
 

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO 

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE TUXTLA 

GUTIÉRREZ 

INFORME TÉCNICO DE RESIDENCIA PROFESIONAL. 

 

“EFECTUAR ANÁLISIS ESTADÍSTICO DE VARIABLES DEL PROCESO DE OM 

PARA IDENTIFICAR CORRELACIÓN CON IMPUREZAS LIG 1 Y LIG 2 EN EL 

PRODUCTO FINAL” 

 

PRESENTA: Francisco Jonathan Domínguez León 
 

ASESOR INTERNO: 

DR. SAMUEL ENCISO SÁENZ  

 

 

 

ASESOR EXTERNO: 

ING. WILLIAM HERNÁNDEZ  MORALES  

 

 
Servicios corporativos Celanese S. de R.L. de C.V. 

 
PERIODO: AGOSTO – DICIEMBRE 2019 



Agradecimientos 
 

A la Institución.  
Gracias a mi universidad, gracias por haberme permitido fórmame y en ella, gracias 
a todas las personas que fueron participes de este proceso, ya sea de manera 
directa o indirecta, gracias a todos ustedes, fueron ustedes los responsables de 
realizar su pequeño aporte, que el día de hoy se vería reflejado en la culminación 
de mi paso por la universidad.  
 
A mi madre. 
El amor recibido, la dedicación y la paciencia con la que se preocupaba mi madre 
por el avance y desarrollo de este proyecto, es simplemente único y se refleja en la 
vida de un hijo. Gracias a mi madre por ser la principal promotora de mis sueños, 
gracias a ella por cada día confiar y creer en mis expectativas, gracias por desear y 
anhelar siempre lo mejor para mi vida, gracias por cada consejo y por cada una de 
sus palabras que me guiaron durante mis estudios y me guiaran durante mi vida. 
 
Gracias a Dios por la vida de mi madre, también porque cada día bendice mi vida 
con la hermosa oportunidad de estar y disfrutar al lado de la persona que más me 
ama, y a la que yo sé que más amo en mi vida, gracias dios por permitirme amar a 
mi madre, gracias a mi madre por permitirme conocer a Dios y de su infinito amor. 
Gracias a la vida por este triunfo, gracias a todas las personas que me apoyaron en 
la realización de este proyecto. 

   



Abstract 
 

In the mesityl oxide plant, there are 12 reactors which transform the acetone to 
diacetone alcohol by an aldolic reaction in conditions of low temperature and 
atmospheric pressure, when the reactors show low conversion, regularly after 50 
days of operation, the production engineer takes the decision to regenerate them, 
the diacetone alcohol is purified in the tower T-3300 and T-3350, subsequently fed 
to the reactor tower T-3301, the tower mixture is sampled every 12 hours in normal 
situations to determinate the concentration of acid present in the aqueous phase and 
whit the result the technician can take the decision from when acid feed a the tower, 
the lack of acid along whit other variables causes the quality of the product to be 
affected, presenting Lig-1 and Lig-2. The statistical analysis allowed to determine 
which are the variables that have the greatest influence on the formation of 
impurities, together whit this is allowed to establish optimal ranges of operation of 
these variables. Also, al tool was developed that helps the technician to know the 
concentration of acid in the tower at any time, at the same time another tool was 
developed that allows to know how much acid to add to reach an adequate 
concentration.  
  



Resumen 

En la planta de óxido de mesitilo, hay 12 reactores que transforman la acetona en 
alcohol de diacetona mediante una reacción aldólica en condiciones de baja 
temperatura y presión atmosférica, cuando los reactores muestran baja conversión, 
regularmente después de 50 días de operación, el ingeniero de producción toma la 
decisión. Para regenerarlos, el alcohol de diacetona se purifica en las torres T-3300 
y T-3350, posteriormente se alimenta a la torre del reactor T-3301, la mezcla de la 
torre se muestrea cada 12 horas en situaciones normales para determinar la 
concentración de ácido presente en el fase acuosa y con el resultado el técnico 
puede tomar la decisión de cuándo el ácido alimenta a la torre, la falta de ácido junto 
con otras variables hace que la calidad del producto se vea afectada, presentando 
Lig-1 y Lig-2. El análisis estadístico permitió determinar cuáles son las variables que 
tienen la mayor influencia en la formación de impurezas, junto con esto se permite 
establecer rangos óptimos de operación de estas variables. Además, se desarrolló 
una herramienta que ayuda al técnico a conocer la concentración de ácido en la 
torre en cualquier momento, al mismo tiempo que se desarrolló otra herramienta 
que permite saber cuánto ácido agregar para alcanzar una concentración adecuada. 
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Capítulo 1. Introducción 

En la actualidad, el uso de solventes y vaporizadores se ha vuelto de gran 
importancia debido a la gran demanda que existe en el mercado de producto de uso 
final, estos solventes se utilizan principalmente en la industria extractiva (Minería). 
Es por ello que, la producción de Metil Isobutil Cetona (MIBK) y el Metil Isobutil 
Carbinol (MIBC) es de suma importancia para satisfacer la demanda del mercado 
creciente. