta tÉrrnico para turberla aleada
saldada PFI-ESB

Prurebag Pruebag hidrostáticas para tr-rberlas PFI-ES4
Clasificacién de las pruebas,
inspeccienes y limpiezas PFI-ESl3
Limpiera de tuberfa PFI-ES5
fnspeccidn urltrasdnica de tu¡berfa
ein cc:stura PFI-E518

ún¡etir¿.¿ Autónom¡ d! f'lxiqtntl
SECCQN BlELlottcA
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TAE{LA 15, Egtándares pera hridas

Acera Bridas pere tuberla y accesorit:s hridedos
Én acerc: pere l50r3OOr4O(lr60Or9ClO,l5CIO ANSI B 16,5
EOÜO PSI, ASHE H 15
Bridas de gran diárnetro en acert: ANSI B fá,45
carbén API 605
Orificis para bridas ANSI B ló,3ó
Bridag para oleodurctos en ecerc: HSS 5P-44
Bridas pÁra 1a indr¡stria qurf rnica ts
altas presiones l'fSS SP-65
Dirnensioneg de las bridas de recipientes
a presión no sometidas al flrege ASF,IE te7

Hierro Bridas Fara turberla y accesorj.t:s ANSI B 16.1
Fundido bridados pars e5,1P5r35(r y 8O(r PSI ASIIE tt?

Bridas pará turberla y acc€rsoriss hridados
en hierra dlrctil, clase 15{r y 3(}O.,,,, ANSI B 16,4e
Bridas y accestrrios bridados fundidr¡s
resistentes a la corrosidn a l5O PSI MSS SP-51

Cc¡bre Bridas para tuberfa y accesorit:s
Aleada hridadog en bronce ...., ANSI F 16.P4

Acabadss Acabados para Euperficies de centacto
ferresas en coneliianes de válvulas y
eccesorios bridades HSS SP-6

TAFLA 16. Egtándares pará ernpeques

l"fetálicos Ernpaqr-res y ranurados para tr-rberfa
bridada en acero c6n junta ANSI B lé,e(l
de anillo ....., ASl"lE L 30
Empaqures metálicoE para turberl,a de
ref inerlas (dohle carnisa,corrugadosn
ranurados en espiral ) API 60I

Ntr Empaqlres planes pare bridas de
l"letálicos turberla ......... ANSI B 16,e1

Ernpaques pára bridas Raised-Face
{RF), limitadog a las dimensiones
que Ee encuentran en lcrs
rpqLrerimeint(]s del ANSI B 1ó.5 ..... l'15S SP-47
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TAETLA t7. Egtándares para accegerios

Acero Accegsriog fabricados pare soldadura ANSI Fl6'?
a tope en acert¡ forjado ISO R ggg
Accegorios para lrniones encajadas - ANSI Blá,11
soldadas y rescadas en acero forjado,. ASHE t''l 1é
E>¡tremos soldados a tope para ANSI B16,eg
Eurherfarválvulasrbridas y accesoriog,, ASt"lE J 13
Retornos y codos de radio corto Fara ANSI F16,eg

*ii::ii:¡:ri::"::i::::i: iii:::: tEi'si-li
Accesariog de alta resistencia en
hierro for jado .....,,..... t4SP SP-á3

Acera Accegc:rios para soldadura a tope en
Inoxidable acerg ins>ridable forjade ...,... HSS SP-43

Hierro Accesories rsscades en hierro maleable
pará l5(¡ y SOCI PSI ANSI 816,3
Accesorit:g rt¡scados en hierro fundido

[:::*::?J :::.:::=';;';;;;;;' ;;;i;' ANsr 81á'4

para desague o drenaje ANSI Blá.le
Unienes rcscadas Fara tnberla en
hi.erro maleable .............,. ANSI 816.3?

fi';:$:ff,lilio:'::::::.::.:::::::. ANsr Bró.45

Ferresc: Tapones, bujes y turercas de seguridad
ferroscs para turberf a roscada . ANSI 816.14

Cc¡bre Accesorieg roscadc¡s en brc¡nce ANSI E1á.15
Aleado furndido pará lPE y a5O PSI ANSI Ffé.19

Accesories a presión de jltnta
saldada en cabre y bronce fsrjado ANSI Flá,eP
Accesorios para drenaje de junta
=eldable en latÉn fundido .......,,. ANSI Blá.eg
Accegoriog en latén furndido para
turbos de cobre ahscinados ANSI Bl6,e6
Acceeories para drenaje de junta
=oldable en cobre y broce forjado,,. ANSI B16,eg
Accesoriss de jnnta sc¡ldabIe en
latén fundido pára sistemas de
drenaje ANSI 816.3e

l';:::::"?":;.i:"1:,.:":Í:l:,":: ::o'"
drenaje ...,. .,,......... ANSI 816.43

PIásticos Accegerios p1ásticos de encaje Fára ANSI Bt6.?7
turberla de polietilent: fle>rible , ASHE L 37



t4e

TAFLA 18, Egtándares Fara
pernBs,

rB5trecl(f de tuberla, tuercas

Genera I

Tuberia

VáIvr-rlas
Accesoriss
y bridag

l"langureras

Tlrercas y
Pernog

Roscas de tornillos unificada
{Tipo UN y UNR)
Sr-rplementa del ANSI B t,1
Roscas de tornillos Acme
Nomenclatura, definiciones y
slmbt:log de letras pere roscas
de tsrni I Ios rnétrica
Rsscas de tarnillos métrica

Roscas de tlrberl,a para propositos
genera I es
Rc:scas de tuberfa para sellB seccl
Rcsceg de turberla mÉtricas pare
sel 1B secn

Especificaciún Fara equripo de
p(}z6

Pernes y ternillos cuadradcs y
he>ragona l es

Tuercag cuadradas y he>ragonales,,

Rasca perá ecoFlarnienta de rnanguera
contra incendio , ANSI B1,eO,7

ANSI B I,T
ASME H E8

ANSI Bl.la
ANSI F I.5

ANSI Fl ,7},I
ASHE L 11

ANSI 81,13H

ANSr Fl.eO, r
ANSI BT.EO,3

ANSI BI,EO.4

API 6A

ANSI 818.e. t
ASHE N 44
rso R e7e

ANSI B1g,E.E
ASI"{E t4 43
rsCI R e?e

TABLA 19. Estándares para trarnpas de vapor.

Condicic:nes ftfarma para 1a clasificaciÉn de
presión Fára trampas de vapor FCI 69-1
Norrnas vellrntarias para determinar
1a clasificación de capacidad de
lag trarnpas de vapor industriales.,,. FCI 65-3

Prueba de ciclo de vida aplicable
a elernentcg de trampas termosttticas
de presién balanceada FCI ó8-3

Frnebag
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TAETLA el-t. Estándares para válvrilas

Acero Vá1vr-rlas en acerc con extrernog rescadost
bridadcs y soldados a tope ANSI B1ó,34
Válvurlag de cernpuerta en acero cen e>ltrerncls
hridadss a soldadog a tape .... '. API áC¡O

Especif iceción Fára válvt-tlas de compuertat
rnacharbola y cheqlre en acerc parÁ c¡leoductos API 6D
Válvurlas de computertá en ácÉrc! carbonor de
diseño compacto pára LtsB en refinerfas,,. '. API áOe
fnspeccién y prurebag de válvt-tlas API 5?8
Pruebas hidrostátices de válvulas
en acero . ',., .. l"'f55 SP-61

Hierra Válvr-rlas, bridag y accesclrioe bridados
en furndición, resigtentes a la corrosión
Ftss 150 PsI ...,1,....,.,. HSS SP-4e
Válvurles de sleodurctos en hierro fr-rndido, HSS SP-59
Vá1vr-rlas de cernpurerta resistentes a la
carrosión, pared delgada de l5tt lb Fára
Lrso en ref inerf as .. . .. API 6C}3
Válvurlas de cornpuerta y macho con bridat
de hierro rnodular, para Ltscl en ref inerf as., API 644

Ferrsgo Dimensianes de cera e cáre y de extremo
a extremt: de válvutlas,. .. ..., ANSI 816' 1(l
Acabadas para las sltperficies de contacto
de válvurlas y accesoricrs bridadoe l'lSS 5P-á

Frence Válvutlag de compurerta en hrc¡nce para
1e5 PSr MSS SP-37

l"lariposa Válvr-tlas de rnariposa {API 6(t?) HSS SP-67

Fola Válvr-rlag de bola con e>rtrerno bridados t¡
saldades a tope para servj.cio gpneral , ', HSS SP-79

Alivie Válvr¡lag de seguridad y desahogo .... ANSI PTC e5.3

Centrol Dirnensiones de trara a cara pará cLrerpos
de válvr-r
Cl asi f ic
con actlr
Def inic i
Fórmur I as
sel ecc io
cc¡ntral

las de centrol bridadas .,.,I54 RP 4,1
aciÉn y terminolegfa pere váIvr¡las
adsr ,,..,.. .. FEI 55,1
t:nes para cepacidades reguladtrras, FCI 58,1

nnrrnal i¡ades recornendadag pará
nar el tarnafio de las válvr¡lag de

FCI 6e, I
Recornendacienes n$rmali¡adag Fara lag
dimensiones de las válvrilas, cara a trara,
en tarnañes de l(r a lá purlgadas en ranges de
135 psi - P5O psi en furndiciÉn de hierro y
lFO, 3OO y 6OO psi en fr-rndición de acero,, FCI á5,P



4. INGEHIERIA IE PROYECTOS

El presentp capltLrls ha sido desarrolladt¡ con el objetivo

f urndarnental de mc¡strar la apl icaci.Én que tiene el diseñot

trezado y diblrjo de tuberlas dentro de Lln proyecto de

S.ngenierÍa.

El desarrol le de Lrn proyecte de ingenierfa involucre

generalrnente la participación de rnnchas rames de la

Ingenierla, taleg cornc qul,mica, civl I r rnecánican elÉctricat

etc,, ccrresptrndienda e cada una de las misr¡as une serfe de

actividades crrientadas ya sea al disefro, fahricación y/e

rnontaje entre ctras, las cuales ceordinadas debidamente

darán comt: resultado la ejeclrción del proyecto,

Normalrnente tadas las empresás de prcrcesos industrialee de

tamañog congiderahles, estirnan conveniente la e>ristencia de

Lrn departarnento de Ingenieria o Prayectos dentro de BLr

orgenigrarna o conferrnación del área técnica, Asf rnismot

e¡:isten en nuegtro rnedis ernpresas exc lusivarnente de

f ngenierla, conecidas cornulnrnente csmo compañf as consultoras

c: de fngenieria, las clraleg se encergan de esesorar,
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disefiar y/B censtrurir plantas dentro de los I lamadog

proyectas grandes, B ensanches de planta, mejoras,

contrucción de equipos de prcrceso, etc,, dentro de los

I Ian¡adss proyectos pequeiíos,

Un proyecto puede ser consideradc¡ grande o pequefio

dependiendo tanto del nulmero de activi.dades que abarque,

corno de la inversión de capital e realizer dentro de éste,

Debe tenerse en clrenta gin embargo¡ eLle dichas actividades

son agrupadas dentre de Lrne ernprBsa conEultora B

departarnente de preyectos en diferenteg gruFos,

digcrirninados agl {Ver Ane>lo A):

* Grurpa de

- Brlrpo de

diseño hásico y de proceso {Ingenieroe Qurl,micoe)

diseño civil y estructlrrat ( Ingenieros triviles)

- 6rnpo de diseño mecánico y

Grurpo de diseño eléctrico

Electricistas),

tuberf a ( Ingenieros l"lecánicos)

instrumental (Ingenieros

Compras técnj.cas e inspección

- Centrc¡l de Prayecto.

En alglrnas ocesionesn las cempafifas consultoras c:

industriales deben recurrir e la csntrataciÉn de firrnag

especializadas cr ásesores e>lternes, con el fin de evácuer



el eliceso de trabaje, desarrallar

real i¡ar esturdias especÍalitadcls,

ejernFlo a los anáIisis de

aiglamientoo etc.n hechos durante

L4é

Lrn digelfo especffico tr

esto ürltimo aplicado por

esfuerzos, soporterla,

el digefto de tuberfa,

4.1, INEENIERIA FASICA Y DE PROCESO

En la ingenierfa de proyectes, la ingenierla bágica y de

prcceEc¡ marca eI inicio de la ejecución de Lrn proyectot

representando en este Lrna de las actividadeg más

impertantesn ya que determÍna los astrectos tÉcnicos y las

condici.ones de diEefto y operacién que presentará en

definitíva Ia trlanta,

A continuación scn rnencianadas las principales

desarrelladas per la ingenierla básica¡

actividades

- Determinación de 1a infar¡nacíén bágica necesaria para el

disefle de proceso {propiedadeE ffsicas, qulrnicas, etc,).

Degarrolls de las caracteristicas cornerciales, asf como

de Ias especificaciones de materias primas, productoE

f inales y subprodurctos,

* Especificación de los preductos qufrnicos, catalizadores

produrctos intermedios que requiera el procelso.

Deterrninación de las interrelaciones de una unidad de
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prGcegc¡ c(]n Btra5.

Dentrs de las principales actividades deEarrelladas en 1a

ingenierla de proceso se encLrentran las sigurienteg¡

Diseñc y dimensienamientt: de lt:s principales equipos de

pr€¡cesc,

- Determinación cJel persenal necegario para 1a operacién de

la Flante.

Selección de los sisternes de contral y st-r grade de

autornat i zac ión .

- Seleccién de log mÉtedos y análisis de laboratorio,

Selección de lt:s métodos para la eliminación de los

ruridoe,

- Definicién de los requisitos mlnirnas de seguridad para el

perscnal y las ingtalacic¡nes,

- Elabc¡ración cle las guf as t: rnanLlales de eperación.

- Determinación de las fuenteg contaminanteg del procese y

la forma pára su tratarniento.

Nerrnalrnente el diseño básico y de Froceso regLrerido para el

rnontaje de Llna nlrevá planta induetrial en Celombiar Ee

obtenido a travÉg de una licencia otorgada por Lrna firma
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ct:nsultere en el e¡:terior o cLrya especialidad en el rarno es

cornprobada, Lograde el diseño de esta forma, el Ingeniero

debe considerar entre otros aspectos la fle>¡íbilidad de la

Bperacién, 1c¡s págBs incurridos por la licencia, las

reqÁ1las, la elitreriencia somercial previa del proceso, los

costog de capital y las garantias, Debe además investigart

la disponibilidad en el rnercado de equipos¡ poeibles

limitaciones de fabricación, recLrFeración de ca.lor, consLrmc3

de servicios pará los diversos equipos y limitaciones de

rnantenimiento,

Debe anotarse ncr abEtante, que el diseño básica y

proceso tarnbiÉn plrede basarse en el conocimiento

experiencia del prepietario cr del centratista,

En caso de no disponer de ninglrna infc¡rmación en el medio o

en el e>¡terior {1o qlre nt: es muy ccmún), el digefro básicó

debe ser iniciado a partir de estudios e investigacienes en

laboratarie, Dehido a qLre egte procedimiento presenta un

gran nú¡nero de dudas e incognitas para el diseño de la

nLreva planta, el grurpe de ingenierla básica prefiere mejor

representar les cc¡ndicioneg de disefro, mediante la

r-rti I i¿aciÉn de plantas pi loton as.l estas presenten cegtos

rnuy elevadc¡g.

de

v

Una veE abtenida 1a infsrmación báEica necesaria, este
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grt-rpc de disefio ernpieza a elaberar la denominada ingenieria

de preceso, El ingeniero debe prcceder inicialmente a 1a

elaboracidn de Ltn diagrarna de bloquesr Efi el cuel se

rnuestren tc¡dag l as operaciones requeridas para I a

prodr-rccidn del prodr-rcto acabador En las cantidadee y

cal idades deseadas (Ver Sección 7,1 ) , Debido a qLrer cada

clperaciún que ge realice puede tener diversas alternativas

eccnómicas, es conveniente hacer un balance de materia y

energla alrededor de cade r-rnidad, cLryos resLrltados deben

ser organizadog de tal forrne que sirvan para futuras

comFeraciones y en el desarrol lo de las especificaciones

técnicas.

La información obterrida par parte del diagrama de bloquee y

de Lrn e>racte balance de ¡naterie y energla, servirá cclí¡cl

base para la ccansecución de un blren diagrarna de f lujr¡ de

procesÉ {Ver SecciÉn 7,e,, Un nLleve balance de materia y

energla es hecho esta ver para toda la planta en

cc:n el f in de deterrninar ¡

general,

Cargas térmices de intercarnbiadoree

condensadores y enfriadores.

de calor,

- Cargas tÉrmicas de hernos.

- Flujos de vaper y 1f quidos en torres de fraccionamiento,

Uniwrrirlf Autónortr¡ de Occida¡t¡
s¿cfl0fi trSLroftcA

- Capacidades de bornbas y válvulas de control,
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* Capacidades de válvlrlag de segLrrided y desahogo.

una vez halla sido deterrnínada 1a informacién enterior, ra

ingenierla de prcceso dehe entrar e desarrsl lar lag

especificacienes tÉcnicas de los equipos principales {ver

Sección 7,3) r cLryás hejas de datos (data sheets) y esquernas

deben ser jurnto can el diagrama de f lurjc¡ de prcceso, la

base pare la elabcración del diagrama de tuberla e

j.nstrurrnentación G P&rD (Piping and rnstruaentrtion

Diagraml {Ver Sección 7.41. Luregc: de ser definidas todas

las llneas de turberf a en el PE(ID, pueden comenzar hacer

elaboradag las hojag Fars designación de llneas (Ver

SecciÉn ?'5) y las especif icaciones de tr-rberf a (ver Seccién

7.61r aLrngLre estas {rltimas s(3n ya desarrolladas en sLr rneyor

parte pclr el grLrpcl de diseño rnecánice y tuherla, La

ingenieria de praceso debe tambiÉn desarrol,lar en conjunto

ccln el gruFe de disefrt¡ rnecánicc y tuberla, el Ilamado plano

de distrihucién o dispasición de equipos {Ver Sección Z.g).

Tada la informacj-én del prclcest: anters sbtenida, junto con

el diagrarna e1éctrice lrni.f i lar y la progrernacién general

del prcyector establecerá lag condicisnes inicialeB pera el

degarrel lo de I a Ingenierla de detal le, f urnción que

real j.u an los grr-rpos de diseño mecánice, e1éctrico y civit.

La prcrgrarnecién generál del proyecto debe ser definida

previa o simultanearnente ct¡n el diseñe de prcceso, cc¡ntando
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ct:n el concurso de lcrs diferentes jefes de cada grupo y la

participación del gerente del proyecte, cLrya función es 1a

de organieer, Fregramar, ccntrelar y coardinar entre otras,

las diferentes actividades desarrelladas por los grlrpoe de

disefis,

4,8. DIS¡Eñ¡O CIVIL Y ESTRT.JCTURAL

Este grlrpo de diseffe debe participar inicialmente junto con

les dernás grt-rpos de digefier pn la elabc¡ración del plano

rnaestro de lrt¡icación de planta (Ver Sección 7.71 t

bás j.carnente en 1o correspondiente al estudio de I as

cc¡ndiciones del terrens y en el dimensionamiente del rnj.srno

{Ver Sección 7,le,13),

El estlrdia geelógica y de surelog del terreno, perrnitirá

indicar las caracterlsticas {clase y resietencia) del

terrens a diferentes praflrndidades, Crtil no sole en el

rnornente de hacer la distribución de Ia planta, sino en los

furtt-rros diseficlE de las flrndaciones y cimentacicrneE. Pr:r

stra parte, el esturdio topagráfica adernág de estahJecer los

puntcs rnág irnportantes para I a el at¡oreción del p I ano de

limitacián del terrenc¡. perrnitirá también determinar las

elevacic¡nes del rnisrno, con el fin de facilitar los cálcurlos

de los drenajes y el análisis del coeto de rnovimientoe de

t ierras.
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La ingenierla de detal le hecha por egte grLrpo, debe

comen¡Ár cen el dÍseño de las cimentaciones y fundaciones

regueridas, las cuales son báEicas para el levantamiento de

fiLrros y el sopcrte de los diferentes equÍpos de proc€rsor

tales cctmo torres, tambores, íntercambiadores, tanqlres,

hombas, etc, A continnacién, el gruFo debe elaborar Ltn

plane en el qt.le sea rnogtrada la correcta ubicación de las

cirnentaciones y fr¡ndaciones antes calcurladas, enseñando las

rnás irnportantes ceordenadas geográficas taleE corno nortes,

estes y elevacÍsnes, El grt.rpc de tuberfa debe trahajar en

estrecho cantacto cen el grupo de diseño civil, ya que las

tuberlas de Áglra enterradas y los colectores de desagüe

reqlrieren de grandes trazados qure podrian interferir con

las cirnentacienes, For consiguiente, todo lo

ccrrespondiente a la turberfa enterrada, cc¡nductog

elÉctricas enterrades, cimentaciones y furndaciones, debe

ser diseffado y desarrel lado sinultaneamente, A menudo teda

1a infsrmación anterior es rnogtrada finalmente en Lrn ¡nisrno

plano, de mode qlre tedos los trabajos puedan ser cornenzadog

a real j.zar al rnisrno tiempo,

El grupt: correspondiente a1 diseño estructurral debe definir

los tipas de soportes pera cada lrno de los equipos (acero

estructural ylo ccncrete refarzado), y entregar las

ccnsideraciones generales (distribr¡ción, piEc:s y

aditarnentos) a tener en cuenta dlrrante Bu diseñt¡. Debe
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además definir los tipas de estructLrras de la planta

{total, parcial cr descubierta) n estc según las

censideracieneg econórnicas prest-rpLrestadae. Todag las

egtructuras de ecero, concreto arrnado, egtructuras para

edificiag deben ser mostradas en los planog de egtructurae,

4,3. DISEN¡O }IECANItrO Y TUERIA

Este grupcr de disefrs debe desarrellar inicialrnente con base

en el diagrama de fluje de proceso, estrecificacionee

tÉcnicas y log códigos pertinentes, los cálculoe

maternáticss y log planos detalladog de los diferentes

equtipes de prc!treso que serán fahrícados en taller {Ver

Sección 7.1(l) , taleg como torreg, tarnbores, tanques, etc.

Ast rnismo, debe prodncir les cálculos maternáticos y log

planos necegarios de los diferentes equipos de tipo

co¡nercial {Ver Sección 7.l l ) , los cuales serán

seleccionades de acnerde a lt:s catálogos de los

fabricantes, tales corn6 bcrmbas, turrbinas, motcres, etc.

Eerrespende también a este grlrpo de diseño, tener dentro de

guE actividades de trahajo 1a preparación de los disefios de

tuberfa, lcs cuales son iniciadoE propiamente con la

elaboración del plano rnaestrc de r¡bicación de planta (Ver

Sección 7.7, r cLrlo plano es degarrol lado f undarnentalmente,

con bage en la mejor disposición que trueda darse á los



154

tendidag de tr-rberla principates ü puente de tuberlasT. para

f eci I itar 1a real i¡ación de log f r-rtlrrc:s diseños, el plano

rnaegtro de ubicacién de planta es dividido en áreas más

pegueñas {cernúrnrnente llarnada plano de áreas), con el fin de

individuraliear y lscalizer fácilmente las diferentes áreag

en las cuales la planta será dividida, cada área debe ser

identificada For letras o númerss pare propésitos de

referencia,

El plang rnaestro de ubicacién de planta será junto con el

Flano de digtribución de equipos (Ver Sección 7.9r, la baee

Fara el desarrolle del plano de lecalización de planta B

lay out de planta {Ver Seccién ?.91. Debido e que en

nuegtrt: medio las compañlas no cuenten con la suficiente

tecnologla para desarrol lar 1a ingenierfa hásica y de

pr(3cesclr Éstas deben contratar genElralrnente en eI exterior
tsdo el paqurete de dicha ingenierf a, lo ql.re trae comcr

csnsect.rencia qure el plano rnaestro de ubicación de planta

deba ser desarrellado despr-rés del plano de distribuciÉn de

equript:s,

Eon aFt¡ytr en ls anterior y tarnando cc¡roo baee el diagrama de

tuberla e instrumentación, las egpecificaciones de tuberfa,
los planos de recipientes, los planos de equripog y la lista
de uhicación de instrlrrnentos, el dieeñador de tuherfa puede

7

forma
Las purentes de ttrberla
de pórtica, díspuestas

son seportes estructr_rreles en
consecutivarnente (Ver Figura t4)
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ccrnenxar a realizar Ia disposición y el trazado ¡nás

cenveniente de las tuberiag {Ver Capttr-rlo 5), considerands

les sigurientes aspectos! requ€rrimientos de procesor nG

transmisiÉn de esfuerros y vibraciones a las boqlrillas de

les eqlriF6s¡ econsrnfa, accesibilidad, mantenimiento y 1a no

inducciÉn de esfurerees en la tlrberf a debido a loe cambios

de temperatura,

La ct:nspct-leción de les trazados de tuberla en lrne planta,

requieren p6r parte del diseñador 1a elaboraciÉn de

esqLr€rrrfás e msno alzada, generalmente hechos Eobre una copia

del plano de áreas ylo el plano de localización de planta.

Este procedimienta es utilizads LrsLralmente pera desarrollar

los trazados del purente de turherl,as, cLryá función es la de

soportar las lÍneag que interconectan eqr-ripos distantee,

ILneas de sLrminístro principal de procestr, Ifneas de

suministro principal de servicie tal cclrno vaForr gas, aire

y aguá qt-le vñn B los equipos de prtrceso, aef coíro las

lfneas principaleg de alivis y purga del sistema, To$os los

trazades qt-re ctrnecten las lfneas de guministro principal

con cada Lrncl de los equipos! sen mejsr representados

rnediante esqt-rernes tridimensionales o isométrico=, En

general lc¡s trazados de tuberfa dehen indicar lag rutae

tentativas de las lÍneas, ubicación de 1a soporterfa,

niveles de los bancss de tuberla, nulmero de llneas en cada

nivel y diámetros y clasificaciones de cade llnea,
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Una vez csrnpletado el estudio {Ver Sección 7.t7} y aprobada

las rutas definitivas de las lineasr el diseñador de

tLrberlas fija en Lln esqLlerna del recipiente, las

trrientaciones de las boquillas, nanholes {pasos de horabre),

escaleras, etc,, el cuel eg enviads a log fabricantes. Esta

inforrnación también será dirigida á lss dibr-rjantes, con el

fin de que los tra¡ados sean desarrol ladss detal ladamente

en los I lemades isométricos (Ver Sección 7.Le, I I ) , c¡

planirnetrlas y elevacienes tVer Sección 7.te.ll. Es

coEtr-rmbre inc llrir Bn estos planos detal ladog, la I ista de

rnateriales cerrespondiente, adernás de la posición, tipo y

esquemas detal ladas de los separtes. Las llneag que nc'

requrieran isométrico podrán tener ELr correspondiente lista

de materialeg en el rnisr¡o trazado de tuberfas,

l"luchas veces antes de ser aprobadas las rutag definitivas

de lag lfneas, Ltn análisis o egturdio rnás detallado de las

tuberlas debe ser hecho, mediante cualquiera de los

llarnadog mÉtsdas e>lactos, tal cor¡o BcLrrre con las lfneas

rnuy calientes B aquel las consideradag cemo crlticas,

Algunas cempañfas han estirnade corno crfticas lag tr-rberfaE

qLre presentan sirnultanesrnente una temperatura slrperior a

áOO"F, Llna presión per encima de log l3 psi y un diámetro

superior a las 4 pulgadas, lc¡ gue arneritará necesaria¡nente

en este cascl, Lrn análisis de f lexibilidad que determine los

esfLrerzt:s reales debides a la expansión térmica, lo cual
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esteblecerá gi dichos esflreruos son telerableg o nt: por el

sigterna. Camo resultado de le antericr, el diseñador debe

huscar los rnedit:s que le aseguren la eliminación de dichog

esfuerzos, disponiendo por ejemplo loops cl curves de
g

e>rpansi.Én-, cambioe en el diámetro y/o meterial de la

tuberfa, jurntas de expansión y la reurbicacién de anclajes?

o soportes, En sisternag en los cuales el can¡bio de la

longitr-rd sea mlnirne, el gradiente de temperature fl¡Lry poco y

€ln Eeneral en loE sigtemas no crlticosn las tuberfas deben

ser evaluadas medíente el mÉtodo aproximade, el cuel puede

degarrol larse nanlralrnente utilizande grÉficos y/o f Érmulas

eEtandarizadas, las que e =L vez perrniten determinar

directarnente la f le¡ribi I idad del sigterna.

Una bnena disposición de 1a soporterfa, permitirá elirninar

log esfurerros debidos al peso de la tuberla y parte de los

egfuerzos debidc¡s a la expansión térmica. En general de ncl

el irninarge tc¡dos egtos egf uerzes, se producirán geries

dafros tantc¡ en los equipos como en el sigtema. Los soportes

estandariaados pueden ser obtenidos directarnente de los

códigosr ncf,rmes, catálogos B especificaciones de tuberfa,

EI grupo de disefrs de tuberla también debe definir los

I Leg cLrrva5
tuberla can el fin
Estas pueden tener

de expangién son forr¡¡s dadag a tramos de
de absorver los movimientos del sistema,
forma de arco, clrculo, 5, en U, ettr.

q' El anc leje
prevenir las
transrnisión de

es Lrn soporte rlgido
cárgás dehidas al
rnavirnientc:s térrnicos,

digeñade no sóIe para
FesB, sine también la
víbraterios, etc,
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di.f erentes pspesores de tuberf a a urtilizar, la clase de

urníón a tener en tuberla, válvurlas y eccesorios, Ia clase y

caracteristicas de I a pintura qLre gerá urti I izada, el tipo

de aislamientcr requeride cc¡n su respecti.vo esFesor y

acabada t y f inalrnente la gelección de lag válvr¡lae y

accesc¡ries necesaries,

4.4. DISEfiO ELEtrTRICO E ITI¡STRIT.E'{TAI-

Corresponde a este grupo de diseño elaborar inicialrnente eI

llamade plana de clasificación de áreas peligrosas, en el

cual cernc: sLr nombre 1o indica se deben local izar El

identificar las áreas peligrosas de 1a planta, indicar los

diversos grades de peligro de cade zona, la clase y

natutraleza de lcrs gases y vapores presentes, etc, Con base

en le anterior, el diseñador seleccionará la clase de

pretección qt.re deben I levar los equipos eléctricos y

definirá 1a localización de las subestacitrnes elÉctricag y

cuartog de contrel. Pesteriormente debe ser degarrollado el

diagrarna eléctrica urnif ilar general, en el cual se indica

por media de simples lfneas y gfmbolos sencilltrsr el

recorrido y los dispesitivos o partes cemponentes ya sea de

Lrn circuito eléctrico o de urn sistema de distribucciónl en

el rnj.srno se destacan entre otros los equipos principales de

la planta debidamente codificados, tales colr¡o

trangfsrmadores, tableres de distribución primaria y
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secundárier tableros de control pare motores, tamafie, tioo

y nuhmero de lc:s conductoreg de llegada y selida de cada

barrajer aparatos de rnedida, dispositivog de protección,

etc, . El grupo de disefro eléctrico tambiÉn deberá preparar

Ias hejas de datss y especificaciones de la

ingt¡-trrnentación,

Las siguientes EBn las principales actividades de dieeñtr

detal lado real izades por este grr-tpc!

Hacer los cálcr-rlos tÉcnicog y económicc¡s para el

dirnensionarnienta rnás adecnado de 1a distribución eléctrica

de Ia planta.

Calclrlar laE cafdag de tensión a distintas regfmenes de

f unc ianarnientc:,

- Ecrt:rdinar las preteccisnes esFecificadas.

Deterrninar Las es;quernas nnif i lares de Ios tabt eros

elÉctricag de distriburciÉn,

Deterrninar Ias eeqlrernes eléctrico y topográfico para eI

menteje de las instalacioneg elÉctricas,

Deterrninar 1a planimetrla de las llneas eléctricas

subterráneas, aéreas y de las surbestacionee de

transforrnación y distribtrción,

Uni¡er:id¡d Autónoma dr Ccciacnt¡

stccloh SlSL|0ItcA



el listado de materiales de

1áO

todaE las llneasPreparar

e1Éctricas.

Determinar las planimetrl,as,

sistema de alumbrado.

elevaciones y detal les del

Preparar las especificeciones necesarias para la cclmpra

de eqr-riposr rnaterieles eléctricos y cantratos de montaje.

- Preparar la lista de instrumentos,

* Determi.nar los planc¡s detal ladss de la instrumentac ión .

eire para laDefinir las rutas de

instrlrrnentac ión neurrnát ica,

tuberla de

Preparar el

instrurrnentación.

listadc de materia I es de toda la

4.5, Cftf.FRAS TECNICAS E It{SpECCIf}i{

El sb jetivr¡ principat de Lrn departamento de cornpras

consiste en legrar cestos razonables, equripos y materiales
de Ia rnejor catidadr y tiempos de entrega dentro det

prBgrárne estahlecide, DentrC] de las principales actividedes
qLre debe degarrsl Lar este grLrpcl inicialrnente, cerresponde

el estah l ecer I as reg I as pera I a cempra de eqr-ripos y la
def inición de lt:s eqr-riFrt:s crf ticos Is máE temprano posible,

Durante 1a const rurcc ión de Ltna planta indr_rstrial el



t61

departamente de cclrnpres debe cr-rrnplir cc¡n las siguientes
act ividadeg:

Elabsrar la Lista de vendedores, especlfica pare cada

preyecto,

- Evalurar y seleccionar los diferentes licitantes dados en

1a liEta de vendederes,

coordinar csn eI gerente del proyecte Lrn prograrná de

cclmprá5, de acuerdo a las fechas en las cuales lss
rnateriales y equipos van a ser r_rtilízados,

- Elaherar las candicioneg comerciales que serán adjuntadag

tanto a las especificaciones técnicas y solicitudes de

cetiraciÉn, ct¡rno posteriorrnente a las érdenes de cornpra,

- Elaborar las gc¡licitudes de cc¡tización que serán enviadas

a las diferentes f irrnas invitadas a cotizar,

I"lentener log contactos necesáriog con los vendedoreg, de

rneds qLre se obtengan I as debidas ac laraciones tanto
técnices comcf, comerciales.

- Evaluar las ofertas recibidas, considerando loE criterios
de tiempo, costes y entrega,

- Hacer 1a respective adjudicaciÉn de cornpra del proponente

qlre haya sido selecci.onadc¡.
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Pregrarnar pn ceordinación cc:n el departamento de

ingenierla y el fabricante o vendedor, las visitas Fara
inspección de los diferentes equipos,

Hacer el. debido seguimientc¡ de lae diversas actividades
reali¡adas For cade vendedor B fahricante, con el fin de

detectar eportnnarnente posibles retrast¡s en les entregas,

Egtar al tenta de las detalles de despacho, transparte,
nacienal i¡acioneE {clrande sea rnaterial de irnportación ) ,

etc, hasta qr-re los equipos y rnateriales I leglren al sitiÉ de

trabaja,

Adquirir nLrevamente aqurellss materialps gLre hayan sido
perdidos o dañados dlrrante el transitc:.

Generalrnente el departarnente de cempras dehe ser asistido
por ingenieros del departarnento de ingenierfa, con el fin
de qne c¡bserven y aprueben los rnétcrdoE de fabricación de

torregr tarnbores, intercarnbiadores, tuherfas especiales,
etc, ¡ y esegLrren el ernplee de man(] de obra idénea y

e>rperirnentada, La inspección debe ser iníciada en el
rnsrnente en qLre seen atrrobades tos plancrs de fabricación. Lo

anter-iar permitirá detecter fal lar y errores lo anteg
posibler evitándose esl cc:gtclgas molegtiag y un mal

furncienarni.entg de los eqlripos, Les resultados obtenidss en

diches inspeccianes deben ser presentadc:g al contratiste c:

F¡rBpietericl del proyecte rnediente forrnates certificades,
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Las inspecciones deben cornprender los siguientes puntosl

- Recibtr e inspecciÉn de rnateriales.

- calificación de precedimientos de soldadura y soldadores,
cuandc asf seá reqt-lerido.

curnpl irniente durante ra f abricación del eqr_ripo de lag
dispoeicioneE del códiga pertinente.

verificacién de rnedidas, materiales, accesorios,
tc¡lerancias, etc,, de acuerdo B ptBnos y documentos asl
estab I ec idos.

4.6- ffTilTffTL D€L PRÍ]YECTB

EI c,'ntrel del proyecto prop'rciona al gerente del
proyectet interventorr jefe de construcción y demás

persenal vincul.ado al proyecto, Lrna herramienta rjrtil en la
consecución de un fácil control del tiempa y costo de las
ehras, Las sigr-rientes ECln las principales actividades
desarrsl ledas dentrs del área de control del proyecto;

csntrcller en lo relacionado a tiernposo rnaterial.es y

recLrrst:sn las diversas actividedes establecidag en Lrn plan

de trabajo predeterminado.

- Actualizar rapidarnente el plan de trabajo egtablecids, de
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rncrdo que Fueden ser asentadag todas las modificaciones
presentadag dlrrante e1 desarrol lo det proyecto. Lo anterior
permitirá detectar la incidencia de los cambios con

relecién al resto de las obras, y su inflnencia en lag
metas fijadas y en log recurscrs planeadas,

- Snrnarizar costos por divergos conceptos,

- Hedir y cptimizar le utilización de multiples recursos.

- Eubrir las diferentes etapas de desarrolle del proyector

esturdios prelirninaresn contratacidn c: ejecución directa de

los diseñogo adquisición de materiales, licitaciones,
evallracicnegn adjltdicación y contratación, construcción y

puresta en rnarcha,



5, TRAZAI}O DE TUERIAS

Una de las partes flrndarnentales a tener en cuenta durante

el diseffo de las tuherlas, corresponde al trazado de las

rnisrnas, actividad que tiene ct¡rno objetivo principal,

disponer de la rne jor f orma pesible la tuberf a, vÁlvulas, y

dernaE dispositivog, cen el fin de tener Lrn óptimo

funcionarniento, speración y mantenimiento del sistema,

En general, ne se puede decir que en traeado de tuberlas

e>rigtan reglas especlficas aplicadas a todo tipo de

plantasn sin ernbargo Llne cierta generalización ha eido

desarrellada, con el fin de proveer algunas congideraciones

o reccrnendaciones L:rti les en la real ización y supervisión de

los trarados de tr-rberfa. Dichas consideraciones deben ser

eva I uadas y cornp I ementadas de acuerdo con los

reqlterirnientog e>:igidos por el código ¡nandatorio {Ver

Sección 3,4.1), especialrnente en algurnos aspectos crlticos

tales cc:mo rnc¡virnientos tÉrmicosf cargas vihratoriae y

soporterf,a entre otros. A csntinuaciÉn se dan a conccer

algunas consideraciones r-rtilizadas en los tra¡ados de

tr-rberla,
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5. I, TUBERIA

5.1,1, Arreglo de tuberÍas.

Ugar en 1o posÍble les estándares desarrollados por

Departarnentos de Ingenierla.

les

No ugar codos a felsa escuadra a rnpnos que

especi ficados,

estos sean

Trazar las tr¡berfag la más Eencillas como Fea posible,

con el fin de obtener rurtas más cortag, áreas menos

congestienadag, rnlnimas cafdas de presión, menores costos,

etc., Considerar esta principalrnente en lfneas de aleación

c: aqnellas qt-re requieran una pérdida de carga mfnima,

tales corno lfneas de succión y llneag de vacio, En

ge'nerá1 todas laE lfneag calientes (] aquellas consideradas

cerncl crfticas {Ver $ección 4.3), deben ser provistas con la
guficiente f lexibilidad,

- Tender todag las tr-rherf as por encima del slrelo, excepta

las lfneas de agua potable, €asr desagüe y cS.ertas lfneas

de bornbag y compreserels en l as clra l es ser pide

especf ficamente qure vayán enterradas.

- Ne tender tlrberla por debajo de las fundaciones,

No tender tuherfa Ftrr debajc¡ o cerca de lae eapatas de

estructnra, debida a que eI ancho de la e¡lcavación dehela
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ser- consistente con el tamañe de

y las candicienes del st-relo,

la tuberÍa, 1a profundidad

esto fuera

suficienteg

Ns tender tuberla en ¡anjas o fosas. Si
abselutamente necesario, prclveelr de les
drenajeg en la foga,

si hay tuberlas qLre trásen a travÉs de ros pisos de

concrete o las paredes de ladrillo, estahlecer estes
puntos de penetración ls más ternprano posible, con el fin
de inferrnar al grr-rpo de diseño civil y estructural (ver

Sección 4,P), el posihle corte de las variltas de reflrerzo,

Diepener las turberfas que se encuentren dentro del área

de procese, preferiblemente paralelas a la estructura de

acero de la edificación, con el fin de simplificar la
soporterfa y rnejorar sLr apariencia,

Disponer las turberfas q.-re salgan del área de proceso

en ¡ puentes de tr¡berf a (piperacks) { ver sección 4,8 y

Figurra 14) r apoyos de concreto (slerepersl, verticalmente
contra la estructura de acers de la edificación¡ t¡ en

zanjas (trenches) si no hay otra alternativa,

Disponer las llneas para el almacenamiento exterior de

produrctos usLralr¡ente sebre ápcyos de concreto, siernpre y

cuandc no haya 1a posihitidad de futurras vlas o necesidad

de acondicionarniento del terreno,
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Evitar enterrar las llneag de vapor debido e la
dif icr-rltad de recoger el condensado, Las rlneae de vepor

podran ser tendidas por debajo del nivel del suelo en

zanjas ctrn sLrs respectivas cubiertas,

- Disponer las lÍneas que Ee enclrentren sobre'er terrenc a

Ltná misroa elevación, de rnodo que el fondo en las tuherl,as

no aisladas c¡ de Ia zapata de apoyo en las aiEladas, tengan

el rnismo nivel y sean fácilrnente saportadas {ver figura
14), Las lineas aisladas de ternperatlrra moderadar podrán

ser soportadaE directamente sobre el apoyo sin necesidad de

=apatao cortando el aislamienta (Ver Figr_rra l4).

5i las llneas sÉ encuentran díspuestas en grupcls

paralelos, establecer una elevación pera las llneas
situradas en la dirección Norte - surr y otra elevecién para

las llneas situadas en la direccién Este - Oeste.

carnbiar a la tuberfa de elevación cada vez que egta

cambie de direccién, gi ¡ el sigtema eE congiderado
lar

rlgido"' y/o crfticor eF requiere no obstacurizar (en áreas

rnlry congestionadas) el espacie para el trazado de futuras
llneasr o se desee carnbiar de posición entre dos o mág

lLneas páraleles de un puente de tuberl,as.

- Evitar una pasible defle>rión de la lrnea disponiendo la
tuberia con LrnB pendj.ente, de modo que esta pureda ser

tfl Un sisterna es censiderado rlgido, si nB
sr-rficientes cambios en 1a dirección y elevacidn
dar una rnaycr f1e¡tibitidad al sigterna,

tiene los
que perrnitan
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drenada

para tal

clase de

L¡s Irners sin ¡isl¡r son apoyadas--1
diract¡m¿nta rcbrc las vigas \

FIGURA 14. Plrente de tuberlas

Dispaner de Becciones de

extrerncs bridados {Ver Sección

dentro de algdtn equipo t: alguna lfnea dispureeta

fln, La rnagnitud de la pendiente dependerá de la
fluidc¡ transportado,

Partc. del ¡isl¡miento cort¡d¡ en l¡s
tub€rirs dc tcmpcratura mcd¡r

tuberfa Frefábricedas ccln

7.te.le), esppcialrnente ern

Univ?rsid¿a lutónom¿ C: fic¡drñtl
stccroft ErErfottcr

Las tubcrías cor un! tcmp¿r¡tura Glcvrd!
scn apo';adas mcd¡ante zrPatls para

prote-ce' el aislamicnro

Cclumn¡s dc ¡ccro
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la tarna y descarga de eqlripes tales c6n¡o bombas, turrbinas,

calentadores, etc. o con el fin de facilitar su

mantenirniento.

Tornar las lJneas de derivación de gas y vepor desde la

parte superior de lc¡s cabezales o lLneas rnadres, con el f in

de reducir el riesgo de e>:tracción de condensado (si lo

presenta) e sedimento, les cuales pueden prcducir dafio en

los equtipas rotatories,

Colacar en los cabezaleg e lÍneaE rnadre de slrministro

de vapor, patas o pozes de gcrteo con sus respectivas

trampas a intervaltrs no rrayores de 5(l metres, con el fin de

reccger el condenEado,

Situer drenajes en los puntas más bajcrs y ventilacionee

En les puntos rnás altos del siEtema, de modo qLrei se perrnita

cc:n esto rlltima la entrada y salida del aire en la lfnea.

cenfc¡rrnar el drenaje s 1a ventilacién mediante Lrne unión

(soldada e 1a turberla principal), u¡n trozo de tr-rberfa y una

válvula t: lrn tapÉn,

Prateger con rompednreg de vacio, los puntos altos del

Eisterna que tengan carnhios bruscss de elevacién, o las

llneas y tanqures donde ccLlrran grandes caidae de presión,

- Colocar trampas de vapor en todos los puntos naturales de

drenaje, tal come la parte beja de los loops o curvas de

expansién (ver sección 4.3), agLles arriha de lag válvulas,
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etc, Llevar la descarga de todes las trampas de vaFor

cabeeal de condengado rnás prÉximo, excepto cuando

dispenga lc¡ contrario,

rnstalar eEtaciones de servicio con cone>riones de

rnangLrera parÁ aire, egllá y vaper de aguar €n los puntos más

convenientes de 1a planta, L(]s equipos deberán Eer

alcanrados con una rnangutera de lengitr-rd nt: superior a go

pies' Disponer la ll,nea de vapor normalrnente de un tamaño

rnlnirns de 3/4 de pr-rlgada, asf ccrmo de una pr-rlgada para los
otros dog servicios, Les estaciones de servicio 6c¡n

reqLreridas pere limpieza local de pisos y equripo.

5-I-e. Espacios y accEstrs.

al

5e

Trazar tada tlrberla de rnedo qLtF ncr impida el

rnantenimiento y la rernación del eqr_tipo,

adecuado

- colcrcer al alcance del Ferscrnál tode equipo sujeto a uná

periódica operación B inspección, especialrnente las
válvulas de retención t: cheqner válvulas de arivio,
trarnpas, coladores e instrumentaci.ón,

cuidar de no c¡bstruir les vias de acceeo, tales cclroo

pasi l lc:g, purertas, escaleras, etc.

Deterrninar el suficiente espacio libre por encima de la
tlrberla, con el fin de permitir el Faso del tendido
elÉctrico, ductes y vigas de 1a estructura,
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- Dispcner lag bl-idas corno rnfnimo a lE pr-rlgadas del soporte

rnás próximo, de mado qLle sLl inetalación no sele dificurltosa.

Hacer las Etrldaduras de cernFo y otras uniones a Lrna

distancia de pcr lcr rnenos tres purlgadas del soporte más

pró>l ims.

Asignar el espacio requerido pare las curvas de

e>:paneión,

5.8- VALV|.JLAS

Las válvr-rlas sún dispositivos r-rgades dentro de una planta

industrial pára loe sigr-rientes prapósitos:

cierre de equipas e instrumentog prograrnados para

rnantenirniento -

- Drenaje de eqr-ripos y tr-rberfa durante la parada,

- Reglrlacién de servicios tales crrlno vepor, egLle, aire, gas

y aceite,

- Descarga de gas, vapor c: llqr-rido.

- Contrel del Frocest: durante la operación,

- Pero de emergencia por accidente o fuego en la planta.

casi tedas las válvr-rlas dispurestas en Lrne planta induetrial



t73

cBrrespBndpn el mismo tamaño de la lfnea, con excepción de

las válvr-rlas de ccntrel n en las cuales la e>:periencia a

indicado durante rnuches afiosr eue estas seen Lrsualmente mág

pequefras c: igr-rales el tarnaiío de la lfnea, nLrnca rnás

grandes.

A sidc: tradicional en las bc¡mhas y estaciones de control,
estas últirnag r-rtilizadas pere la reduccidn y regulacién de

la presién o caurdal, el uss de válvr-rlas de bloqueo del
rnisme tamafíe de 1a 11nea, sin embargo hoyr algnnas

cornpafiias Lrsen en lag estaciones de control, válvu¡leg de

blequreo del misme tamafio de la válvurla de control y

válvr¡las de bloqr-rea del rnismo tamaña de la boguil ta de

succión y descarga de la bornba.

5.e,1, Lc¡calizaciúr¡ de válvulas.

Eolecar preferiblemente en una posición horizontal, les
válvr-rIas dispuestas en las I lneas qLre salen de log
cahezales (en los puenteE de tuberla), de medo que lag
lfnees puedan ser drenadas cuando las válvulag Ee

encuentren cerradag,

Par estÉtica y si es prácticc, mantener la llnea de

centrcrs de las válvules, a Lrná rnisrna altlrra sobre el nivel
del pisa y alineadas en la vista de plante.

Ne situar válvr-rlas en tnherlas verticales gue bajen de
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terres, columnas. €tc., de rnado que al cerrar eEtas no haya

I a posibi l idad de atrapar I f qurido en I a tuberl,a ,

- Evitar las seccioneg de turberla prefabricadas (carretos)

innecegarias, rnontande la válvula directamente sobre l^a

brida del equipo,

Lag válvurlas de desahogo que descerguen

cabezal o colectc¡r. deben ser local i¡adas en

altc¡ qLle eI cabe:al, de tal forma que puedan

el interior del rnisrno.

- Lecalizar las válvulas más pesadas cerca a

soporte, La brida de la válvula deberá quedar

doce purlgadas del soporte mág cercano,

gLre

desde

hagta

e>rtensión,

plataforrnas

dentro de un

un punta mág

drenar hacia

los puntos de

como mfnimo a

5.e.9. Accesos Fara operación de válvulas.

- csnsiderar la frecnencia de eperación cuando se localicen
vá1vr-rl as manuralmente operadas,

Localizar las vá1vr¡1as frecuente¡nente operadas, de modo

el Ias ssan f acilrnente accesibles por el operario

el piso o plataforma. Per arriba de esta altr¡ra y

eo Fres! user operadoreg de cadena o vástagos de

Por enci¡na de p(l pies considerar el uso de

u operadores por control remoto,
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Las válvr-rlas de cantral fnanLlales deben selr situadas de

rnsdc: q1-re puedan ser regr-tladas sin necesidad de lttilizer

cádenás e vástages de extensión '

No diepaner válvutlas por encima de

tnberla, a rnenÉs qlte esto sea inevitable.

log puentes de

- Na Lrsar eperad¡3reg de cadena en válvutlag r¡3gcadasr O gtn

cnalqurier tipe de válvurla rnenor E igural a t l/e pulgada.

Si Lrna cadena es ugada en Llna válvt¡la montada

horizontalrnente, I levar la cadena pcrr segLlrÍdad hasta una

distancia de 3 pies per encima del nivel, del piso, Disponer

en esta de utn gancha que trerrnita mantener la cadena FBr

f lrera del carnine.

Prsveer de Ltna platafor¡na a Ltn grups de válvulas

rnanlrales que se encutentren por fuera del alcance del

operaricr,

En 1lneas que transporten rnaterialeg pel igrosost

lccalizar las válvt-tlas a pclca eltura sobre eI nivel del

piso Íl plataferma, de rnc¡do qlte eI operador no tenga que

aLcanzar 1a válvlrla por encirna de su cebeea,

- En el cascl de áreas peligrosas, lscali¡ar usualmente las

vá1vr-rlag de bloqueo principales rnuy próximas a los centrog

de csntrt:l,
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5-4.3. Accesos pere nantenisrientc.

.- Situar las válvulas, de regulacién, control y de seguridad

f áci lmente accesibles, de rnodo qLl€r se f acilite s'u

reparación y mantenirniento.

- Preveer el sutficiente espacio para el acce56 de un equipo

elevadar móvi I , tal ccrfno Llne grLle de braeor Llrl dif erencial

0 del puente gr¡.ra! c6n el fin de perrnitir el desm¡3nte de

las vá1vt-tlas rnás pesadas'

5i es pt:siblen dispener las válvulas de modo que los

sopertes no seen desmontables con los carretos (Ver Figura

15),

- Si Lrna válvt-tla de rnacho requiere lr-tbricaciónr digponer la

válvr-rla de rnodo qLte s'eá facilmente accesibler aún cutando

esta nt: sea frecutenternente operadá,

Dispesición preferida del
ccrn carretos,

FIGURA I5, soporte arreg I os
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5-8.4, Orientaci'én de los vástegc¡s,

- Ne apunter log vástagas de las válvulas hacia lag vlas de

accegc, escalerag, etc.

A rnenos qLre gea

glcbo y cornpuerta

5i Lrná posición

congiderar el ernplea

necesario, nrr dispener la válvulas de

con st-ts vástagoe aputntando hacia abajo.

invertida del vástago eE necesariat

de una cubierta para el goteo.

5.4,5. Disposición de las válvulae si no hay P&ID,

- Proveer de válvulas en log cabezaleer hornbas y equipos en

general o de rnode que perrnitan tantc¡ el cierre hermético del

gisterna curandc éste sea sometido a 1a prueba hidrostáticat

csrne el blaquee del equrípe cuando este requiera Éer Éacado

de servicio por rnantenirniento,

Proveer de válvt-tlas de bloqr-reo en todas lag lfneas

pequeñas derivadas de lss cabezales'

Froveer de válvr-rlas de bloqlteo en todos los puntos de

ctrne>rión para instrurnentos de presiúnr de ¡nodo qLtcl estos

puedan ser rernevidos bajo condiciones de operación,

Proveer de válvurlas de drenaje en todr:s log tanquest

recipientes y otros equipos que puedan contener cl recoger

1 fqnidas,
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- Proteger tgdo equripo delicadc¡ rnediante el uso de válvulae

de cheque de cierre rápido, con el fin de eviter el flujo

de retorno,

* considerar eI uet¡ de válvr-rlas soldadas a tope o bridadaE

cc¡n junta de anil la, para llneas gr.re contengan f luidos

peligroses B penetrantes, El hidrégeno es especialmente

FrGpenso a escape.

Considerar el gel 1e psr soldadura en las válvulas

roscadas utilizadas para gerviciog con hidrocarburos,

Proveer de válvurlag para la regurlación del caudal donde

gea necegario.

Cansiderar el Llscr de Ltn hoyo de ccncrete ( segr_ln

toleraciag recernendadas), para Lrná válvr_rla que se

encuentre localizada FClr debajo del nivel del piso.

Proveer de Lrná válvula de bypase alrededor de la

estaciÉn de control , si Lrn f lr-rjo continuo es requerido,

Dispaner la válvr-rla de bypaes al rnenos tan grande corno la

válvula de contral y lrgulmente de tipo globo, a ncl ser

que la lfnea sea rneyor B igr-ral a 6 pr-rlgadasr €rfr clrye caso

debe ser ugada una válvula de carnplrerta.

Si Lrn equj.po se encuentra gujeto a fractura debido a Lrn

rápido calentamientcr ocurrrido en la apertura de le válvula,

FrBveFr ag|-rás arriba de la válvr-rla de blequeo una pequefra



der-ivaciÉn de bypass conecteda al equipo. $e debe tener en

cltenta que este árreglo es tlpicamente usado en sigtemas de

vapor r €n donde se requiere disrninlrir el riesgo de fractura
en piezas fundidag! recipientes forredes en Lrn rnaterial
vidrioso, etc,

- tronsiderar prgvepr cen Lrne válvula de bypass las grandes

válvr-rlag de cornpurerta, de tal forma que esta equilibre la
presión en Lrnc¡ Lr atre lado del disco ¡ y redusca la
necegidad de urn rnáy6r esf ueru o al abrir la válvula,

5.P.6. Válvulag de alivio.

- E>rtender la descarga de toda válvr-rla de seguridad hacia
la atmésfera, elevandola por seguridad al rnenc¡s hasta lcl

pies por encima de la lfnea de techo o de la plataforrna,

Soportar egta tuberia de alivio de rnodo que no esfuerse la
válvlrla o la tuherla que va á Ia válvula, se debe tener en

curenta que una descarga con tnberfa ascendente, impone Lrn

rnenor egfuerzo a 1a válvula que una tuberla dispuegte
hari zonta I mente.

Tra:ar 1a descarga de una válvurla de segLrridad sin
obstruccisnes e implicande el rnlnirno de tuberla posible,

Disponer lae válvulas de degahcgo c¡ de desahogo - seguridad

descargando rnediante una tuberla a Lrn cabezal de alivie B

tanque,

179

¡d.d tulón.nt¡ da Ccc¡arnta
sEccloN Br3!l0ftcA
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Nc: instalar ncrrrnalrnente ningurna válvula

la válvurla de alivio, la cual protege a Ltn

gisterna de una e>lcesiva presión.

aguas arriba

recipiente o

de

aI

s.3- Bt*fBAS

Las bc¡rnbas son equipos básicamente empleados para

transportar fluidos de un lugar a otro, mediante el empleo

de tuberl,as o canales, Aunque existen diversos tipos de

bombas en 1a industria , I a rnayor parte de estas
correspf]nden e lag bombag de tipcr centrlfr_rga. Las f igr-rras

16 y 1? rnuestran tantc¡ la tuberf a y acceeorioe tfpicos
requerides en 1a instalaciÉn de una bomba centrifuga, cornc¡

las válvr-rlas necesarias para bloqurear la bc¡mha del eigtema.

una bomba centrffuga trangforma la energfa rnecánica de un

impulsor rotatorior en la energfa cínética y potencial

requeridas. Egta, debe ser provista de las aprapiadas

csndicionee de caudal y presión eln ELrB boquil les de

stlcción y descarga, ya qure de Io contrario no desarrollará
sLl rná¡;irna ef iciencia y caFacidad.

Aunque 1a bombas centrlfugas san diseñadar con boqr_rillag en

la succión y descarga lo bastante grandes para cubrir
cornFletamente 1a capacidad norninal de le bombar els

necesar i.o Lrsar f recuentemente en I as I Lneas de succión
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largae cr con llquridos viscosogf una tuherÍa de succión de

tarnaño rnás grande qlre la boqurilla de succión de la bombao

ccn el fin de evitar la cavitación,

La cavitacién es prc:dlrcida por el arrastre de espacios de

vápor en el lfqlrido bombeado, los curales a sLr vez son

caursados cuande la preslÉn del sisterna cae For debajo de la

presién de vapar del llqurido a la temperatura de bombeo. Lo

anteriar ptrede ser evitado, sf el llquido bombeado llega

cc:n la suficiente energla a la boquilla de succión de la

hc¡mha, lo clral permitirá que el ltquido alcance el impulsor

centrarrestando las pÉrdidas en la bomba, La energla en la

hoquilla de succión de la bomba debe ser igual a la preeión

de vapc¡r del lfqlrido a la temperatura de bombeo, más la

cabeza neta pasitiva de succión requrerida o NPSHT, la cual

corresponde aI rnárgen de tt:lerancia que da el fabricante

para vencer las pÉrdidas en la bamba. La cabeza neta

positiva de sLrcción disponible e NPSHd, corresponde a 1a

carga del sisterna disponihle en 1a succión, mencls la

presión de vapor del llquido a la temperatura de bombeo. En

cualqurier cago el NPSHd siempre debe ser rnayor cl igual al

NPSHT, La cavitacién trae como consecLlencia una reducciÉn

en la eficiencia de 1a bombao funcionamiento ruidoso,

vibracién, desalineación y posihle desgaste o rotura del

irnpulsor y les cojinetes,
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La rneyc:r parte de Ias barnbas centrffugas tienen una

surcción al e¡rtrerna y Ltne descarga sLlperior, Sin embargo

las I irnitaciones eln el espacie pueden requerS.r otras

canf iguracieneE de 1a bornbe, taleg corno sutcción sltperior

cen descarga sr-tperior, sutcción lateral con deecarga

1ateral, etc, La deterrninación Fsra 1a orientación de las

hoquri I I as n debe ser hecha cuandc¡ el equipo haya sido

lacal izada y los trazadc¡s de tltherf a hechtrs'

5.3, I . Tuberf a Auxi I iar . Las bernbag ' compresores y

tlrrhinag pueden requerir aguta de enfriamients Fera les

cojinetes, sel las mecánicosn c: para disminuir la

vaptrrización del 1f qr-tido bornbeads. Usualnente 1a tuherl'a

pare el agLra de enf riamiente e eI llqurido de sello eg

referida cernt: tuberfa au>:iliarr cLlyos reqLlerimientes son

norrnalmente rnogtrades en el PE¿ID {Ver Sección 7,4r, Egta

tuberla es generalrnente presentada con detalle en Ltn plano

iscmÉtricc¡,

Les sellss y las churnaceres deben ser suplidog con agua

fria proveni.ente ya sea de la descarga de la bemba tr desde

la carcasa de le rnisrnai aunqLle generelrnente este servicie

es guministrado per el sisterna de enfriamienta de la planta

cclrrespt:ndiente a 1a tc:rre de enfriamiento. Las tuberias

aur>liliares deben Eer inEtaledeg de fsrma quei no dificulten

el rnantenirnienta,
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5.3.e, Venteos y llrenajes.

Instalar válvr-rlag de ventec¡ en todas les puntog altse de

la carcasa, con el fin de perrnitir la gatida del aire o los

vÁpnres atrapados en 1a rnisma,

- Proveer gÉneralrnente a cada bsmba cc:n Lrn drenaje de 4 a 6

pulgadas de diámetre. localieanda a este a uná distancia

alrededor de nureve pr-rlgadas en frente de la fundaciÉn de la

trarnba" y alineado con la llnea de centroe de Ia rnisma {Ver

Figura l7r.

5i dsE bornhas pequeñas son cc:lscadas en Lrna rnisme

flrndacián. disponer del rnisrncr drenaje Fara arnbas,

- Drenar de Ia bomba cualquier goteo cr escape acumulade en

le p l aca de baee de I a hernba, mediante la instal acién de

Lrná tuberfa rsgcada 1 levada hasta el drenaje. Del miemo

rnc¡do drenar el ague de degeche proveni.ente de los sel los de

1a bomba, {Ver Figurra 17).

- Cc¡nectar el

I Lnea ef l lrente

drenaje ya sea a Lrna llnea de desagüe o e una
1l

5.3.3, f nstalaciórn.

Nt: tra:ar tuberla por encirna de la bomba, de rnodo gue

eets facilite gu rnantenimiento, Disponer mejer le tuberia

1t una
rnaterial de

llnea efluente es tsda
procesc: degechada el

aquella que condurce el
rnedic: arnbiente,
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en frente de la bomba, tal c$rno ge rnuestra en la figura 17.

- Dejar el st-rficiente espacio libre sobre la bombe, con el

fin de permitir st-r traslado para reparación. Todag las

bc¡rnbasr e>rceptc las rnás pequeñasn deberán relr previstas con

la surficiente alturra libre para permitir el pasc de una

grúa móvil r-r otro eqlripo de rnantenimiento para su izaje,

Si les hornbes sc:n localizadas cerca a loE tanques de

slrrninistra en fnndaciones separadas, evitar arreglos de

tuberia rlgidasr ya qLre les tanqueg tienden a agentarse en

el curso del tiernpe.

Lacalizar la bomha tan próxima corrfo sea posible de la

fuente del lfqr-rida a ser bombeadsr ya Bean tanques de

almacenarnientar trorBE, etc, considerande dar 1a debida

flexibilidad al sistema.

Si un grupo de bornbas son dispurestas

siturerlas en lo pesible alj.neadas.

rnt.ry próximas,

- Fosicianar leg válvr-rlas de tal forma que tengan Lrna f ácil

eperaciónr será improbable algr-ln daño par parte del tránsito

internc¡ de la planta y nc presenten peligro al personal,

Hacer las flrndaciones de cualqr-rier material que tenga

gurf iciente rigidez, de rnedo qr-re perrnita seportar ta placa

de base de la bomba y resistir además Ia vibración,

censtruf r I es f nndaciones de ct:ncrett: LrsLralmente sc¡bre
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sLlele f irme c¡ la lgsa de ccncreta. La bomba debe selr

posícionada, nivelada y alineada a la altura deseada en su

placa de bager cc:n el fin de fijarla a la fundaciÉn

rnediante el vaciado de una lechada de cemento o grounting,

El etspesc¡r del, lechado no debe ger uslralmente í¡enor de una

pul gada ,

- 5i la bornba es instalada en Lln feso, diepener en egte

un drenaje c: de Lrn sumidero que pueda ser drenada

bombeado hacia el exterier,

Hacer le fundacj-ón de cancrete al menos tan grande co,no

la pl.aca de base de la bernba, 5e debe asegurar que el

concreto se e>:tienda al rnenes 3 pr-rlgadas a partir de cada

perno de anclaje.

- Evitar 1a transmigiÉn de esfuerzos e>lcegivog a la carcaea

de la bomba, dispeniendo de enclajeg en la llnea de succión

y descarga calientes, c: simplernente saportanda debidamente

las ll,neas ct:n presiones y temperaturas rnoderadas,

5,3,4, Válvulas.

Dispener las válvules al rnenos del mierno tamaiío

llnear a menos qLr€r halla sido dispuesto de otro ¡nodo

PE¿ID'

- Ugar preferiblernente válvulae de cheque tipo bisagra o de

dísct¡ inc I inab 1e.

de

c]

de la

en el
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- Nt: Lrser válvr-rlag de globo para el blaqlretr de lag bombas.

Disponer Lrst-ralrnente de vá1vr-rlas tipo compuerta en las

llneaE de surcción y descarga; aLlnque otra tipo de válvulas

purede ser usado siernpre y cuandc sf re¡can une b" ja

registencia a1 f 1r-rje.

5.3-5- Lfnea de Succión.

Trazar las llneas

corlo sea posihle.

de glrccién le más cortas Éencilles

Evitar la cavitación de la bonba mediante

elevación de 1a rnisrna,

1a correcte

- Hantener al minirno el ngo de codos, de rnado que evíten al

rnár:irna I as pérdidas de carga. Uti l izar codos de radis

largo en el caso de qlre estos sean necesariog.

- Evitar los carnbics repentinc:g del tamaño de le

- Ugar redlrcciones concÉntricas en llneas menoreg

a E purlgadas. generalrnente inmediatamente egues

1a bomba.

I fnea,

o iguales

arriba de

- Ugar redlrccit:neg e>rcéntricas en 1f neag rneyores B iguales

a e 1,/3 pt-tlgadas, generalrnente aguas arriba del colador

ternporal. Las redncciones deben ser dispuestas de tal f orrna

qLre nB creen espacios de'aire cr vÁpor en la lfnea, asl, cerns

bolsil les de 11qr-ridcr qLrp necesiten ser drenados,
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Preveer de un colador en tadas las llneas de succión

rc¡scadas o insertadas - soldadasr aguas arriba de 1a

redurccién concÉntrica, B ágLtas arriba de le bornba en caso

de que la reduccién se encLtentre dispuresta en otro lugar,

Proveer de Lrn cel ador ternpera I en todas I as I f neas

goldadas a tope o bridadas, inrnediatamente aguas arriha de

1e bsmba, InEtalar el colador temporal entre bridast

disponiendc¡ urglralmente para el lo de un carreto.

No localizar Ltn cslador ternporal inmediatamente aguas

abajo de urna válvt-tlar cen el fin de eviter Ia acumutlación

de suciedad y el nB cierre de la válvt-tla.

Preveer de una cornbinación de válvula de pie y coladert

si la bomba aspira desde uns fuente qLte Ee encuentre por

debejo de la llnea de centros de la bomba, Disponer pare

esta clase de sigterna de alguna fc¡rma de cebador ya que los

cLrÉrpes e>ltrefiog o el desgaste plteden .Lmpedir el cierre

herrnétice de la válvnla de cheqlre durante los perlodos de

parada de Ia homba,

Si la altnra de succiún de la bornba se encuentra Ftrr

encima de la llnea de centrog de la bomba' localizar una

válvurla de bloqueo generálrnente aguas arriba de cualquier

áccescricr pró>:imo a la bomba.

5i une bsmba centrlfuga tiene le boquilla de succiÉn en

el e¡rtremc ( al ineade cen el e je rnoter ) , conectar el coda

Uñivcr3iC¡C futonomr le occil¡rt¡
stcc|oñ Blll-|ortcA
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cualquierdirectamente

dirección,

1a boquil la de Ia bemba

Si la bomba tiene una boqltilla de succién con flujo

dividido, dispener entre la boca de la bomba y el codo más

pró>ri.mo a le rnisrna, de Ltn trarno de tttber.fa recttr

corrpspondiente a Ltna longitr-rd entre 3 Y 5 veces el

diámetre de 1a I I nea de sutcción ,

Proveer de unitrnes ltniversales en todas las llneas

sr-rcción rt:scadas. de mt:dc: que perrnitan Ltn fácil desmonte

Ia benba,

Instalar las llneas de sltcción con ltna pendiente hacia la

bornba si esta se encltentra por debaje del putnto de succiónn

s hacia la fuente de sLtr¡inistro gi la bomba 5e encuentra

pcr encirns del punto de aspiración,

5-3-ó, Lfnea de descarga,

Ugar redurccianes cencÉntricas en llneae de todes log

tarnafissr con el fin de autmentar el tamaño de la tuberfa y

reducir tanto la velocidad ctrmo la cafde de presión en la

llnea, Disponerla generalmente agLlas abajo de la bomba,

Proveer de un pnntc de csnexién pare instrumentog en Ia

llnea, con el fin de colocar Lln indicador de presión si la

barnba ncr le trae, En lfneas roscadag o insertadas

strldadas, disponer generálmente una te para taI fin,

de

de
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inrnediaternente aguas abajg de la reducción o de la bornba si

la redlrccién ha side dispuesta en stro lugar. En lfneas

soldadag a tope o hridadas, sacar el punte de medicién

directarnente de la redurcción {mediante Lrna perforación)¡ B

de un carreto si la reducción sÉ encLrentra dispuesta aguas

abajc¡,

Prsveer de Lrna válvtrla de

primera válvula de blequee,

pasibLe carnbio En la dirección

t?t.

che'qlre agt.rrs arriba de la

con el fin de prevenir Lrn

del fIt-tjo, {Ver Figuras th V

- Proveer de urn drenaje entre la válvula de blaqr-reo y

la válvr-rla de retencidn. Si la turberla És rt:gcada c¡

ingertada goldadao disponer de una te entre las das

válvurlas {Ver Figurra 16). Para tuherlas soldadas a tope G

bridadasr establecer el drenaje directamente en la válvula

de retención, mediante urna perforación y colscación de une

cone>:ión roscada, o de otro rneda, medi.ante la disposición

de un carreto entre las das válvurlas si el drenaje debe ser

igual a 3/4 de purlgada {Ver Figurra t7r.

Prcveer de nnioneg urniversales en todas las llneaE de

descarga roscadas, de rnodcr que perrnitan un fácil desmonte

de la bomba,

- 5i Lln codo els requerido en la llnea de descarger uhicarlo

en la posición más adecuada, debido e que los codos nc:
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descarga,presentan ningurna regtricción Fn Ias lfneas

cerno si clcLrrre en las lfneas de succión,

3.3.7. Bonbas de desplazaniento positivo.

- 5i lag bombas rotatori.as c¡ reciprocantes correspondientes

a este tipe, no han sido equripadag por el fabricante cc¡n

Lrná válvr-rla de desahego! proveer de una válvula de este

tipo entre la baqr-rilla de descarga de la bemba y la primera

válvr-rla en la llnea de descarga (ver Figurra lg). La

descarga de la válvr-rla de desahogo debe ser llevada a la
Ilnea de succión de la bornba y conectada entre la vÁlvula
de blequeo y la bsmba.

No ugar reducciones en lag lfneas de succión y descarga

la bemba, debide a que esta no impane un gran cambio en

velesidad de fllrjo.

Proveer de Lrn acLrmLllador de eire aguas abajo de la
válvurla de desahogor si la bomba tiene un flr-rjo plrlsante

con gran vibraciÉn en 1a descarga,

5.4. C(ilFRESSRES

Los cornpresgres scln máquinas diEeñadas para degarrollar
presiones pcrr encima de los 15 psig en gistemas cerrades,

Estc:s son lrsados pará slrrninistrar aire a alta presión a una

de

la
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determinada instalaciÉn ! para presíonar los vaptrres

refrigerantes en lss sisternas de enfriamientor trat-ts la

I iclref ac ién de gases, etc ,

Les gases {inclurfdo el aire) pueden ser comprimidos en una

e rnág operaciones llarnadas etapas, Eada etapa puede nanejar

Lrn adecuads incremento de la presién, antes de qLte una

elevacién en 1a ternperatlrra debida a 1a compresión,

necesite Lrn enfriamiento del gas, El enfriamiento entre

etapas eE efectuado Fctr el paeo del gaÉ a travÉs de Lrn

interenfriador G intercooler, Una vez la compresión ha sido

cornFletadar el ga= debe ser pasado por el postenfriador ct

aftercooler. Usualmente eI cempresor es adquirido como una

urnidad cornpletar pn 1a cual son inclufdos los enfriadores

{Ver Figura 1?), Las etapas permitirán obtener altag

presiones a hajas temperaturas, reduciendose los egfuerzos

en el con¡Fresrlr,

Las compresores podrán ser instalados al aire libre, dentro

de la Flanta! o en caEetaE setraradas para protección contra

ruido, vaFt:res, polvo y la interperie.

5.4-1. Easeta o casa del cc!fiFrestlr,

Si el cÉrnpreser

elirninar Ias ft¡sag

fnaneJe un ga6

o zanjas de la

más pesado que el aire,

casa del coropregor, cen
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el fin de evitar Lrne sefocación a riesgo de explogión'

Preveer de una rejilla de ventilaciÉn, si el compresor

tarna el aire degde el exterisr de la caeeta u {]tra

edificación,

prcveer de lag slrficienteg facilidades pare el

mentenimiento, incluyenda e1 espacie requerido Fare eI

acceso de Lrna grLrá de brazo, portica c} purente grüta'

Proporcisnar adernás 1a adecuada ilurninaciÉn y ventilación

de la cageta.

Prevenir la transr¡igión de vibración, disponiendo Llna

fr-rndación para el cornpresor y otra para la caseta'

csnsiderar en la construcción de la caseta el

rnateriales absorhentes de ruido.

3.4.?. Disposiciór¡ de la tuberla y co¡Presclr-

Ltgo de

Instalar el compresor st:bre

Lrne estructutra cutando el

el evac ién .

una base de concreto, o sobre

eqr-ripo requiera Ltna mayor

Instalar log grandes c(]fopreB(]res reciprocantes

freclrenternente sebre Una egtructUra de concretO elevadat

c(]n el f in de perrnitir el acceso a válvurlas y proparcionar

el espacio pere la tr-rberLa, Proveer de una plataforma pere

operación y rnantenimiento de toda la instalación.
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* l*lantener- libre de cualquier tuberia los cilindros de los

cornFrest:res reciprecantes, además de Froveelr eI espacio

pára el retirs de las cabe¡ag de log rnigrnos,

Usar codos de radio largc y/o curvadosr a ncr ser que

hall.e especif icado 1c: contrario.

Si el cclmpreser y el gtsE presienado son enfriados con

agLra, Fásar el egua de enfriamiento primero al

pastenfriador, llrego al interenfriador (para utna rRáquina de

dos etapas) y finalrnente a la chaqueta del cilindro o a la

carcasa del cc:rnF¡resor,

Disponer tsdo cornpresor de airer equipe asociado y

turberf a n de tal f orrna qne el agLla pueda ser drenada

continuarnente desde el sisterna,

Disponer per separade para cade etapa de presión, de Ltn

drenaje ccln su resFerctiva trampa.

Si Lrn gas tóxice o peligroso es cemprimidor hacer Ltn

posible sello del ejer dispeniendo de Ltna ccrnexión llevada

hasta I a 1f nea de sLtccién, cen el f in de evitar 1a

forr¡ación de Lrne atmósfera peligrosa alrededor del

cclmpresc}r,

Digcr-rtir con los especialistas en esfuerzos de la

carnpañ1a la dispesicién de la tuberlar B en sLt defecte

centratar los servicies de une Er¡prese especialista en eI



1?8

refno, la cual desarralle les esttjdias regpectives.

5.4.3. Tuberf a de succión para conPretc'rclg de aire-

- Redr_rcír el dgffo per abragión y corroÉión en el c(3mprElsc'rt

dispeniendo de aire libre de sólidos y humedad' Localizar

las to¡nas de aire donde 1a atmésfera no estÉ conta¡ninada

pcr gases de escape, operacioneg industrialest etc'

- Pc:r eficiencia del equripor tomar

flrente mág fregca, tal como el

edif icación. Conservar Lln cierto

edificación Y la torna de aire'

el aire surplido degde la

I ado sombreado de Ltna

espacia libre entre la

5i el aire sr-rplido es tornada desde la parte exterior de

1a edificacidn, localizar 1a toma de aire e un r¡fnimo de

6 pies por encirna de la llnea de techo o del nivel del

piso, y á Lln mÍnirno de s pies si se encLtentra en frente de

la paredo toda lo anterier con el fin de evitar el excesivo

ruide,

l"lantener la tltberla de sltccién lo rnás corta posible' Si

la llnea eE inevitablemente larga y 1a formación de

condengado prebable, Froveer de un separador en la toma s

hoqurilla de succién del comFresor, si ltn postenfriador es

dispuresto, Froveer tambiÉn un separador egua6 abajo det

rnisme.

- Prcveer en Ia terna de eire de una cr-rbierta pare I luvia
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Lrn ceda¡o, a manera de pratección.

- En pequreiíos compresclres de aire y

tcmar LrsLral¡nente el aire desde 1a

edificación, En grandes cornpresores

degde la parte e>rterior de la casa

debe ser ingtaladt: en arnbos cásog

c ircundante.

algunas veces medianost

parte interior de 1a

de aire, tomar

del compresor.

Fára rem(]v€lr

el aire

Un filtra

el polvo

Proveer de

cedazor con

indeseab I e,

silenciador en

fin de evitar

surcción aguas abajo del

propagación de eonido

Lrn

eI

la

1a

Lecalizar Lrn filtro en todo compreisor de aire,

disponiendale águas abajo de la toma del comFrelsor $ del

separador si 1e tiene. Los fíltros dehen tener la

surficiente caFacidad para retener grandes cantidades de

ímplrrezas con r-rna baja calda de presiónr estos además deben

ser lt: bastante resistentes Fera aguantar las pulsaciones

calrsadas en los compresorels reciprocantes'

Prtrveer de una ccne>rión para indicador de presión entre

el filtro y El compresorr con el fin de pernitir determinar

la ca.fda de presión a travÉg del f iltror y asl eetablecer

cuánda sea neceseris el cambio o limpieza del mismo,

- Ugar coladc¡res o mallas temporales en la toma e boquilla

del cclmpreser, con el fin de protegerlos durante el

ÁrranqLle,

tfrr¡vatsidea AutÓmm¡ de oeidmtr
sEcclott BlüIl0rf,c^
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* Evitar los plrntr3s baj(]g en las llneas de succién donde la

hurnedad y sr-tciedad puredan acLtmularse' si los puntas bajos

nopuedengerevitadogFroveerdeunahacaperalimpieza'

Si Ia llnea de succién eg tomada desde un cabezalt

disponerla desde la parte superior del rniEmor con el fin de

redurcir . I a prc]babi l idad de e>rtracciÉn de hurnedad o

sedimento,

Silallneadegucciónegtomadadegdeuncabezal

campartide cc3n etres cEfnpres(]res, diepener en la lfnea de

Lrna válvt-tla de bloquteo del mismo tamaño de la lfnea'

Csnsiderar 1a limPieza

tuberla de sutcciÉn3 corl el

ó¡rido y rnerrnar el riesgo de

del compresor '

- Disponer la tuberia

el rnsvimiente tÉrmice,

cuande sea necegario

a I sisterna ,

a pintr-tra del interior de Ia

fin de impedir la formacién de

introdutcción del miemo dentro

de descarga de tal forma que permita

Preveer de anclajes y arncrtiguadores

slrprimir 1a transmisión de vibración

Proveer de un silenciador cuandc 5€la necegario eliminar

el ruido producido en la torna de aire'

3.4.4. Tuberfa de descarga (6eneral)'

proveer urna válvurla de bloqueo del migrno tamafo de la



1 lnea,

Prsveer el cofnpresor con LtnB válvUla de segurridad

dispuesta en un circutito de derivación o bypassr el cual a

sLr vez debe ser conectado entre Ia lfnea de succión aguas

abaje de Ia váIvr-tla de bloqueo y la lfnea de descarga eguas

arriba de !a válvula de bloqueo, Dicha díEpoeición debe

asegurar la circulación de fluido a través del comprclgor y

permÍtir el equilibro de la presión a lado y lado del misrno

(Ver Figurra 1?),

Proveer

insta lac ión

Disponer de tramPas en

prevenienteg de los equiPos

tales cornc¡ interenfriadorest

tanquee de cornPresiónr etc,

- Proveer de patas de goteo

bajos de lc¡g cabezales de

eol

en todos los puntos

de aire hr.irmedo.

la

de

tuberfa de descarga con conexionee para la

indicadores de presión y temperatura.

cade uno de los drenajes

que formen o recojan lfqltidost

postenfriadoresr seFeraderest

- Lecalizar norrnalmente el tanqlte de compregión próximo

cgfnpre5¡3r. Los tanques de compresión ar¡xiliares pueden

locali¡ados cerca a los puntog de rnayor Llso'

Lccaliear Ltn eeparador de gas B aire hulmedo cuendo el

sistema asf 1o requierar inmediatamente eguas arriba del

tanqne de compregiÉn'

aI

Ber

con trampas

distribución
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losAsl misrns proveer de trarnpes o drenajes manuales

e>:trernog de lcrs cabezales'

Proveer cGn

drenaje todas

5,4,5' Válvulag de bloqueo-

urna pendiente hacia los puntos de Ltso y

las l lneas de dietributciÉn de aire hrlmedo'

Si Lln

disponer

tuherfa t

cualquier

grupcl de conPrelsclres

de Ltna árreglo con

de ta1 f orma qL¡e

cclmFresor del grupcr'

van a clperar en Paralelat

válvurlas de bloqueo en 1a

permita sacar de oPeración

surcción r agua6

Ltna

entre las etaPas del

válvula del rnie¡no tiPo

cornpreser Y la Primera

Localizar una válvutla de bloqueo en la degcarger aguag

abajodelaválvt-tladeseguridadydecualqltierbypass-

Localizar Ltna válvutla de bloqlteo en la

arriba de cutalqurier bYPass'

Na ingtalar válvurlas de bloqueo en comFresc]res de

sc:la etaPa'

3.4.6. Válvulas de seguridad-

Instalar válvr-tlas de segutridad

ccrmprescrr. Asf rnigrno, instalar otra

en la linea de descarga entre eI

váIvr-r1a de bloqueo aglres abaje'

Venteer LtsLtelrnente las válvutlas de seguridad degde 1a
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I inea de st¡cción,

Anclar firrnemente

esta debe descargar

la válvut1a de segLlridad dehído

a plene caFacidad,

que

3.4.7. Válvula de retención o cheque-

5f 1a válvutIa

IBfnpresür r Pr(3veer

retrc¡cesa de aire ut

de chequtel n6 es surninistrada cen

la válvr-rla con eI fin de Prevenir

etrs gas almacenadc¡'

el

el

5.4,8, Gargas y vibraciún' El diEefro para el soporte de

latutberladegrandestrBrnprestrres(especialrnenteenelcagB

de rnáquines reciprocantes), reqLlerirá de Ltn conocimiento

especial y I'a colaboración usualmente de e>:pertoe en

saporterfa, esfuerzes V el representante de 1a cesa

fabricante.Laalineacj.énentreelcBrnpreBorvlar-rnidad

motrlz pltede ser forzada, 5l la tuberla y la soporterla ncr

es propiamente disputestar YB que ésto generarÍa cargas en

el compresor pcr parte en el sistema'

51L¡nrnetordieselGagasGlinaegugadocc3mor-rnidad

motrlz,unajurntafle>¡ibleeneltr-tbodeescapedelrnotor

debeserugada'conelfindereducirlatransmigiÉnde

vibraciónyprotegerlaboqr-tilladeescape.Algltnasveces

s6n neceEariag coner¡iones fle>libles en la tuberLa de

sutcciónydescarga'LapulsacíóntantBenlalineade



descarga cerno en

t iende a Predutc ir

pnede ser reducido

grandes curvadost

codos y tes,

E>listen ¡nutchag sernejanzag entre

diepr-restos para turbinas de vapor

sin embarge sus rElqLterimientoE más

5.5- TUBERIA PffiA TTJRBINAS DE VAPffi

Las tlrrbinas 5on máqltinas hechag pára entregar energfa

rnecánica a traves de ltn eje rotatsrio. El movi¡niento e5

ariginado Pclr la e>lpansién de un gas o vaFor, utsutalmente en

las Flantas indugtrialeg aire cl vaFor de aguta'

Las turbinas de vaper de agua deben 5€r ugadas tanto donde

haya Lrna fáci1 disponibilidad de fuentes de vaport cBfoo la

1a necesidad de accionar bombas, ventiladoresr s{3Pladc}rest

compresoresr generadores e1éctricos y equripo autxilíar

crf tice, este crltirno uttilizado en ceso qL¡e une f al la en el

f lr-rido e}Éctrico produsca Lln paro del equipo principalt 1o

cual ocasionarl,a gerios transtornog al proceso,

PO4

la linea de succión (en rnelnor escala) t

vibrecién en Ia tltberfan cLlyo efecto

mediante el uss de fuelles, laterales y

estoE rjrltimos instalados en lugar de

los sistemas de tnberla

, bornbae Y cornFresorest

cof|tuneB scln !

Limitar Ias cargas en las hequillas ocasiBnadas per el
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treso de la tuberfa o el rnsvirniento térmico'

Preveer los acces(3s y leg eurficientes espacios libres

Fara operación y rnantenirniento'

Prevenir Ia entrada de material dafiino a la máquina'

5.5.1. To¡a de vapor (vapor de alinentaciónl'

Instalar una válvr¡1a de compuerta próxima al cabezal.

Instalar Lrná junta de expansiÉn inmediatamente a 1e

entrada de la turbina, de rnodo qLle ningrln esfuerzo

prodr-rcido por el sigtema sea trangmitido a la bcquilla,

Dispaner de urna válvr-rla de control y/o una válvula de

seEuridad aguas arriba de la tr-rrbina, cBn el fin de evitar

1a e¡tcesiva presión, caLrsa de sobre-velocidad Y posible

rurptura de la carcasa. No proveer Ia válvt¡la de control si

1a turrbina tiene una vá1vu1a de regulación integral,

Disponer de una válvr-rla de cornputerta agl.las arriba de la

válvula de control o regulación, de forma gue permita

bloqurear el equipo Fara su mantenimiento' Esta válvt¡la nct

necegita 5er dispuesta, sí eI equripo tiene ]a facilidad de

5er bloqueado desde la válvLtla de compuerta próxima aI

cahezal,

Disponer

carnputerta o

de utn colador aguas arriba de la válvr'tla de

de Ia estacién de centrol, de ¡nodo qt-le Ee evite



1a entrada

eo),

POó

de material extrafio a la tr-rrhina (Ver Figura

Proveer de una pata de goteo agues abajo del coladort

con el ffn de elíminar el agLlá producida tanto en los

perledos de arranqLte y parada de la plantat coroo en el

eventual caso de una baja de presión en el sistema. {Ver

f ígr-rra e(t).

Disponer de una válvutla de bypass y una placa de

orificioo en aquel los sistemas en donde n(3 hal la la

pasibilidada de suministrar una peqLlefra cantidad de vapor a

]a turbina en todos los tiernpos, L¡3 anterior permitirá

evitar el chaqute térmico producido ern un rápido

calentamiento de la tutrbina- (Ver f igura e(¡) '

5,5.4, Ilescarga de vapor (vapor de escape) '

- Descargar directamente a la atmósfera el veFBr de escape

proveniente de una tr-rrbina operada intermitentemente '

Tender la tuher.fa por segLrridad hasta la parte exterior de

la pared más próxima, o atravÉE de] techo' La deecarga debe

5er dispr-resta cofnc nlnime a 6 pies de la pared o techo,

Descargar generel¡nente a un cabezal de baja presiónt el

vapclr de escaFe proveniente de Llna turbina operada

cantinuarnente, con el fin de evitar el desperdicio de

vapor; asf mismo, descargar el vapor de escaFe e Ltn
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ccndpnsador, si el gistema requiere iniciar un nuevc¡ cicle

de potencía. En arnbc:s casos, instalar Llna junta de

e>rpansión inmediatarnente a 1a galida de la turbina.

Disponer de una válvt-tla de segr-rridad agLlas abaje de

turbinar si esta descarga a Ltn cabezal de baja presión

Lrn csndengadsr,

Disponer de una válvr-tla de compuerta justo anteg de la

descarga a Ltn cahezat de baja presión. Locali¡ar la válvula

pcr encima del cabezal y en una pesíciÉn heri¡ontel.

la

oe

eI

de

en

defin

1a

Disponer de un drenaje

de reccger las gotas

tlrrbina,

1a tuberfa de descarger con

águs y aceite provenientes

Acoplar urna trampa de vapor a la carcasa de la turbinan

de forma que trermita remever el condensade de la miema {Ver

Figlrra eO),

5.6. TUBERIA PARA RECIPIENTES Y CtI-I.fi¡NS

5.ó.1, Recipientes. El cédigo para calderas y recipientes a

presiÉn ASIIE r €fi sut Sección VI I I , estab lece que tode

recÍpiente sujeto a une presión de operación interna o

e>¡terna que nct e>rceda los 15 psir IlG debe ser considerado

corrfo reciFiente a presión, Asl mismor estipula que tsdo

recipiente que se encuentre operrando pcr debajo del vacio
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tstal o parcial y ns este gltjeto a Llne presi.ón externa

fnaygr a 15 psir ño requerirá la certificación del código,

6eneralrnente en llneas pequeñas, las cenexiones en los

recipientes Eon hechas medíante unicnes roscadas o

insertadas soldadas, rnientras qLle Gln lf neas de íiayor

tamafio son effiFleadas boqr-ril laE bridadas. En recipientes

abiertos o venteados a la atmósfera, casi cualqutier tipo de

c6ne>:ión purede ser hecha, razonarfiientg qLle ng} debe ser

aplicado en los recipíentes a presiónr ya guP es el código

de diseño pertinente, el que determina los requerimientos

necesarir:s para las bequti I las y los posibles ref uer¡cit

(ruanas) a tener en cuenta'

En eI evento que el recipiente requiera Ltn alivio de

e5f Lterztrs debido a la sBldedura, Ltna información adicional

debe ser ane¡lada al esqueroa enviado al fabricanter con el

fin de qure este proporcione junto con el recipienter los

soFortes requeridos para 1a turberfa y plataformas de

acceEB,

5.6.1. t . Bquil las necesarias en recipientes.

- Verificar en log recipientes no presionados las boquillas

Fara la tonar eálida, venteo (gas o aire) n lanhole o treso

de hambre, drenaje, rebose, agitadorr elernenta primario de

temperatLrr-á, instrutrnentc: de nivel y vaper de limpieza,
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- Verificar en les recipientes a presión las boquillas pára

la tsrnar Bá1ida. manhole o paso de hombrer drenajer válvula

de al ivicr, agitador, indicader de nivel r indicador de

presiónr elemente primarÍo de temperatLtrer venteo y vepor

de limpieza.

Chequear si las haqltillaE 56n regueridas

calentadsr e1Éctricoo Ltn serpentin de

calentarniento, 6 Fñra el enchaquetado

pera unir a

enfriamiento

un

(]

del recipiente,

5.6. l.?. Ebneralidades.

Localizar las ctrne)íianes de entrada y salida en

e>ltrernc:s opuestos del recipienter ccln la entrada en

parte sutperiar y la salida en la parte inferiorr e no

que halla gide sspecificadc¡ 1o contrario'

- Verificar qLre lag cc¡ne>lienes de presión esten localizadag

en la parte alta del recipiente y las de temperature en la

parte baja, cerca de la salidar B en la mig¡na lf nea de

salide.

- Posicionar los indicadores de nivel aproximadamente en el

centre, lejos de Ias ¡onas de remt¡lino y turbulencias

producidas por las conexiones de entrada y salida.

- Pssicicnar la cene>¡ión de vapor de limpiezar Bñ la parte

opuresta al nanhole,

los

1a

ger
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Proparcionar una flexibilidad adicional en todas Ias

lineas provenientes de bambas, Lr otro equipo montado en

Lrna fundación diferente.

- No utilizar en lo posible, trameg de tuberfa rectos para

cone>:ión entre boquil las¡ emplear tales conexionesr ei

arnbog equipes se encuentran montados sobre una rnisma

fr-rndacién y no eetán surjetos a más cambias qlte los debidos

a la ternperaturra atmasf érica,

- Garantizar que las boqlrillas de conexión con la tuberla,

egten en condiciones de absorver la carga impuesta per la

tuberfa, Los fabricantes nermalmente suministran los datos

de las cargas tolerables en las boquillas.

Inspeccionar todas las csnexiones hechas al recipiente,

con el fin de asegurar que lcrs esfuer¡og debidr¡s al

rnevimiento tÉrmico y a los choques por presién ocaeionados

en la apertura de las válvulas de alivio, puedan ser

manejados sin peligro,

5.ó.e, Columnas de fraccioneciento- Básicamente una columna

de fraccionamiento es Lrn tipo de destiladora continua, cuyo

c:bjetivo eE seFarar mediante la ebul Iición y la

condensación subsiguriente, los lfquidos disueltos en une

slrstancia c¡ rne=cla. El preducto de alimentación debe ser

calentado en Lln hornc e intercambiador antes de entrar a la

colnrnna. Una ve= el llqr-tido haya I legado a la rnisma, la
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forrnación de vaFor gerá inminente debido a la calda de

presién qlre sufre el llquido al entrar a le colurnna {Ver

Figura el ).

Cenfsrrne los vapcres ascienden en 1a colurnna, estos

entrarán en contacto lntimo con el f lt-rido qLre desciende'

Durante este csntacto, elglrnos de los componentes más

pesados del vapc¡r sc:n cendensados y algunos de los

cornpenenteg del llquido que desciende scrn vapari¡ados. Los

diferentes f luridoe separados a lo largo de la colu¡mna de

acnerde e sLr densidad, forrnan las l lamadas f raccienes, lag

clrales son e>rtraidas en los llarnades puntos de corte,

E1 diEefiador

haya recibidc¡

de

1a

tuberlas dehe iniciar su trabajo una vee

sigr-riente información :

Planc¡ de planta mostranda el eepacio disponible para la

1c¡cali¡ación de la collrrnna, asf cctmo los detal les del

equipo qLre va e Eer conectado a la colurnna,

P&ID FarB las cone>riones de las boquillas , I{PSH (Net

Positive Suctitrn Head) de 1a bomba de residuoso

ingtrurnentación, vAlvulas de elivio, etc,

Hoja de datos de la colLrmna y esguemático de

mostrands las elevaciones de las boquil.las,

Heja de designación de lineas,

I a r¡isrna
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Detal leg de lag bandejas y atras partes internas

col utmna ,

de

?14

1a

- Restriccioneg en Ia altlrra de lag escaf eras'

- Reqlterirnientos operacionaleg de 1a Flanta'

Sirnultaneamente cgn la orientacién de las boquil las y

disposición de Ia turherla, el disefiader de tuberla debe

decidir las poeicianeg de 1c¡s ranhole, plataformaBt

egcaleras, gr¡.tá de brazo e instrurnentaciÉn {Ver Figura e?l '

5e debe tener en curenta que los oanhole'g 5on necegarios

Fara perrnitir 1a instalacién y desrnonte de lag handejag'

agl c(3flr(] las plataformas y escalerag para el accesB de

pers6nal a váIvulaso boqui I las, nanhole's e inetrurnentaciÉn

de la calumna.

5.ó.e.1- i'ienhole'3 Y boquil las.

Local iear los nenh(3le's de modo que la tuberf,a nf3

interfiera su paso. Asf rnismo ltbicar a estos de tal forma

qLre permitan qlredar al alcance de 1a grLta '

utilizar preferiblernente nanhole's del mismo tipo, {ver

Figurra el ) '

Tratar de disponer las boqurillas que salen degde de

bandejas frontalmente al puente de tutberfag'

las
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5.6.e.e. Plataformes y escaleras-

Proveer de platafarfnes para el ecces(] e nanhole'st

válvulas, boqurillas., indicadoreg de niveln controladores y

válvutlas de alivio {Ver Figr-rra Pl y 7'?1 .

Disponer Ltsualrnente de Flatafarmas de cuglrp6 cirCular en

lag partes intermedias de la colL¡mne. Asl migmo localizar

Lrna plataforma rectangutlar en 1a parte superior de 1a

colurrnna, de f orrna qure permita la operaciÉn de la grtlet

venteo durante Ia parada y rnantenimients de la válvula de

desahcgc - seguridad.

Prt:veer

Crltimo nivel

Dispener

pasc a lado y

LrsLrálrnente de una escalera que comunxque

y 1a plataforrne mag baja'

Iag escaleras de forrna qure el operador tenga

I ado de I a p I ataf orrna .

el

Regtringir LtsLtelmente la escalera a una longitud de 30

pieg entre descansos, SI las plataforrnas sEl encuentran a

Lrná digtancia rnayor, proveer de une pequeña plataforma

intermedia '

5.É,e.3. Grua de brazo'

Lecalizar Ltna grue en la parte superior de la cclumnat

de rnodo qlte putedan ser subidas a bajadag partes tales c6me

bandejas, turberla, vá1vt-tIas, etc- (Ver Figr-rra El Y ??' '
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5.6.P.4. Disposicián de tuberla en coluonas'

Asignar log espacias reqLteridos para las lineas

verticales a partfr de las boquillas más bajasr evitando s'i

es posible, trazar lineas a travÉs de las plataformas.

Asignar Fcr EegLrridad Lln eÉpaciC] de apror:imadamente 1e

pr-rlgadas entre Ia plataferma y la pared de la columna {en

las platafarrnas ÉLlperiares), ya que lag lineas provenienteg

de la parte slrperiar de la celLlfnna tienden a ser más

grandes,

sopertar a Ia torre y l(] más próximB posible de la

baqurilla de cene>:ión, las lfneas qlre bajen de ]a parte

surperior de la colLtfnna, de modo qute permita reducir el

movirnienta relative de la tuherfa cen la colurnna,

Dispaner eI espacia para el Ácceso a l(]e nanhole's

escáleras libre de tuberla-

Proveer el slrficiente espacie libre en el pisor con el

fin de recibir lag partes internag de la columna

pravenientes degde 1a parte superier de le miE¡na'

Proveer el ácce56 Fara un equ:.Po

rnadt: qLte permita el desrnonte

rehervidor de 1a colLlmna'

Proveer el gutficiente espacio libre

lfnea de succión de la bomba de resi.dt-tog

de

eI

de

del

elevación móvil t

candensador Y

por debajo de la

{aproximadamente B
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pies), Ver Figr-rra Pl'

Dispaner 1aE ventees en el berde de la colurnna'

Asegurar qLre ne hayan puntos haj(3s €ln la l,lnea de

gr-rcción de la bernha de residllos-

5,ó.e.5. Válvulas.

Pc¡r econornian acoplar las válvulas qLle abastecen la

torre directamente sobre las bequi I las, En algunas

ocasiones, colocar otras válvurlas en las llneasr de modo

que estas sean auto - drenables'

Localizar plataformas para dar ecceso a laE válvulag más

grandes. Las válvutlas pequreñas podrán ser localizadae etn

lag e>:tremos de lae plataformas. Las válvt-tlas de control

deben ser accegibleg desde las plataforrnas de operación tr

el nivel o pise'

Localizar la válvutla de alivi.o (en 1a'llnea de alivia)

en el punta rnás elto de ]a llnea. La válvutla debe ser

accegible desde la platafarma supericrr,

No localizar válvutlas dentro de la falda de la cslumna

{Ver Figura et ) '

5.6.?.e. Cone.xiones e instrucentaciÓn.

Pegicianar las cone>liones Fara temperatllrar en un punto
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donde egtas puredan entrar en centacto csn eI lfqr-rido de Ia

bandej a.

F(]gicionar lag cone>:iones para presión en los espacios

de vaper Ft:r debajo de lag bandejas.

- proveer de escaleras cuande leg indicadores 5e encurentren

aigl ados,

Eolocar los indicadsreg de presión y nivelt de tal forrRa

que puedan 5er viEibles cuando las válvulas esten siendo

eperadas, asi com6 accesibleg cuando 5ee requerido sLt

mantenirniento,

- Localiear los indicaderes y demas instrutmentos, aparte de

Ios manhole's y acceses a escaleras y plataformas'

5i eE necesarion localizar les indicadoreg de presión y

ternperatLrra Fare ser leldos degde 1es escaleras'

3.?. TIJBERIA PARA INTERCATIBIAIXFES IE CfIT-ffi

Una de las partes más significativas dentro de los pracesos

qurfrnicos, corresponde a 1a adiciÉn o eliminación de calor'

EI calentarnients o enfriamiento deI material de preceso es

efectuado mediente intercambiadores de calor, recipientes

enchaquetadas ut etre eqr-ripo de transferencia de cal¡3r'

ñir¿ni¿¿ Aut!ñertr dr
seccoil ü3tloltc^

En l6s precesgs qufrnicos el tÉrmino intercambiador de calor
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eE referido a un recipiente nt: sornetido a fuego¡ el cual

interca¡nbia calor entre des f luidos qt-te s'on rnantenidos á 5;u

veu separades. EI disefia de los intercambiadores de calor

es hecho generalrnente con base en el código TEHA (Tubular

Exchanger l'lanufacturers Aseociation) r y por tratarse

tambiÉn de Lln recipiente a presión, debe 5er aplicado

iguralrnente Ia Seccitrn VI I I del Código ASl"'lE,

Las intercambiadores de calor pueden ser de casco y tubo o

de doble tltba. En las intercambiadore5 de doble tubor los

turbos interioreg tienen Lrna seccién aleteada cLtyos extremos

en Lln lado del intercar¡biader, están conectados For medio

de un turho en U de 18O" para el reterno.

La clase de intercambiador rnás cornLln cgrresponde al tipo de

casco y tt-tbor EI cltal congiste en Ltn nftrnero de tubos

Faralelos encerrados en Ltna cerára cilfndrica, En el

interior de los turbos debe circltlar utno de los flltidost

mientras que en el espacio limitado entre las tr¡bos Y Ia

cera¡a debe Fasar el atrc¡ f lr-rideo dándose el f lujo para el

intercambio de calor a travÉs de las paredes de los tuhos,

3.7.1. Criterios de diseño.

Proveer 1a cora¡a con Lln dispositivo de alivior de

rnodo qure proteja a esta contra Ltna Plicesiva presión en

evente de una fal la interna,

tal

el
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Celocar los f lr-tidas s,utcitrs. y/e cr:rresivog A circular pt:r

1a parte interna de los tt-tbos del interca¡nbiador (excepto

en el tipo de dohle tubo B Eln u) n ya que e5tB5 sBn

facilmente limpiados y más baratog de reernplazar gue 1a

c(3reza.

Poner a

tt-rbc¡s ! ccrn

a lrededores.

circurl ar el f lurido más cal iente dentro de los

el fin de reducir las pérdidaE de calor a loe

st es r-rgadc vapBr pera calentar Lln f lutido en Lln

intercarnbiadc¡rr FásaF el vapor a través de la cclraza, de

rnedo qr-te el condensado sea rnucho más f áci I de evacLlar, Un

aislarniento de 1a corau a es normalrnente requeridcr con el

fin de proteger el persc]nel y redr-rcir la forrnación de

cc:ndensadt¡.

sf e} intercarnbiador n(] se encuentra aiglado, pe6ar el

refrigerante e el 1{qlridcr de enfriarniento a travée de los

turbos, tal corno sucede en los enfriadares y cc¡ndensadoreg,

Disponer el agLte de enf riamiento en Ltna dirección

ascendente, cen el fin de esegurar Ia retención de agua en

case de alguna falla.

Arreglar Lln diseña con f 1r-rjo a contracorriente cuando se

presente utna trangferencia de calor entre do5 llquidos.

3.?.?. Posicionamiento de las boqillas-



?ee

- Orientar Las baquillas de tal forrna qt.te perrnitan acar¡odar

1o mejor poeible 1a tuberla, Las boqurillas podrán ser

posicienadas sohre codos, o scbre la lfnea de centros

vertical u hor izontal del intercambiador , tal. comc¡

ncrrnalrnente scln ofrecidas por el fabricante, Aunque las

baqui I l as acsdadas son r¡ás costosas, eetas perrnit irán

conseguir Lrna rnaycr ecenornfa en sitios donde se encuentren

dispuestos rnúrltip les intercarnbiadores,

- Si el vápcr eg condensable, hacer que este descienda con

Ia cerriente.

Sf el f luride es vapclrizable, hacer que este ascienda con

ctrrr iente,

5.7-3. Disposición de la tuberfa.

- Dispener la tuberia a los intercarnbiadores tan directa y

simple como sea posihle,

Evitar trazados de lineas per encj.ma de la lfnea de

centros del intercambiador, desviando la lfnea hacia 1a

derecha c izquierda de la brida situada por encima de la

lfnea de centros del intercambiador,

Tener en cuenta que les intercambiedores conectados en

serie o en páralelo, pureden Ber situados uno encima del

stro hasta Lrna alturra aFrct)Íimadamente de 1P pies

la
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3.7,4. l'lantenimiento y requerimientos de operaciÓn

Dispgner las, válvutlas e inetrutrnentos de modo que seen

f acilrnente accegibleg desde el pasil lo{g) '

Dejar el gutficiente especio entre eI fondo de la llnea

qLre sale de la boquri I la inf eríor del intercambiador Y eI

suelo É la lesa, Debido a la posihle e¡listencia de

aiglamiento B válvutlas en 1a llnea, dispener us'ualmente

ccrno mf nirna de utna distancia igural a 6 pltlgadasr o de tg

pr-rlgadas En ca5¡3 de tener Ltna válvr-rla de c¡3ntrgl , Lo

anterier no debe ser tenido en cuenta, si la tuberfa es

tendida e travÉs del piso o en zanjas.

Congiderar el espacio necesario para acceso de una grl'ta

de p6rticc, rnonorriel , pltente grLta r dif erencial r etc. r con

el fin de mc¡vilizar y poner en tierra las diferentes partes

del equipo,

Hantener libre de tr-tberfa los espacios dispr-restos tanto

para sacar el haz de turbog del interca¡nbiadsr {usualmente

alrededor de t t/? veces la longitr-rd del haz de tuboe) t

cerno para rnaniobra y descarga de la cabeza y fondo'

Verificar la posibilidad de ecceso a los tornilloe de

válvlrlas y bridas,



6. SIIIBÍ}-Í]S PARA TUBERIA

La presentacién en Égte capf turlo de los slmbolos t-ttilizados

en 1o= diagrarnas y plantls de tuberlar tiene corno f inalidadt

e1 proporcionar Llná herramienta Cttil que permita 1a

interpretación y./o elaboración de los rnismos.

La gren rnayerla de las compafrias tronsLtltoras ó

departarnentss de ingenierfa, representan hoy en dla lag

turherlas por simples If neas, sin embargor algunas veces les

tuberlas y bridas ssn diburjadas a doble Ll,nea en loE

espacios libres de los planesr con el fin de mogtrar

Éecciones detalladas del eistema qLte permitan dar una fl|ayor

claridad al plano, {Ver Figura e3).

Los arreglos de tutberfa no son representados a doble lfnea

debido a qLle estc¡ consume mutcho tiempor dificulta Eu

lectnra y tecnicamente nB es justificable. Log sfmbolos de

las válvulas mostrados en la figura 3(} podrán ser

r-rtilizados en los arreglos de tuberf a dibutjados a doble

I inea,
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Los planos de tuberia presentados a simple llnea. sÓlt:

deben rnnEtrar la llnea de centros de la tuberfa Fero

trazada come una llnea continua (Ver Figurra eE) r y

escribienda sohre la rnisma el tamaf,ío de la lfnea' Las

bridas deben ser diburjadas cBn llneag más gruesest

disponiendo el diámetro erlterior de 1a brida algunas veces

a egca 1a, Las vá l vt-t I as deben ser representadas por

slmbolc:s esFecialeg dibr-rjados a escala, tal cemo s'e muestra

en la figura 30. Las hemhasn equipos y recipientes deben

rnogtrar st-ts boqr-rillas, contorns5' y apoygs sobre los qLte

ellos reposan (Ver Figr-rra 1B)'

Si una especificación de turberl,a es dada, los elmbolos de

lag unionee rc:scadas o soldadag pueden ser omitidast

excepto en el casg gLle grxista alguna dutdan tal corno por

ejemplo Fára diferencier entre una te y una uniÓn boca de

pescado. Ne es de práctica comúnn sin ernbaFgor repreeentar

lag unic¡neg rescadas e insertadas ssldadasr cg]mo 5'i

¡3cLlrrer frecutenternente cen las unj.ones soldadas a tope.

Lag formag de unién mostradas.en el estender ANSI Z 3?'.e'3

de la f igr-rra ?4, nc¡ sen de apl icación práctica en la

industria, aunque el s,fmbol6 Pare soldedura a tope es' ahera

utilizado pera indicar sBldadura en cernpo. A centinuación

Ee rnuestren lsE slmbolos más comdtnrnente urtilizados en los

diagrarnag de f lurja y Flenos de tuberfa,
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S]ME[L[S PARA LINIAS
LINEA SIMBNLB

PLANIS Dt TUBIRIA
(Ptantos, Etevaclones, Isos, üo,rretos)

- LINEA DE EMPALME

_ LINEA DE CT]NTIIRNE DE EDIFICACIENES,

- LINEA DE EJE

-TUBERIA A SIMPLE LINEA

-TUBERIA ENTERRADA

-TUBERIA FUTURA

_IUSERIA EXISTENTE

-LINEA DE CBNT[]RI'I[] DE ENUIPOS, LINEA DE

CtrTA Y TUBERIA A DT]BLE LINEA

-EOUIPI] FUTURT]

- EfiUIPt] EXISTENTE

lIl-

III'III-TIIIT

------------

P&ID'S Y DIAGRAHAS DE FLUJtl NE PRIICESI]

- LT}'IEA FRTNtrIFAL !E FRT]CEST] Y SERVICItr
. LIHEA PRINCIPAL TE PRSCESTT Y SERVICM ENTERRANA

- LINEA SECUNI]ARTA T}E PRCICESO Y SERVICIT]

-LINEA SECU|'¡IARTA !E PRggESg Y SERVICIT] ENTERRAI}A

I-I--:--I--:t

LiNEAS FARA SENAL DE INSTRUMENTACItrN

- SENAL NEUFIATICA (Llneo de Alre)

- SEhnL HIDRALILICA (L¡nes de Ltqutdo)

-SENAL ELECTRICA

_SENAL ELECTRTIMAtrNETICA ^rt a-+

FIGURA e5, Sinbotos D,xr,r, tíneas



SIMBNLÚS PARA f GUiPIS DE PRNCEST]

Equpo de Srponoclan

[. Scponador con
no.Je nonu{rl

¿ Egpor.odo|" €€ar s¡^g-
ñOJe OútgrAtErO

e F[tro o Eotcdar

,1, Ilc-codr

B Ccntnftlgldo

. pg'¡ggr'
+\ ,ftV

td¡üasEÉ¡&t&E

ot^nes 0 tolunntrs
de enfrlor'¡lento

r nü6
t $eccb¡

Tungues
L áüro¡ParEa É

c¡¡blcrl+ €oflc¿
e CuHtrta flt¡tan{r
E. A5ler.to o vrn?eüds
{. Strrprclsrqdo

tr
L_r

¡. ReclplBt¡t¡

e. luoc:tü

rlc Eal¿r

L Coridgfirü€lol. o lDtcr
c¿¡ühdor urfr{¿da

Por a€|re

e. l&rfrrto drcfr.{,e"tq.da

a ¡ñtrrlcs,rF|{rlor. úe Cülor.
dc cea¡o y táo

4, Tor.r€ dc Erfr-hnacnto

edrFnE¿da

Ui¡Ycrsad¿{t Autlflom¡ de Ccciffir
stccol{ BlEtfoltcA

FIGURA e6. S¡¡,rbo[os por-ü equipos de prüceso



SIHENLtrS FARA EAUIFIIS DE W
NT]14BRE SII,IBBLtr6IA

VALVULAS
1, Nor¡qntrqente Abterto
E, Normstnente terro,de
3, Control 'F< e}{ =ffi
{I,
e,
J,
A-ir

5,

ñUIUAIroRES FARA VALVULAS
t'lotor Etectrlca
Clllndro de Strnpte. Acclon
Cílíndno de Bohte Acc;on
Sotenotde
Dtofro,gno

I

e^

3.
4.
5.

8[1I'I3AS, CII}FRESNRES, SI]PLAIITFES
Y VEHTILAST]RES

Bombq f,entnlfuge
Soptador o Ven*llador Centntfugg
Bonba Atterno.ttvo,
Bombq Rototon¡a
üorqpneson de Tunblntr

UNIDADES I.II]TRICES
L Moton Etectnico de Dos Foscs
?, l'lo*er Etectntc<¡ de Tres Fqses
3. Tunbin¡r t{oton

r{{

F
TRANSPBRTADT]RES

De Tornltlo Stn Frn
Ile Rodlttos
De Eo.nclq
Ile tangttones

1,
e,
3,
4, Y#

FIGURA eÉ. Sirrbotos po.no. equipos de pnoceso
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SIMBNLIS PARA SIPNRTE NE TUBERIA
NT]MBRE SBPBRTE SIMBT]LO

ANELAJE fl-
.lrt

EUIA 6

-
-

PATIN Y.
/7ft!V7./m,

CI]LEANTE

CiILEANTE

DE CAR'JA

StlPt]RTE

DE PIStl
S

St]PIlRIE

DE CAREA

VARIAFLE

FIGURA 3e, Sinbolos püro, soporte de tuberia



7. DIBIJJO DE TUBERIAS

Las productos finales y tangibles de cada grupo de diseño

son los planos, lista de ¡naterialeg y otros datos tales

ccrrno Eeleccién, construcción de equipos, etc. Este capftulo

permitirá ct:necer, interpretar y Freperar log diferentes

diagramas y planns Bn qLrr se involLrcra tuberfa, haciendo lrn

especial Énfasis en los requerimientos necesarios para la

presentación de los planes finales de turberfa, tales como

planimetriaE, elevaciones e isometrias.

7 .I . DIAGRAIIA DE BLOAI.ES

Ctrnoc ido también cc¡mo el esqurernático, este diagrama

preparado por el grupo de procese Fresenta una serie de

figltras tales corno rectangurlos o circlrlos interconectados

Fcrr simples lfneas, cLryas direcciones de flr-rje strn

indicadas rnediante cabezas de flecha sé1idas, dispuestas en

las esqutinas y terminales de las llneas (Ver Fígura 33),

Cada figura en el diagrama puede representar un conjunto de

c:peracianes {una planta, o Lrna sección o r-rnidad de la

rnisrna) n o Lrn equipo de proceso.
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e39

EEte diagrarna ne dj.bujado a escela, tiene corno finalidad

mestrar le interrelacién entre rnácro - r¡nidadeg de Frocescr,

B unidades de proceso, cada L¡na ccln sus respectivas

corrientes principaleE de c€r€a y predurctos, además de su

cerrespondiente secrlencia de f lr-rjo, Cada lfnea debe indicar

el nornbre del f lr-rida transportado si Éste cambia durante el

proceso, Les diagramas de bleques pureden ensefrar también en

ocasioneso alguna inforrnación edicional, tal corno el f lr-rjo

rnági.ce en las l.lneas, capacidades, notas gobre el proctsso y

reslrltadss sabre estlrdies econérnices, de operación, etc.,

con el fin de facilitar ]og análisis e investigacicrnee qr.le

se esten realizando.

Ugutalrnente el diagrama

de pasadas Ias prirneras

ernhargo¡ €E la fuente

desarrol Io del diagrama

de hloques ncl es utilizado despues

etapas de esturdio del prclcesor sin

principal de informacién pere el

de flujo de preceso,

7.8. DIAERA}IA DE FLUJO DE PRÍTCESÍI

Este diagrama de flurjor fiG dibujado e escala, eg

desarrollado durante las prirneras etápas del prayecto por

el gruFo de proceso, con el fin de describir y dar un fácil

entendirnienta del praceso. El rnisr¡on también podrá Éer

urtilÍ:ade en trabajog de diseña y estudiog de proceso.



e4Cl

EI diagrarna debe indicar les flr-rjos o preductos a ser

transportados por la ttrberl,a, conducter€ls, etc, , mostrar

los principales equipos y tuberlas con sus respectivas

direcciones de fluja, especificar las ratas de ftujo y

alglrna otra inf orrnación de 1a l lnea, tal como presión y

te'rnperatlrra dgnde sea de interee, Dicha informaciÉn podrá

ser colocada dentro de nna bandera dispuesta sobre la lfnea
(Ver Figura 34). o ser tabulada par separado en el borde

inferior izqlrierdo del plano, tal corno aparece tambiÉn en

la f igura 34,

El diagrarna de f lr-rjo de proceso podrá edemás presentar

cifras alternag Fara des o más sisternes de operaciónr For

e jernp 1o Ltna carga de rnayor densidad gLre otra ! B una

operación rnás severa desde el purnto de vieta tÉrmico,

7.2.1. Trazado del diagrama de f lujo, El diagrama de f lr-rjo

podrá Fer elaboradcl corno lrna vista en planta (muy rara vez

urtilizada). cl cgrno una elevación (generalmente Ia rnás

empleada) dependiends de ctrrno el P&ID váya a Eer

presentado, ya qLre Lrna rnisrna vista permitirá relacionar

fácilrnente ambos planos, Las elevaciones son adecuades pare

gigtemas sencil los dispr-restos verticalment,e, mientras que

lag vistas en planta son mejor r-rtilizadas para mostrar

instalaciones que cubran grandes áreas horizontales,
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3.4e

Narmalrnente cada planta de praceso requriere de un. diagrama

de fllrjo por separado, el cual puede ser elaborado en dos o

rnás planosr si este queda demagiado congestionado, Las

ll.nees principales de proceso deberán seir trazadag

preferiblernente con dirección de izquierda a derecha en el

plano. Este diagrama usuralmente no muestra los temafiss de

las lfneas, pero si debe indicar las partes internas de los

recipientes y otras elementos esenciales para el prclcesc.

Para lrna rnejor cornprensión, es retrofirendable escribir los

tlturlog de los equripos próximos al borde superior tr

Ínferior del planar ya sea directamente arriba o abajo del

simbolo del eqlripo corrBspt:ndiente, Algunas veces todas las

hernhas plreden ser diburjadas directamente á Lrn misrno nivel,

cerca al borde inferior del plano, lo que generalmente

dificulta 1a comprensién del diagrarna, Es entonces de

primerdial impartancia, particulramente para los diagramas

de f lurjc¡, la sencil lez en la trresentación.

7.?.?. Representación de las ll.neas de f lujo. Estos

diagrarnas deben ensefiar las direcciones de f luja en sLrg

11neas, mediante 1a dieposición de cabezas de flecha

sélidas pn los ernpalmes y esqninas de las mismasn con el

f in de perrnitir Lrna rápida cornprGlnsión del diagrama. El

nÉrrnero de crLrces en l as I f ne,ag puede ser minimi¡ado

rnediante Lln buen arreglo o disposición del dibujo, La
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f iglrra g5 rnuestra 1os aprapiados etpescrres de l lnea

r-rtilizadss para estc¡s diagramas,

LaE lineas de pracese y servicio que entren o salgan del

diagrama de f 1r-rjo, deben rnostrer cabeeas de f lecha hltecas y

más grandes (conectc¡res) r con el fin de egcribir sobre y

dentrc¡ de la rnisrnar el f lr-rfdo transportada y el nulmero del

plano en el cual cc¡ntinua respectivamente'

7.e.3. Válvulas nostradas en el diagrana de flujo. Todas

las vAlvr-tlas manuales y de cc¡ntrol gue sean necesarias pare

et proceson además de aquellas en que asf 1o exlja el

cédige mandatarie, tales come de bloquteor bypase, venteot

drenaje, mueetreo, purga, alivio, rompederas de vacio, etc,

deben ser rRostradas en el diagrama'

7.?.4. Accesorios nostr¡dos en el diagrana de fluio. A

rnent:s qLre seen de especial irnpertancia para el Procesor fio

deben ser mostrades los áccessries para tuberfar coledores

y arresta I lamas.

7.?.3. fnstrunentaciórn esencial. Sólo la instrumentación

esencial para el procErso de contrel dehe ser mogtrada. Una

apropiada reFresentación simplificadar ensefra eolo la

ingtrn¡nentación necesaria, tal cclmo controladores e

indícadores, emitiende per ejemplo lcrs transrnisores,
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7.?.á. Datos de eguipc. Los equipas deben sier diht¡jados

esquemáticarnente ursandt: por ejernFlo ltrg slmbelos de equipo

mostrados Fn la flgura 36. Los misrnos deben Eer dibujados

hasta donde sea posible en praporción a gt-ts tamaños realest

sin que esto llegute al er¡trerno de interferir en el claro

entendimiento de1 diagramar tal ct:mo sucederla si algunos

sfmhslos quedaran demasiado grandes y otros tnuy pequeños.

Las capacidadeE de los equipt:s deben ser enseñadas,

7.?.7. Equipo auxiliar y paralelo. Normalmente todo equipo

an>riliar no es dibr-rjado. Sf idÉntices unidedee de eqltipo

sc:n provistae para una BFeración en paralelo, solo Ltná

r-rnidad necegitará ser dibr-rjada. La.s r-tnidades euxiliares o

qLre operen en forma paralelar dehen ser indicadae rnediante

la anotación del núrnere de equripo y la función de servicio

qr.re de=empefrarÁ, yá sea "AUXILIAR" {STANDBY} o "PARALEL0"

TPARALLEL flP), Eg conveniente dihut jer todo equipo gue opere

cfclicarnente,

?.?.A. Datos de procescr para equipos' Toda la información

básica de proceso reqLrerida para el diseño y operación de

los eqrripos, dehe ser rnostrada r local izandola mejor

inmediatarnente ahajo del tltt-tle de cada equipo.

7.?,.9. Identificación de equipos. Cada tipo de equipo

puede ser identificado por una letra (o letra¡) de acuerdo
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a los eEtándareg de cada compañiar ya que no existe

código general, ccrnltnmente aceptado, A continuación

¡nuestra a ,nenere de ejemplo algunas identificacione5'!

Ltn

5e

Hornos

Torres

Tarnboreg

f nterc ambiadores

f*lezc ladoreg

Fornbas

Cernpreseres

Fi I tros

CalderaE

Reactores

Eyectores

Torres de Enfriamiento

Cl ari ficadares

Tanques

¡H

:T

;D

;E

!Fl

:P

¡C

:F

¡B

:R

¡J

¡X

¡trL
: l,í

Cada equripo clasj.f icada bajo una cierta letra debe 5er

nurnerade en secuencia a partir de uno ( I ) , Sf Ltne nueva

instalación debe ser hecha en Ltne planta existenter el

nÉtoda de nurneración puede ser tomado a partir del último

ndrrnero de cada eqr-ripo. También, es ultil dividir la planta

ein tantas áreas coltto sea necesariar dando a cada Ltne un

núrrnert: de códige, La primera parte del número pera Ia
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ídentificación del equripoo puede ser bagado en fr-rnción del

nrlmero del área c6rresp6ndiente i 5i por e jernp I o un

intercarnbiader corresPonde al núrnero 53 del equipo listado

ba j¡3 1a letra I'Er' ( intercarnbiador ) , y eg, lc¡cal izadc¡ en el

Area I, el nul¡¡ers de identificeción del equipo puede ser

1 - E - 53,

Cada equripo debe l levar el rniÉmo nu'tmero en todos loe

planos, diagramas y listag- El equipo auxiliar o

identico r-rti l izado para Ltn mis'rno servicior puede eer

identificade ágregandtrle las letras A, Br C e Ia rnisma

letra y nLtr¡ere urtilizeda para la identificacién del equipot

talcerngl-E-534'

".?.1O. 
Servicio en los diagrenas de flujo de proceso. Log

sistemas pare apravicíonarniente de s,ervicios nc| dehen ser

rngstrades. Sin ernbargor Ei deben ser anetedes el tipo de

servicicr. ratag de flr-rjo, ternperatutras y presic¡negr cerca a

loe puntes de cgnsLtmg c6rrg'spgndie'nteg al material de

balance, {Ver Figura 34)

7.e.tt. Disposiciér¡ de aguas residuales. Todas las rLttas

destinadag a las aguas residtlales deben ser indicadast

disponiend¡3 ye sea de una llnea o flecha de retornon o un

glmbolo de drenaje. Estog, pueden 5er descriptos con Llna

note cuando seá necesarie especificar el lugar Él cual eg
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deetinado el flujo, tal cerna trar ejemplo a un colector

qurfmica o Lrn gigterne de tratamients de aguas reeidualeg,

7.?.t?. Balance de materia. El balance del material de

proceso padrá ser tahulado en hajag separadas de tarnaño

carta {B l/? >r 11 purlgadas) , t: a 1o largo del borde

inferior del diagrama de flurjo de prcceso,

7.3. ESPECIFICACIONES DE EOtJIPfiS DE PRTEESO

Una vez los diagramas de flurjo de proceso y las balances de

materia y energfa han sido elaberadosr los ingenieros de

precÉscl deben ernpezar a desarrollar lae especificacioneg de

les equipos, básicamente en la relacionado a lae hojas de

datos y ios esquemáticos,

Las especificacioneg de los equipos de prtrceso dehen

contener toda 1a información tÉcnica neceearia, ya seá Fara

el diseñe y construccién B la selección de cada uno de los

equi.pos. Los datc:s especlfices relacionadoe con el diseño y

construcción, correspanden a les equipes eispeciales gue

serán cornprades baje pedidos particr-rlares, tales coroo

terres de fraccionamiento, reactoreÉr tambc¡resr etc.r y

cuya informacj.ón será recopilada en los llamadoE esquernes cl

esquernáticos (Ver Figr-rra 35). Los datoe eepeclficos

relacionados bágicamente cen le selección, corresponden a
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lt:s eguipos nc¡ disefrados directamente por el ingeniero de

prcceso, o comÉnrnente designadss eqltiptrs egtándarr tales

cemtr bornbag, cornpreseres, tutrbinas, intercambiadores de

calor. agitadores, rnezcladoresr etc r y cLtye información

será recopilada en leg llamadas hojas de datosr {Ver Figura

3ó).

Las hejas de datar y los esquernátices deben inclurir toda la

infermacién correspondiente al f lt-tido transportado en cada

equipa (natlrraleza, estado, cerrosividadr FroFiedadest

etc,), condiciones de operación y de disefio (temperatutra y

presión), y cLralqurier sitr-ración anermal de operación que

sea previsible y qLre pueda afectar el dieeño final del

equipo, Lag especificacioneg técnicas de los equipos deben

csntener adernás de las hojas de datos y de los

esquernáticoso algunos aspectcs generales preparados ya FBr

el departamentc de compras tÉcnicas, tales ccmo el alcance

del trabajo, códiges y estandares, manejo de planos y

docr¡¡nentación , surministre de materiales r f abricación ,

preparación de la sLrperf icie y pintutra, preparación Fara

despacho, transporte y entrega en sitior y decumentos

finales, entre otros,

TambiÉn deben Eer presentadas junte a las especificacÍones

tÉcnicas de los equipos, otro paquete en el qLre se

contengan las csndicj.anes trt:rnerciales de los mismos, dando
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entre otros, los tÉrminos del pagor VtsIide¡ de la ofertat

plazo de entrega, sitio de entregar sitio de fabricaciónt

inspecciones, daños y per jr-riciosn polizas y garantfasr etc.

7.+. DIAGRAIIA DE TUBERIA E IHSTRI..FENTffiIIIII O P&ID (PTPiNg

And fnstruncntation Diagran)

Conoc ide tambiÉn en el medis cornt¡ diagrama de f lut jo

rnecánico, B sirnp l ernente ref erido corno el P&ID r este

diagrama¡ fiG dibr-rjade a escala, inclLlye una ÍnformaciÉn más

cornpleta y detallada qr-re la mostrada en lss diagramae de

flr-rjt: de proceso, ya qLte indi.ca todas las lfneas de proceso

y eervicio, contreles e instrltrnentaciónr equipos y datoe

neceserios para todos los grupos de diseñs' El diagrama de

flurjo de proceso jutnto csn las especificaciones de proceso

de las equiFosr Etln la primera fuente de información para

eL desarrollc: del PE(ID. Ltts sl.mbolos apropiados pera los

PErID'S son dados en la f igura P6.

El PE(ID def ine 1a turberf a r equipos e instrumentación

conveniente, con el fin de perrnitir la estimacién de coetos

y posterior disefio, construcción¡ otrÉrECión y modificación

del procese, El diagrama de tr¡berfa e instrumentación no

necesariamente debe rnostrar los datos referentes al balance

de materia, ratas de flr-rjor ternperatttrasr trretiones y

detal les de accesoric¡E de tuberla, tales corne codos,
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LlniBnes r juntaF, etc .

Este diagrama nuegtra lae llneas de proceso y servicio

entre edificaciones y urnidades, entre unidadeg y tanques de

alrnacenamiento, etc.. y sirve Fara enlazar con otros P&ID'S

del rnisme Frocesc) (Ver Figura 371.

7.4-t. Trazado del P&ID. El P&ID deberá ser trazads hasta

donde sea posi.ble de farrna similar al diagrama de f lujo de

proceso, Los equipes deben ser dispuestos en el plane de

tal forma qLre se localicen en el nivel requerido {ei eE une

elevación), mostrando además una lfnee base en la cual se

indique el nivel de referencia o el nivel del piso. La

relaciÉn de proceso de un equripo con otro debb correeFonder

e>ractamente con Eu disposicién real, Frecuentemente es L'rtil

dibujar el equipo en properción vertical y sr-rs dimensiones

horizsntaleE reducidasr con el fin de economizar espacis y

dar lutgar a las l lneas de f lu jo entre los equipos, El

diagrama debe ser distriburidr¡ cenvenientemente, de rnado que

permita agregar inferrnación adicianal y fr¡turas revisiones.

Curande ltrE diegramaE de tuberfa e ingtrurrnentación s;ean

demasiade cefnplicados, estos deherán ser mejor hechos sabre

planas qure tengan un sistema de cuadrfculas (no muy comrln).

Dichog planos disponen de letrae a lcr largo de un borde y

de nftmerog a lo largo del borde contigr-ro, con el fin de
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establecer pltntes de casrdenadas¡ asf , Llna referencia tal

cemct A3 , 86, Étc , , dara una rnayer c I er idad en donde

posibleg ca¡nbios puedan ser hechos,

7.4.?. RepresentaciÉn de las llneas de flujo. Al igual que

las diagramas de flutje de proceso, las direccioneE de flujo

dentro de Lrn PE<ID gon mostradas por cahezas de f lechag

sólidas, locali:adas en los ernpál¡nes y en todas las

esqutinas del diagrama¡ estas na deben sár celocadae cuando

ocLrrran cambios en la direccién del f lurjo muy próximos' Las

eequinas en el diagrama deben ser hechas a escu¡adra y

el nulrnero de crr-tces mentenido al mlnimor logrado eeto

ulltims, rnediante una huena distribución del plano.

Las ll,nea= qne entren G selgan del PE(ID deben terminar con

cabezaE de flechas huecas (conectoreg) r con el fin de

permitir anotar sobre y dentro de la cabezar el nombre del

f Ir-rido transportade y el número de plano respectivamente,

También deben ser anotados las puntes que requieran

procedimientes de disefr6 y t:peración especialesr tales corllo

l l,neaE qup necesiten ser inc I inadas pera f lr-r jo por

gravedad, tener ltna cuidadosa limpieea antes del arranquet

etc,

Cada llnea de flr-rjo debe mostrar ademas de la direcciÉn del

flr-rjo, Lrn rétr-rIo en eI que se engeñe el área del proyectot
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flr-rfdo transportado, tarnaño de llnea, rnaterial de 1a

tuberfa e nr-lmera del cÉdigo de especificación y el ndtrnero

de la 1f nea. Ltrs sigr-rientes puntos desarrel ladoe a

continuación deben ter aplicedos tanto a los planos de

tr-rberla c6mo a los PfrID's, ye qLte ambos uttili¡an la migma

numeración de lfnea en FLts respectivss planos:

- Asignar Lrn rango de números secLtenciales a un sistena de

lfneas que transporten el rnismo f lr-rldór correspondiendo a

cada lfnea un ndtmero'

- Mantener el rnisrno núrnero en toda llnea contfnua que pese

a través de válvt-tlas. coladoresr pequeños filtrosr trampast

vÉnturris, bridae de orificio y pequefias equiposr a mencs

qLre la lf nea cambie de tarnaño.

Terminar el número de lfnea en Lln eqr-ripo principalr tal

come un tanque, recipiente a presión, agitadorr mezcladort

eyector, eductor n o cualqltier equripo que l leve consigo un

nulrnera de equipo individual.

- Asignar nLrevcls nútmeros a lag derivaciones.

Para el tra¡ads del P&ID se deben tener

siguientes guias:

cuenta las

- Utilizar el espesclr de lfnea apropiado (Ver Figutra e5),
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- Ne intercenectar las lfneae que sE crLtcen.

Cortar todag las llneas que 5e crucen en una sola

dirección yá gea hori¿ontal o verticalmente, Las lfneaE de

inEtrutmentación deben ser cortadag en cu¡alquier dirección

cuandc se crllcen tron lfneag de servicio y Froceso.

l"fantener las llneas paralelas separadas al rnencrs 3/8 de

pu lgada.

Dibr-rjar preferiblemente todas las válvt-tIas a Lln mismo

tarnafio, siendo apropiado l/4 de pulgada de largo. Sf es

deseado, dibutjar las válvutlas de blequeo pera

ingtrurnentacién y drenaje más pequefias.

Dibr-¡ jar leg ba lones

instrurnentación. cor¡ Lln

Fara la identificación de la

diámetro de 7/t6 de pulgada.

Tra¡ar lt:s sfmbolos para trampas con una dimenEiÉn

3/8 de pulgada (Ver Figura 31 ),

de

7.4.3. Equipos en los P&ID'S- El PErID debe rnostrar todo

el equipa principal y Ia información pertinente al procesot

tal corne nornbre y ndtmero de equipot tamaños,

clagificacionesr cápacidadesr instrurnentac Lún y/o servicios

deI equripo.

Et diagrama tambiÉn debe rnsetar el equipo auxiliar

paralelo, las llneas de cone>rién del misme¡ los nulmeros

Y

de
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eqLrípcl y las funcienes de servicie, tal cctrno au¡¡iliar B

peralelo ('STAIT|DBY' clr 'PARALLEL F'', Lae terminaciones

con hrida ciega para disponer futurres tuberlas, deben 6er

indicadas en les cabezales y derivaciones,

LaE clasificacienes de presi.ón en los equipes deben ser

enseñadas, si las rniErnas EBn diferentes a la de la tuberla,

Les equipos idÉnticos destinados a un mismo servicio pueden

describir sLrs mt.lltiples piezag mediante una sola nota! pertr

todos las númerog de identificación de ceda Lrno de los

eqlripos deben ser escritos,

7.4.4. Válvulas en el P&ID- La presentación de lag

válvurlas en Lln PErID debe tener en cuenta los siguientes

puntosr

- l*lostrar y rotular laE válvulas de procestr y servicio,

disponiendo eI tamafio y ndrmero de identificación si ee ugado,

- Dar la clasificaciÉn de pr-esión, si esta es diferente

la especificada en la lfnea.

Indicar laE válvurles normalmente ahiertes o cerradas.

Indicar les operadores de flterza.

7.4.3. Separadores, cedazos y colador:s- Estoe elementos

deben ser rncrstraders aguas arriba de equipos y procesos que
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necesiten prc:tección,

7.4.&. Trampas de vapor en el P&ID' Las tra¡npas deben ser

indicadas gi la situtación de las misrnas eF conocidar tal

ccrn¡c clcLrrre pcr ejemplo aguas arriha de una estecién

reductora de presión, la cltal alirnenta Ltna turbina de

váp(]r,

Las trarnpas de vaper ncr EBn rnostradas inicialmente en los

PEIID'$¡ debido a gr.te su posicién es determinada despues de

haber side hechcrs las planss de tuberfa. Las trarnpas pueden

ser adicionadas al P&ID, si es deseada, una vez se hallan

cornpletedo los planos de tuberfa.

7.4,7. Cierres, patas de goteo, venteos y drenajes' Los

cierreg ternperales para precesos de aperación o protección

del Fersonal deben ser rnostradt:s, Las patas de goteo no

deben ser rnostradag,

Les venteos y drenajes usados Fers las pruebas

hidrestáticas nG dehen ser mestradclsr ye que estcrs et:n

egtahlecidss en los planos de tuberla, Los venteos y

drenajes pára proceso sl deben setr mcrstrados.

7 .4 .4. Instrumentación el P&ID. Normalmente

un PErID puede mostrar una

1a

Binstrurrnentación dentrs de



efrq

varias señales de mando { Ver Figurra e5) r segCtn sea

requerido por el Frocesc¡. LaE detalles de la tuberl.a de

instrumentacién sen usLtalmente mostrados en plantrs

separades. A continuación se dan algltncs puntos a tener en

curenta r

- l"lostrar en el PE¿ID teda Ia instrumentación necesaria para

el preceso, tal cc¡rno el elemento o Eensor r brida de

orif icio, indicadar, transrnisor o geñal de mando,

registrador y contralader, Dispener tambiÉn en el P&ID log

rompedores de vacic, arresta 11ama, visorr válvt¡1a de

desahogeo disctr de rutptt-tra y válvt-tla de seguri.dad, Estos

tres r-h l t imes el er¡entog pueden ser rotut l ados col ocando

también la presión de ajuste,

Indicar por medio del sl.mbola si los instrumentos tienen

un montaje en carnpt: B en ccnsela.

7.4.9. Aislaniento y trazado. Tsdo equipo y tuber{a

aislado, debe ser mostrads simlrltaneamente con el esFescrr

de pared requeridc¡, El trazado eléctrico o hecho por etre

rnedio en la tuberla tambiÉn debe ser indicado (Ver Figltra

31),

7.4.tO. Válvulas de control, Las válvulas de centrol

deben ser indicadas por st-r claEificación de presión, número

de identif icacién deI instrurnento y tamañe.

Univ¿rsid¡d Autónoma rle occiarrtr
stctúfr 8t8uoftcA



860

7.4.tL- Aguas residuales en el P&ID, El P&ID debe también

mostrar lt:s drenajes, embudos, vá1vt-tIas de desahggo Y

curalqurier ctro eqr-ripo que maneje aguas regiduales, Sf el

sisterna de agLras residuales es rnuy cc:rnplejo cl requiere

algr-hn tratamiento, egte debe ser rnostrada en atro P&ID por

separadc,

7.4.t?. Tuberla de servicio en los P&ID'S. Las plantas o

equripos qt-re suroinistren al prclcese Eerviciss tales comcl

vaFor para calentarnienter ágLta para enfriarniento o aire

Fara o¡:idaciÉn, Llst-ralrnente dekren describirse For separado

en urn P&ID de servicie. Las lfneas de servicio que entren a

un PE¿ID de proceso, deben iniciarse con una cabeza de

flecha hureca {conector) en donde se designe el tipo de

servicio y el nCrrnero del plano del cual vieneni la llnea a

sLr vez debe ser designada con el misrno número de lfnea dado

en el P&ID de servicio, Las Ifneag de servicio qLte

reternen dehen ser designadas de la migma forrna qLte las

llneas de slrrninistro, {Ver Figlrra 37}.

7.3. TABLAS U HOJAS PARA D€SIEI{ÍICIÍTII I}E LIIEAS

Lag hojas Fara designacién de llneas deben ser preparadas

ccn el f ln de tabr-rlar todas las llneas qLte aparezcan en el

PETID¡ € informar tods la referente a laE mismas, La tabla

debe centener Lrna serie de celu¡nnas en l as que se
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indiqr-ren entre otros, el nútrnero congecuti.vo de la lfnea

(usualrnente en 1a parte dereche de Ia hoja) r tamafro,

rnaterial de construcción {usualmente el código de

especificación de la cernpafilar si lo hay), flt-tidt:

transportada, presión y ternperatura (de diseffo y

operacíón). rata de f lr-rje. presidn de pruebar aislamiento o

enchaqlretade { si eE reqLterido ) y ndtnere de l l.neas

csnectadas (LrsLralrnente derivaciones), Es costumbre en

alglrnas ecasiones, establecer los putntos de origen y

terrninación de cada 1f nea,

Las hojas dehen ser recopiladas y rnantenidaE actualizadas

per el grLrFB de prcceso, en la medida qLle nLleva inforrnaciÉn

sea adicionada al P&ID, Copias de egtas hajas deben Eer

slrrninistradas al grupo de tuberl,a cen el f ln de qLte el

diseñador pueda hacer sng trazados sin obviar ninguna

informaciÉn.

En pequreffos proyectos que involucren Eolo unEE pocas

lfneas, las hojes de designación de llneaE podrán ser

arnitidag. dispcrniendo la inft¡rmacién junto al número de

llnea en el P&ID, aLrnque Lrná lista separada es preferida

genera lrnente. 5i pasteriores modificacianes sen

previstas. Lrna nota sobre eI P&ID deberá Eer dispuesta

exponiendo los números de las últimas lfneaE y váIvulas

agregadas.
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7.á. ESPECIFICAtrIT}T€S I}E TUBERIA

Las especificacisnes de tuberfa podrán ser desarrolladest

Lrna vElx hal lan sido establecídas tedas las llneas de

tuberia en el PEtID, Estas consistirán básicamente de

especificacj.anes separadas, tal ct:mt: pera la disposición y

trazade de tuberfa, materiales para tutherlar soporterl,a,

fabricación. aielarniento, soldadltra, montajer pintltra y

prltebas.

A pesar qLre las especificaciones de tuberla forman parte de

la ingenieria básica y de preceso, estas deben ser el

re=ultada det trahajs en ctroperación de ingenieros de

procesc! E] ingenieros mecánicog con muchos añcrs de

eliperiencia y especializados en su ramo' El digefiador de

tuberfa gerá el encargado de desarrsl lar las

esFecificaciones ccrrespcndientes tanto a la disposición y

trazada de la tuberla cemo 1o pertinente a los materialeg

de la migrna, las crtales detal larán les requerimientos de

diseño y les rnateriales pare tltberlar válvt-tlasr hridast

etc., a ser ursadog en Lln proyecto en particular,

7.á.1. Uso de las especificaiones de tubcrla. LaE

especificaciones de tuberla deben ser utilizades pera!

Establecer For parte de los diburjantes quÉ dimensiones
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deben ser asignadas a cada uno de los accesorir¡s y

válvurlaso con e1 f in de degarrol lar cornpleta y

detalladamente tsdc:s lss trazadas de tuberfa y ordenar 1a

cantidad de material necegariB,

Seleccionar el rnaterial conveniente por parte del

fabricante en tal ler,

Seleccionar el material conveniente por parte del

fabricante en cárnpt:,

Seleccienar por parte del grurpo de ingtru¡¡entación el

rnaterial más conveniente y la clasificación de las bridas

ha Eer especificadas,

- Adjuntarlas en las Eolicitr-rdes de cotización y ordeneg de

cornprá de les vendedereg de equipos, si egtos necesitan

surninistrar turberf a jnnta con el equripo,

Desarrollar por parte del grup6 de esfuerzog o una

empresa especialista en sLr rarno, loe anáIigis de esfuerzos

en caso de que estes sean reqLreridgs,

7.6.?. Preparación de las especificacioocc prra r¡teriales

de tuberla. Durante la preparación de las especificaciones

se deben considerar las sigurientes aspectos generales:

Hacer Lrna ligta con tt:dtrE lc¡s f luridos que han de ser

rnanejados a las condiciones de operaciÉn de cada fluido,
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Agrupar las llneas en áreas, de acrrerdo a la pregión y

temperatura de operacién y a los materiales de

ct:nstrucción. Se debe tener clridade qt.re Lrn nul¡nero excesivo

de áreas hará el digeñs, la construccién y el rnantenimiento

di f 1ci I y costoso, rnientras que Lrn nulmero excesivarnente

certa produrcirá urn gran casto inicial.

Clasificar las bridas, válvr-rlas, accesoricrs y tuberfa

las condicianes rnás severás, Bseá a la máxirna presión

ternperatura de Bperación,

Preparar las especificaciones detalladaE de cada uno de

los grLrFBs clagificados, descrihiendo todas las tuberlas,

aceserios y válvr-rlas especificadag. Estas deben incluir

además notas generales, nermás y prácticae degeadas.

7.?. PLANO },IAESTRO DE UBICffiIOH I}E PLAHTA

Este plano prodncido ya Ftrr el grupo de disefro mecánico y

dibu jade á pequeña escala { I purlgada por cada 3(} cl lOO

pies), rnueetra la disposición de todas las areae de proceso

junto cc¡n sLrs I lneas o carreteras, l.l neas f erreas ( principal

y de rnaniehra), pavirnentes, edif icacic¡nes, grandes

estructurrás, Árees de almacenarniento, estanques cr lagunas

de áqlras residuales, dispesición de basures y áreas de

cergá y descarga. El nsrte verdadero e geográfice y eI

narte de la planta deben ser enseffadoe, teniende en cuenta

a

v
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que la separacién angular entre ambos tambiÉn debe ser

mostrada.

una buena distriburccién en planta debe congiderar entre
otrc¡s los siguientes puntosl

- l'ffnima distancia admisibte {segtirn estándaree) entre las
unidades peligrasas y los puntos rnas cercanog que produ¡can

llarnas o chispas.

- un estr-rdio cornpleto y detallado de los sueleg y terrenos

dispanib les,

Dispesición del almacen en los pr-rntos roás altos de la
planta (si los hay),

- Uti I i¡ación de la rnenor turherla posible.

- Ubicacidn de los alrnácenes, talleres y areae de carga y

descarga facilmente accesibles desde las carreteras,

7.9. PLAM] DE DISTRIBT¡CIfTI{ I}E EOTJIPOS

una ver qr.re el plano de dispcrsiciÉn de planta ha sido
aprobado, los planes de distriburción de equipos pueden

eroFe¿ar a Eer preparados,

Eete plano elaborado pcr eI grupo de diseño mecánico y
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supervisadc p(]r el grupe de diseño básico, debe rnostrar

inicialmente laE divereas alternativas viableE para la
disposición de los equiFogr cen el fln de escoger el éptimo

disefio qLre sat ísf aga los requerimientos del Frtrcerso r

perrnita lrn ahorro signif icactivo en 1a inversión inicial y

disminuya los costas de rnantenimiento, Frecuentemente los
estlrdieg de tlrberfa prelimj.nares son neceEarios para

egtablecer las coordenadas de los equipos,

un blren posicionamiente de los equipos puede ser obteni.doo

mediante el certe a escala de los contornos de los eqr-ripes

{en papel rfgido) y sur dispegición en Lrna vista en pranta.

de tal forrna qtre estaE truedan s;er mevilizados alrededor de

1a viEta hasta encontrar la rnejor localieación,

7 -?. PLANT] DE LOCALIZACIgil DE PLAITITA

El plane de localizacién de planta debe detalrar toda ra

inferrnacién recogida en los planos de disposición de

equriposi en ellos aparecerán lae dimensiones y coordenadas

de los principales equipt¡s y eetructtlras, además de indicar
los diverses niveles que truedan presentar los mismos,

El p lano de local izaciún de p I anta debe rnostrer lag

coordenadas Norte - (]riente de las edificaciones, lfneas de

centros de estructuras y equipos t y cuelquier otra
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csnstrLtcción arqutitectónica tal corno escaleras¡ BEC€nFores,

dr-rctog, etc,, disponiendo pref eriblemente las cocrdenadag

en los extrerncs Su¡r - Occidente de las instalaciones, Las

bornbas deben spr referenciadas degde st-l llnee de centros

{carrespendiente al eje de la bornba), hasta la cara de la

flrndación de la bnrnha o la llnea de centros del orificio de

descarga

Capias actuelizadas de estos planos deben ser enviados e

lc:g dernás grLrFBs de disefic:, con el fln de mantenerloE

inferrnados en el evento de predlrcirse carnbies durante el

desarrol 1s del proyecto.

7,IO. PLANO DE RECIPIEHTES

Despurés de que Ias especificaciones tÉcnicas han sido

elahoradas, lt:g diseiiederes de recipientes deben preparar

Lrnos dihur jos prel iminares, ccln el f ln de arnpliar algunos

detal les de interég que permitan establecer los prirneros

ctrntactas con lag febricanteg.

Cornpras técnicag iniciará las contactos con ltrs

fabricantes mediante une scllicitr-rd formal de cotización,

las clrales a st-r vez generarán Ltnas propueetes Lr ofertas por

parte de los fabricantes, Eveluradas las ofertas en todag st.rs

aspectctsr cBrnpres tÉcnicas pedrá determinar 1a mejsr
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Bferta.

Una vez qLrp la local ízación de les eqr-ripos haya gidc:

aprobada y el arreglo de tuberia determinado, el grupo de

disefio rnecánica y tr-rberla debe fijer en el esquemático la

erientación de las boquril las y 1a urhicación de los

rnanheles, escaleraso etc. Este dibur jtr debe ser luego

enviads al fabricante adjurdicado, ccrn el fln de qr-re este

elabore el plano detal lado pera censtrucción del

recipiente, el clral será posteriormente chequeado por el

Ingeniere de Procesc:, y enviado al grr-rpa de diseño mecánico

Fare chequeo y aprabación anteE de gu fabricación,

7.I T. PLA't|t}s DE EtrUIFT]S

Cornpras tÉcnicas pedrá establecer los primeros contactos

con lcrs vendedares Lrne vez lcrs Ingenieros de Proceso hayan

elabarado las hojag de datss de los eqr-ripos, Evaluadas las

afertas en sLls especificacioneg técnicas, condicioneg

cBrnerciales, catálagc:s ane>íBs, etc, cemtrres técnicag podrá

establcer las respectivas adjudicaciones de compra.

Elegido el vendedsr especializado, éste tendrá la

obl igación de Eurninistrar los planog de rnonta je del equipo,

l-eqLrerirnientss de fr-rndacián y básicamente una información

cc:rnFleta dada en catálogos, ccln el ffn de certificar las
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dimensioneg finales del eqr-ripon tipo de brida,
clasificación de presión, instrnmentación, tamafia de las
ct:neliiones¡ Bl-ientaciÉn de 1as bequril las, etc.

7 . T?. PLAMIS DE TUBERIA

una ve¡ el disefradc:r de tlrberras hal la terminado los
trazadss prelirninares de las misrnas (ver sección 4,9), este

debe realizar Lrn cheqr-reo de las tuberfas baeado en los
planos deearrolladas por los dernas grt.rpes de disefie, cc¡n el
fin de egtablecer posibles flrturas interferenciag de Ia
turberl.a durante sLt rnontaje, Dentro de los planos

rnencionadog a continuacién se dehen cheqlrear los siguientes
puntos:

Pl anos Arquitectónicos.

- Et:ntornos de las paredes con sus respectives egpesores,

Espacios asignados Fara escalerasr ascensores, ductes,
drenajes de agLras lluvias y aguas negres, etc,

- Pssicit:neg de puertas y ventanas,

Planos Civiles.

Dimensionado y for¡nas de

co I r-r¡nnag ,

Univcrs¡dad ¡rtón.r, Jñ¡d"n t.
sf.cct0fl StEtfoItc^

las furndaciones, zapatas, vigas
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Dispasición de lag turberlas y colectores enterrados,

c(3rresFBndientes a agLras I LLrvias, negraE o de desecho

indutstrial,

Planog Estructurales

Posicionamiento de las colurnnas de tstrero con sug

respectivos niveleg de piso,

EstrLrcturras Fal-á saporte de grr-las, rnonorriel es,

plataformás 6 vigas,

Planos de Ventilación y Aire Acondicionado.

- Recerrido de Los dlrctt¡so cuartc¡ de ventiladores, unidades

de enfriarniento, etc,

Plantrs Eléctricos.

Posicienemiento de los centrc¡s de control de motores

{CCftl's) , rnecanismos de contrcrl, cajas de ernFalmes y

tableros de control (censolag).

- Eonductss eléctricos {de furerza t: centrol ) y los tendidos

elÉctricas principales (handejas),

- Hal las para la pr-resta a tierra.

- Pasicionemienta del alurrnbrado,
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Planos de fnstrunentación.

lecal ización

intrurnentacién,

de las ccrnsolas tableros de

Planos l'fecánicos,

- Pogicionamiento y dimengionado de equripog mecánicos talee

corno transportadsreg, etc,

- Tuberlas de servicio necesaria para el equripo mecánico.

7.1?.1. Vistas usadas en los planos de tuberla. Existen

básicarnente dos procedirnientos pera desarrollar con detalle

les trazadog de tuberla, estos son¡ plantas o planimetrlas

y elevaciones, y lc:s isemétrictrs,

El rnétodo de planta y elevación es Lln procedimiento

convencional de proyecciones ortogonales, en el cual las
tuberfaE son representadag en planta a varias elevacienes,

tomandose diversas Eecciones para determinar la totalidad

del sigterna, Las planirnetrias son más cofnunes que lag

vigtas de elevaciónr slendo las primeras mejor urtilizadas
pará la localizacién de los equipos y tuberfas, mientras

qLre las elevacioneg y las seccioneg detalladas son hechag

para dar Llna fi¡ayor claridad, cuande sea necesario,

En sistemas cornplejt:s donde las planimetrias y elevaciones
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nc ilurstren fácilrnente el diseñon las proyecciones

isornétri.cas son rnejc¡r r-rtilizadas, Estes dibr-rjos representan

a los objetas en glrs treg dimensionesr largo, ancho y

prafundidadr teniende ctrmt: ángulo de inclinación go grados

cen la herizontal, Aunque Lrn sistema o lfnea este

reFresentada en pl.antar uno c¡ variss isomÉtricas del mismo

pueden ser hechog para dar una rnayor claridad, adicionands

además los datos necesaries para fabricación y la lista de

log rnateriales requerides, Este procedirniento es el

lrniversalmente adoptadc:,

7.1?.?. Escalas de dibujo, Norrnalrnente todas las tuberf as

son dibr¡jadas a Lrna escala de 3,/8 de pr-rlgada For cada pier

sin embargcrr une ,nÉnor egcala puede ser r-ttilizada para el

tra¡ade de patisg de tlrberfa, patios de tanques, tuberfas

enterradas, etc, En caso de áreas mury ccrngestionadas, la

egcala puede regultar rnuy pequefra r por lo cual eg

conveniente utili.zar Llna mayor escala, En todo caeo nB es

aconsejable fijar un sistema rfgido de egcelas,

7.1?.3- Distribución de los planos de tuberla. Se deben

coneiderar Ios sigr-rientes aspectos (Ver Figura 38)¡

Ebtener el ndrrnero consecutive del plano y disponerlo

la esquina infericr derecha del rótlrle, e dc:nde segCrn

especificaciones de 1a ernpresa 1e tenga asignado,

en

las
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En planee na egtÉndar, dejar una distancia de t 1/?, a e

plrlgadas de márgen en el lade izqlrierdo del trlane, cen el

fin de perfararla y archivarle. Les planes estándar

Lrst.rálrnente ptlseen esta rnárgen,

* Lc¡calizar el narte de las vietas en planta en la esquina

slrperior i:qurierda de cada plane,

FIGURA 39, Distriburcién en lcrs plans= de turherfa,

Dispcner el róturls cr ca jetin en I a esquina inf eri.er

derecha del plano. El retnlads" rnarginado, tamaña y dcblada

deben Eer efectr-rados según las normag ICBNTEC,
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Nc dibr¡jar en eI área dispr-resta por encima del rótulo,

Disponer de egte espacio para el listado de material, netas

generalesn notas de revisiones, tlturlos y nulmeros de los

planes de referencia,

Sf las plantas y elevaciones gon 1o hastanteg pequeñas

para ir en el mismo plane, diblrjar Ia planta en la parte

superior irqurierda del plane y las elevaciones a la derecha

y Pn la parte inferior de la planta.

7.1?.4. Lfneas de process y servicio.

Ternar los rnismcrs nCtrneros de llnea dados en el

indicar esta inforrnación en todas las vistas.

P&ID,

l"testrar en frente de cada una de lag lfneas los nulmeros

I I nea ( Ver Figr-rra 39 ) .

Trazar toda tuberfa a simple lfnea, a menos qLte

intruccienes especiales indiquren su trazado a doble lfnea,
(Ver Figura P3).

l*lostrar las direcciones de f lr-rjo en todas las lfneas,

disponiendo de cabezas de f lecha sól,idas en las ¡nisrnas,

- LLevar todas las llneag que centinuen en otro plano a Llna

lfnea de empalme {Ver Figura e5), cedificanda allt a cada

Lrna de las lfneag sólo con el correspondiente nCrrnero de

llnea, Colocar en la llnea de ernpalme el núrnero del plano

de
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aI ct.rá1 debe remit irse,

FIGURA 3q. Identificación del númere de lfnea.

f"lcrstrar dende ocurren carnbios en 1a espcrcif icación del

rnaterial. Indicar norfi|alrnente esta inforrnación

inmediatarnente agr-ras aba jo de ltna bridar válvula c¡ equipo

{Ver Figura 4(}),

FIGURA 40. Identificación Ftsra camhia de especificación
Lrna L lnea,

- Hacer Lrn corte def inide cltandc¡ una I f nea cruce detras de

stra {Ver Figure 41 ),

Esp"A"----*- Esp'lg"

Volvulo, elc
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Indicar el eislarnienta

enchaquretada iVer Figutra 31 ).

qLrE sean tra:adas cc:n váper

y rnastrar lo si este es

Engeñar tamhiÉn las llneas

e e1éctricamente.

girodo en 45o
girodo cn 45o

FIGURA 4i, IdentificaciÉn Fere ccrdos giradas a 45 gradas,

7.1?.3. Bridas, válvulas, ecccrstrrios y boebas en loe
planos de tuberl.a.

- Los siglrientes elernentos deben ser identificadas sólo en

una vista mediante una nota especlfica: teg y codos de ?O"

viradas c: girades en Lrn ángr-rlo de 45" {Ver Figura 41) !

csdos de radis corto. codos de reduccién. reducciones

e¡:céntricas ianotando en la vista en planta si la llnea de

centros sr-rbe o baja). reducciones concÉntricag, bridas nB

estándar, tes de redncción, elernentr¡s con urna clagif icación
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de presión diferente a la del sisterna, etc,

- Dibujar los diámetros e>rteriores de lae brides e escala,

en la medida que esto sea posible.

- l*lostrar en las válvurlas el mismo número de identificación

dada en el PE{ID,

Identificar mediante urna nota pspecffica las válvulas de

contral. mogtranda el tarnafio, clasificación de presióno

dimengión de I as bridas y el nul¡nero de la vá lvr-rla de

instrlrrnentación dado en el PfrID,

Dibr¡jar los volantes de las válvr¡las a eEcala con el

vástago cornpletarnente e>rtendido,

- Sl una válvula es Bperada por cadena, anotar la distancia

entre el pise de operacién y la cadena,

- Haetrar el contorno de las bcquillas y fundaciones de las

bofibas,

7.1e.&. Patas de goteo y tranpas de vaFor

Indicar las patas de gotee en las vistae en planta t y

a rnencs que estas s;ean idÉnticas, hacer por separado Lrn

dihr-rjo detallada para cada pata de geteo,

Indicar en los dihujos detallados de las patas de goteo,

si el cc¡ndensado va e ser dirigido a Ltna llnea de retorno t:
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fr Lrna lfnea de desaglie,

rndicar For ¡nedia de un slmbole la trarnpa dispuesta

lrna pata de goteo. Referir esta a un dibujo detallado de

trarnpa tr a Ltna hoja de datos,

Hostrar en toda dibujo detallado de la trampa las
vá1vr-rlas, celadores, unioneE, etc, , requreridos en la
trarnpa,

7-l?.7. rnstruaentos y conexit¡nes en planos de tuberfa

- I'fostrar la 1c¡cali¡ación de cada conexión de instrumentos,

encerrendo en t-tn balón de 3/8 de purlgada, segtln norrnas rsA,

el nürrnero del instrurments dado en el p&ID,

Hostrar lag vá1vr-rlas de bloqueo similares dispueetas en

las cone>¡icrnes para ingtrumentc¡s cemcl un detal re tfpico, a

fnenBs qure estas se encuentren curbiertas por los estándares

de la cornpañfa,

7.t?,.€1. Venteos y drenajes

Indicar por medio de un slmbele log venteos y drenajes

dispuestt:s Fará las pruebas hidroetáticas (ver Figura gt),

- Detallar en los planos de tuberfa los venteos y drenajes

ugadc:s en las tr-rberfas de proceso y servicio, e menos que

egtos se encuentren curbiertos por los estándareE de la

en

la
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compañla B las especificacic:nes de

Posicionar en los PE¿ID'g sólo

rampederes de vacio y lr¡s drenajes

tuberfa.

los venteos para

de proceso,

los

7.1e.9. Vista en planta para planos de tuberfa

- Dibujar las vigtas en planta requeridag pera cada pise de

1a planta, Egtae vístas deben mostrar toda la información

que el ingeniers disefrador censidere detallar entre pisos

cantigurasr visto desde Ia parte surperior de la vista¡ G

desde la elevación donde el corte sea hecho,

- si Lrn plano no tiene el gurficiente espacie para una vista
en plantar trFespntar este en dos c¡ más planos, r-rsande

lfneaE de empalme para enlazar Ios diferentes planee,

- Anotar la elevacién bajo la cual lrna vista Bn planta sBe

rnsstradar c lag elevacisnes entre las cualeg la ¡nigma sea

presentada,

- si Lrna tee o codo de ?(ro es virado o girado en Lrn ángulo

de 45", rnárcar dende eL accegorio coloca a la llnea fuera
de plano, (Ver Figura 4l ),

si Lrn grupo de llneas son dispuestas peralelamente (una

detras de otra), certar Llna llnea tantas velces corno núrmero

de lJneas halla, con el fin de evitar otra vj.Eta o sección
(Ver Figura 4e),
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ldentificodo por el numero de lineo

(((TT_
Correspondiente o uno plonto o elcvoción

FIGURA 49, RepreeentaciÉn de lfneas Farale'las

Indicar las goldaduras de campo reqr-terida6,

7.le.lO- Elevaciones (¡eccl.ones) y detallcr

Dibr-rjar las elevacic:nes y loe detal les de tuberf as

ccrnplejasr s tt-tberlae ccutltas en la vigta en planta, sólo

por claridad.

No dibr-rjar detalles que trutedan ser descriptos mediante

Lrna nota especffica.

f"lastrar jltstcr lag teccionee qlte seert' necesarias- Una

sección no tiene gLte ser une cornPleta seccién transvers'al

de la planta.

Dibr-rjar a una mayc:r escala cualqutier parte que necesite

Eer detallada más completamente, Los detalles ampliados

deben Eer preferÍblemente dibujados en 1c¡g espacit:s
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lihres de las elevacienes, e indi.cados por la letra dada a

la sección, El nulmero del plane en el cnal se encuentre

localizada la sección debe ser indicado, si Ésta es

dibr-rjada en otra plane,

Identificar las seccioneg indicadas en lae vietas en

planta pcr letras y los detalles per núrneros, Lag letras L

y g nG deben ser usadas para este fin ya que pueden

condurcir a conflrsión con los nulmeroe I y O. Sf más de e4

seccic¡nes son necesarias, Lrsar cornbinaciones de letras y

ndrrneros asi¡ Al - 41, AP - Ae, B4 - 84, etc,

Ns hacer cortes en lag vistas en planta apuntando

rnirando hacia el borde inferior del plano,

Si Lrn grupo de llneas son dispuestas parelelamente (una

detras de otra), cortar una lfnea tantas veces corfo número

de lfneag halla, con el fin de evitar otra vista o sección

{Ver Figura 47).

7.tg.tl. Planos isc¡nÉtricos o is{rs. Normalmente un plano

isarnétrico rnuestra Lrná lf nea completa entre dos equiFogr y

detalla tada la inforrnación necesaria para 1a fabricación y

rnontaje de la tutberf a (Ver Figr-rra 43),

Les isométricos sen usualmente trazados en Llna primera

etapa á mano alzada, pero su tuberla, válvulas y accesorios

deben conservar Llna cierta Froporción, con eI fin de tener
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Lrn f áci I entendimientor Llna veu los trazados han sido

I levados a los planos' Eeneralrnente cada llnea eB

representada en Lln selo plano, e>lceptc¡ cutando ésta see rnt.ty

cclmplicadar Efi cltyo caso son requeridos varios planos, 5l

una continuación en otra plano es necesariao la llnea debe

ser interrumpida en Ltn purnto de csrte natural r tal cc:rllo

bridas texcepto las bridas de orificio) r ssldaduras de

ácceserics, tr en las saldaduras de campe requeridas Fera sLt

instal ac ión ,

A continuación es presentada teda la inforrnación requerida

en un isomÉtrico¡

- Norte de la planta

- Dirnensiones y .lngulos

Núrnero de referencia del plano de planta a partir del

cural el isemétrico es hecho, número de llnea, dirección de

flr-rjo, aislamiento y traeado.

- Ndrmera de equripo y locali¡ación del rnismo por rnedio de la

lfnea de centros.

Identificación de todes lc:s elementos utilizados en el

isomÉtrico por medio de glrnbslos' Ampliar 1a información

rnediante lrna descripcién cuando see necesario.

Detal lar cualquier brida de un equipot si esta
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diferente a 1a especificada pará lae cone¡:iones de 1a

tuherla,

- Tamañe y tipo de toda válvt-tla.

- Tamafio, c3.asificacién de presién y número de instrurnento

{TAG) de las válvulas de contro}.

NCrmere de i.nstrunento {TAG) r locali¡ación y orientación

de cada ccrne>lión de instrumento.

Indicación de las ssldadutrás en ce,nFo y táller.

- NCrmero del plano en el cual continuta el isernétrico.

Unisnes requeridas pára prt:pósitas de inetalación Y

rnentenimiento,

- l'lateriales de congtrLtcción,

- Lacalización de venteos, drenajes y trampas'

- Lscalización de los soportes e identificación del núrnert:

del soporte.

No mostrar la posición de les volanteg en las válvulag

rescadas e insertadas-ssldadas,

7.t?.1?, Seccisnes de tuberfa prefabricadas (Spools). Se

debe entender coms secciones de tr-rberla prefabricadasr el

enearnblaje de tuberla y accesoric:s degtinados a conformar
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Lrna parte del sisterna, Estos no deben inc luir pernos,

empaqLres, válvr-rlas s instrutmentación, ser fácilmente

mane jab les y sLl rnonta je junte a otras gecciones

prefabricadas debe forrnar tado el sisterna completo,

Normalrnente en la industria las pequefias seccioneg de

tuberla prefabricadas san denorninadas carretos,

El grupo de diseño rnecánico y de turberla puede producir r ya

seár los isométricos rnostrando las seccienes de tuberfa

requeridas, o marcando la tuberfa B ser prefabricada en las

planirnetrias y elevaciones, A partir de estes planosr el

contratigta debe desarrollar los dibutjos detallados en los

llamados planos para secciones de turberfa.

El tarnaño de lag seccienes prefabricadas eEta limitado

bAsicamente p6r las condiciones del transparte y su peso,

aunqLrÉ en lag tuberlas aleadas de gran tamaño sLt

fabricaciÉn debe ser hecha en tal ler r con el fin de evitar

al rná>rimo la soldadura en carnpo y el tratamiento térmico

que I leva consiga,

7.1?.1e,1. fiecciones de tuberla prefabricad¡s on caryo. El

msntaje en carnpo es básicamente lrtilizado para 1a tuberla

roscadar ya que es el contratista eI que mide, corta, rosca

y realiza el tendido, tal corno Io indica el plano, Este

procedimiento es normálrnente extendido a toda tuberÍa menor
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a g pLrlgadas,

7.t7.!e.e. Siecciones de tuberla prefabricadss en taller.

La rnáyorla de las gecciones de tuberla aleadag deben ser

prefahricadas en tal ler r yá qLte requieren ciertos

tratamientos tÉrmicos qLle son diflciles de llevar a cabe en

cernpor Do ohstanter si la cantidad de turberfa aleada fuese

rnuy grande, pltede ser rnucho rnág económico trasladar al

campo el rnaterial de fahricaciÉn necesario,

Los tratamientos tÉrrnicos realizados en soldadura son!

precalentamiento, calentamiento intermedio o durante

operación y postcalentamiente o recclcido,

EI precalentarniento prodLlce Lln enfriamiente más lentor con

la cual se csnsigLre una seldadura máE dt-lctil que puede

contraerse a su pesición frla sin que Be produzca rotura'

La ternperatura normal de Frelcalentamients eg de 4O(t oF,

pero en rnlrchos casos es adecuada 3OO "F.

El calentamiento intermedis se putede considerar cclmo una

continlración del precalentarniento¡ esta temperaturar gue Be

debe rnantener durrante la operacién de soldadurar ES de ltnos

4(l{t "F norrnalrnente,

El recocido es utn tratamj.ento térmico pasteríor la
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clperación de soldadura, con el fin de atenuar 1as

tensiones aparecidas en la zena de st:ldadura, tromo

consecLrencia del fuerte calentamiento y del hrusco

enfriamiento que siempre acornpaña a cualquier operación de

saldadura. Aunqure el recocido puede Ber llevado a cabo en

carnpo mediante I a lrti I ización de calentadt:rels portáti les de

inducción o conducción, la forrna más satisfactoria de

realizarlo es en taller mediante los hornos de relcocids.

La tuberfa rnayor a P purlgadas pnede ser prefabricada en

tal ler o en carnpo dependiende de que condicic¡nee le sc¡n más

faverables aI cantratista,

7, lg. 13, Dinengionaniento,

7.te.t3.1, Dimensionado a partir de puntos de referencia

horizontal, Una ve: que el plano rnaestro de uhicación de

planta ha sido levantado, el grupo de diseño civil y

estrurcturra I debe estab I ecer Lrn punto de ref erenc ia

geográfice¡ ts partir del clral puredan ser determinadas las

medidas6cosrdenadasalos lfmites, carreteras,

edif icaciones, tanqlres, etc,, de tsda la planta, EI punto

de referencia geográfico escogido, generalmente corresponde

á LrnB oficialrnente establecidc: par algdrn instituto, tal

cBmB cerresponde en Colombia al Institlrto Geegráf ico

Agurstin Cadazzi.
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Las lfneas de tatit¡rd y longitr-td qr-re def inen el punto de

referencia geggráflco, nG deben 5er utilizadas para

localízar les diferentes pr-rntos de la plantan debido a que

el norte ge6gráfico y el norte dg' Ia planta {establecido

paralelc a la estructLrrÁ de acere de la Flanta), no s(]n

paralelos (Ver Figr-tra 44) '

Norte de
Plonto

No rle
Ggogrof icott

\'+"1

\i
\r

\ d" lo Plonto: coordenodos

\ N ilo, Ezoo
\
\_
\--

---'\
\
\

\
\

Punfo de referencio
geogrdf ico ( moi on)

FIGURA 44. Puntos de referencia hori¡antal pára
ubicación de una planta,

?.1?.f3-e. Dinensionado a partir de puntos de refrrcncia

vertical, Antes' qLt€t cLtelqurier rnenta je o edif icación seá

1a
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hecha, el sitio destinade a la nLtevá planta debe ser

nivelada rnediante un equript: pare rnovimiento de tierras, Una

vez reali¡ado lr¡ anterier, Él trlano hsrizontal que pase a

travÉs del purnta rnás alto del terreno, establecerá el nivel

de referencia á partir del cutal todas las elevaciones

flrturag serán tsmadas, Es práctica cornuln asignar a este

plano horizontal Ltna elevación inicial de referenciat

LlsLralmente l0(t pies (según las condiciones en gue asi lo

e>rige la planta c: edif icación) r con el f in de ategLtrar que

las fundacic¡nes, tanqutes, tuberfag enterradasr sótancst

etc,, tengan elevacionee positivas. Generalmente la

elevación sobre el nivel del rnar también se encuentra

determinada en el putnto de referencia geográfico,

7.t?.14. Dimensionado en los planos de tuberfa. Los planos

de tuberla deben dar lag sutficientes dimensiones parts el

pesicianarniente de los equiFBEr trrefabricacciÉn de las

Fecciones de tuberla y para el rnontaje de todoe loe

sistemas de tutberfa, La dr-tplicación de dimengiones en las

diferentes vistas debe ser evitadar Ya que conducirán

fácilmente a erreres en el casc de gLte 5e preeenten

pssibles cambÍos,

7.t?.14. t ,

cont inuac ién

rnostradas:

Acotado pera los planos de tuberfa, A

BB expenen básicamente las dimensiones a ser

I Uritcrs,o.d Autónom¡ de occidrotr. II s¿ccton EtgLloltcA I
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Entre una lfnea de referencia dadar establecida por Ltna

c¡rdenada { I lnea de latitr-rd o longitr-rd ) o Lrna lf nea de

centros de la estructurar y la llnea de centroe de lo qltÉl

se encurentre rnás próxirno. yá sea Ltn recipienter bombat

equipo a tutberfa (Ver Figltra 45 Parte A).

Entre llneas de centros de las mismag tuberl,as o entre

Lrna lfnea de centros de una turberl,a y ltna válvt¡la eetándar

(Ver Figurra 45 Parte F).

Entre una llnea de centres y la cara de utna brida qLte

conecte ts Lrn recipienter bernba e equripa {Ver Figltra 45

Parte C).

- Entre cáras de bridasr cuando algltna de las bridas ncl seá

estándar r ya sea en válvulasr equiposr contadores de

f Lr-r jo, instrurnentación, etc, , (Ver Figura 45 Parte D) .

7.te.14.?. Acotado en las vistes en planta. Las vistas en

planta trensrniten Ia rneyor parte de la información

dirnensianal, y puteden tambiÉn mogtrar en ausencia de una

vista de elevación t: Lrna sección¡ las dimensiones Fará lag

el evac it¡nes,

?,le.t5. R¡ias para el dinensl.onado de todos los planoe

de tuberla,

- Mcstrar todas las dimensic:nes de los acotadc¡s, incluyendo
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las elevecianes y coordenadaÉ.

.Hacer el acetado en la parte exterior tl

vista, a mencls quel esttr eea irnparible {Ver

alrededor de

Figurra 46 ) .

la

FIGURA 46. los

Trazar las lÍneas de c¡3ta ininterrr-rmpidamente c¡3n uná

llnea de tono ELtave. Escribir 1a dimensión juets por encirna

de la lfnea hori¡ontal y de lado en la llnea verticalt

preferiblemente en el lade izquierde de e5'ta última (Ver

Figura 4ó),

- Terminar generalrnente con cabezas de flecha las' lfneas de

csta de los isométricoe {Ver Figura 43) r y cc}n llneas

eblfcuras {Ver Figura 46) Iag plantas y elevacionest

Localización del acstado y dímensiones en
planos de tuheria'
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Especialrnente si en estas Crltimas el acatado se

rnuy congestionade,

enclrentra

las

en

SJ una serie de dirnensioneg deben Éer mostradasr tender

llneas de cota ltna seguida de otra, tal cr¡mo ge muestre

1a f igr-rra 47,

FIGURA 47, Acetadc: en llneas paralelas.

En tltberf a fnenor de 3 pr-rlgadas { norrnalrnente roscada ó

insertada - soldada) , der selarnente aquel las dirnensioneg

necegarias para trazar la tr¡berfa Ilbre de equipesr otras

ebgtr-uciones y a través de las paredes'

- Apre>limar tadas las dirnensiclneg hasta t/t6 de pulgada,

l"larcar l ag dirnensit:nes pclr deba je de dos pies en

putlgadesr y pc:T- encirna de dag pies en pies y pulgadas-

Algurnas cernpafrfas pref ieren marcár tedas las dirnensiones

Für encirna de nn pie en píes y pLtlgadas, Debe sefralarse qLle

Ia rnayerla de las compañlas hey en dfa aplican el Sistema
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Internacional o cLtyas medidas son e>lpresadas en milfmetros,

7.1?.f5,1. Puntos de dimensionado general pera plantae y

elevaciortels,

Regervar todag las dimengit:nes

vistas en Flanta,

hor izonta I es Fara las

* Surbrayar tq3das las dimengioneg que se encuentren fuera de

escala,

Sl Lln cierte arregle de tutberle 6is repetido en un fi¡lsmo

plano, dirnensic¡nar la tltbería en Ltn primer cas(3 y referirse

cofn(] un tfpico tfTYPtr en les sigutientes casos. Esta

sitLración 6cLtrre por ejemplo dende bornbas E'imi Iares s'e

encutentran cgnectadas a Ltn rniSmcr cabezal '

- N(] dr_rplicer 1as dimensianeg ni repetir lag rnismEs en

diferentes vigtas,

7,t?.15.e, Dimensionado pera loe puntos de unión'

- Ne tel-rninar el. accrtadt: en una unién soldada o roscade'

A men(]5 ql-re sea necesario, no acotar leg accestlrios

cualquier etra elernento qLte n(] 5ea critfco Fara

ccngtrutccién y c:peración de la tltberla.

Donde las Lrnienes bridadas sean hechas, mostrar

peqneñc espaclo entre las lfneag de cote para indicar

las

c

la

un

eI
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ernpaque. El ernpaqure debe ser establecide Bn

especificación de tltberla, dando el tÍpa de empaque y

espesclr reqLteridcr,

7.1?.15,3, con junto de acceg('rios, 5f Ltn númert3 de

accesorias de dimensioneg estándar son agrupadoe a la vezt

es innecesaria dimensionar cada Bccescria por separador Ya

qLte el rnontador- cuenta con los tarnafros estándar de log

accpsori(3s y equripos r-rtilizadeg. Es necesario gin embarg0t

indicar la dimensión total de tedo el conjunto de

accesBrios, escribiendo la dimengión total del rnigmo. (ver

Figura 48).

?.1?.15.4. Dinensionado de váIvulae

Lc¡calizar lag válvurlas trt3n dirnensianes estándar

e>ltrernss bridadBs B pera soldar, acetando a sus centr(3s,

Acatar entre las ceras bridadag de Ltne vá1vt-tla no

egtAndar, dejanda indicadca el espacio para el ernpeqLlÉr'

Acotar de la misma forrna las válvutlas de control

Las válvutlag de retenciÉn estándar no necesiterán Eer

acotadag, pero sl la localización es importante ya sea por

eI espacio requeride r-r Otro mativo, acotar a la cara(s)

bridadas de la válvula-

- Acatar lag válvt¡lag no bridadag a sLts; centros o vástagos'

1a

el
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ffi
FIGURA 49, Ctrnjurnto de accegcrios

7-le.t5'5. Diaensionado de boquillas en recipientes y

equipns-

Acotar en las vistas en planta lag beqr-rillag de las
eqnipos desde la cara de ]e brida hasta la linea de centros
del eqr-ripe,

Acotar en las elevacioneg las boquillas de los equipos
cgn referencia e t¡tro punte¡ o dar á la llnea de centros de

la beqr-riIla su propia elevacién. En aLrsencia de una vista
de elevación, Ias elevaciones de las boquil las serán

msstradas scbre la vista en planta.

7.r?.tS.ó. Diaensionado de los isonétricos. con el fin de
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fnostrar clartsmente todas las dimensiones en Ltn j-somÉtricot

es importante determinar 1a mejor presentación de la

tuberfa en eI rnigrne, Esta putede ser lograda mediante Llna

burena distribr¡ccién de la tuberf a, Llna guf iciente libertad

para Frolgngar y e>tpendir las llneagr y una adecuada escala

(Ver Figura 43),

En el dimensionamiento de utn igomÉtrico ee debe tener

cuenta Ies siglrientes Puntos;

- Disponer eI nerte de la Planta.

IagAcotar de

elevaciones,

Dar lag

rnontaje de

surf ic ientes

Ia tuberfa,

1a rnigma forma que Las planimetrf as

dimensisnes Fara la fabr icac ión

7.1?.1ó . Chequeo y eoisión de planos

?.1e.1ó.1, Chequeo de planos de tuberla. Los planos de

turberf a serán chequreados y cc]rregidos por el grupo de

disefro mecánics y tuberl,a mediante marcas con lapices de

color, Las áreas de los planos a 5'er corregidos deberán

uslralrnente Eer rnarcadas con lapiz r6jer y lag áreas y

dimensienes ctrrrectas rnarcadas cen lapiz arflarillo.
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Los p I anas chequteados deben

destinataric,s sriginales, cc:n el

ver enrnendade el PIanar Llna

gurministrada a lt:s chequeadores'

Les carnbies

rnedia de utn

nCrmero de

ser enviados a sus

fin de ser cerregidos una

nueva copia debe ser

?.1?.16.e, Emisién de los planos Para tuberfa. Log planos

gerán emitidc¡s en tres etápas. La prirnera ernigión Para

aprcbación, 1a segunda emisión Fara cotización del

contretistaoylaterceraernigiénpáraguconstrLtcción'5i

durrante cada etapa de emigión 5on hechos carnbios

sign i f ic et ivas , l os tr I' anos puteden ser reernit idos '

Generalrnente las principales cambiog del sietema son hechos

durante lag treg etápas de emigión'

SialgunasáreagdelosplantrgnedisFonendelaguficiente

informaciónFarafinalizarpartedeldieeño,elchequeador

debe fnarcar á Lrn lado del área utn pendiente tHold)t lo cual

corresponde e una nube dentre de la que se degcribe la

ca|.rsa qlre establece la razón de la rnarcación' El pendiente

debegert.tgadoParainformaralcgntratistadeposibles

f r-rtltrag revigicrnee del p l ano, antes de empezar sLl

fabricación.

o r-evigi(]nes serán indicadot en los planos F6r

pequeiíe triángr-rIo en el área de la revisión' El

la revisión debe ser rnarcade en el interior del



triángurlo y asentade en la parte sutperior del rótr-tlo del

planr3, dandose 1a respectiva descripción de 1a revisión, El

primer plane emitid(] dehe ser numerado con revisión c€Fo,

?-l?.16.3. trhequeo de planos de tuberla (plantaet

elevacione5, e isomÉtricos) ' Log sigr-rientes puntog deben 5er

cheqlteados en tades los planos de tuherfa¡

- Tfturlo del Plane'

- Tipo de emisión y nütmero de revisj-Én'

orientación del norte de los planos de tuberfa cBn

respecte al nerte del plano de Flanta'

InclusiÉn de la escala.

Nulmeros de las eqnipBs y sLt correcta apariciÉn en los

planos de tuberla,

- Cerrecta aparición de la identificación de lag ll,neas en

todas las vistag'

Aparición en la llnea cuando hayan cambiBs en 1a

especificación del material.

Concerdancia con las especificacienes y Ia informacién

dada en atrc¡s Planos,

- Eorrecte acotado en la parte donde 1o lleve,

eq9

Un¡vrrsra¿a tr¡tónomr úc Oca¡dürta
stccúf* SfBLloItcA
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Cancerdancia con las dimensienegr GFientacj.ón de lae

boqr-ri1las, manholes y escaleras dadog en lee pIanos' de

vendedares,

Aparición de Ia clasificación de presión y del acotado

entre laE carag de la bridas, de todes los elementos no

estándar.

Localización e identificación de las conexi¡¡neg para

instrurnent ac ién .

Localización de venteos, drenajes, trampas Y trazado,

{Cheqltear que los venteos Ée encttentren en todeg los puntos

altos y lr:s drenajes en todos ]os putntos bajog de lag

lfneas pára las prutebas hidrostáticas). Las patas o po¡og

de goteo deben ser indicados y detalladoe, LaE trampas

deben ser identif icadas y sut tt-tberla detal lada.

Identíficar con netas espÉcfficas en Ltna sola vista los

sigr-rientes elernentss: Tes y cedos de 9Cl" viradt¡s o girados

en Lrn ángurlo de 45" {Ver Figurra 41)r codoe de radio cortot

codos de redurcción, redutcciones e¡lcÉntricas {anotando en la

vista en planta si le tfnea de centres sube ct baja) t

reduccienes ccncéntricas, bridag nc: egtándar r tes de

reducción, elementos especiales de rneteriel inusual t

elementss con Ltna clagificación de presión diferente a la

del sigterna " Ptc.

ApariciÉn del aislamiento tal corne eB requerido por el
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P&ID,

- Localízación de les soportes Fara tuberJa con loe nllmeros

de los sopertes,

- Aparición de los anclajes, piernag falsas (duony legslle y

soportes gt:ldados requerides,

Csnsecución de todos los requterimientos' e)!igidos por el

grupe de esfuer¡os,

- Aparicidn de todas las soldaduras en campo,

Coordenadas de los equiFes; con respecto al plano de

planta.

Dispesicién de Ia turberfa con respecto a log

reqLrerirneintas deI Frocescl segrln el P&ID.

- Posibles interferencias.

- Surficiente espacio tibre entre la tuberla y la estructura

de acero, pltertes, ventanas, ductos, equipoer csngolas de

contral, CCPI's. y equripos de cantraincendio. {Chequear Ia

accegibilidad Fare operación y rnanteni¡niento) '

Aparición correcta de todas lag perforacioneg en los

piscrs y paredesr ct:n sus respectivog pasalc!5á5 y Fasamurtrs

si son reqlreridos.

13 E*t* sopc,rte consiste de ltn tro¡e de tuherla tr perfil,
el cual es galdadt: en el cads de la lfnear con el fin de
sopcrrtarla al pise e pedestel de concreto,
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áccesibilidad para aperación y mantenimiento,

- Requerimientgs de loE vendedores de equip¡3s cen respecto

a los planag de las fltndacianes,

- Listadc: de rnaterial, {Este debe ser presentado solamente

en Lrn plana) '

- áparicién de la sutficiente inforrnacidn en l¡3s planoe que

tengan llneeg de ernPalrne'

- Presencia de tedas las firmag requeridag pará aprobación,



B, CONCLUSIOHES

A1 tÉrmins del presente trabaja ge ha pcdide recopilar Ltna

amp l ia inforrnecidn o basada en las diferentes aspectos

rnanejadc:g en el disefio, trazado y diburjas de tuberiasr cLtyo

carnpc de acción es rnLry extenso pers a la vee rnuy empÍrico.

De esta rnánera, 1a futndamentacién. sc:porte del manejo de

lae cenceptos básicas y dÉ usc cerntlnn hace Ltn especial

énfasis en aspectcs de sLrrna importacia tales trclrno¡

definicienes, clasifj.cacionesr caracterlsticas, aspectos

cGrnerc ia l es

encantrades

y selección de tuberiás y dernas dispositivos

en les sistemas de tnberfa. Algunos aspectos

inherentes a ternas en loE cuales se e>:ige Ltna rnaycr

investigaciÉno tales corno dimensionarniento de 1a tuberlat

soparterla, aiglarnienta. artre otrosr son mencionados a

mánera de información, la cual servirá de base para el

desarrol 1e de estr-rdios rnlrcho rnás especial izades.

En general, no se puede decir que en lt:s procedimientog de

trabajs, hechos durrante el trazado y dibr-rjos de tlrberf a,

e>ristan reglas especfficas apl icadas a tado tipa de

plantas, sin embarge uná cierta generelización ha sido
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desarrc:llada, ccn el fin de proveer algunas consideracioneg

o reccrnendaciones r-lti les en 1a real ización y sltpervisión de

las traradas y dibr-rjos de tuberfa, Dichas consideraciones

deben ser evalltadas y ccrrnplementadas de acuerdo con lss

reqLrerimientos e>rigidos pclr los códigas y egtándares

rnandatarics" especialrnente en algunes aspectos crfticog del

trazado, tales cc:rnc movirnientoe tÉrrnicost

vibratnrias, r-rbicaciÉn de soporterf ao etc.

cargas
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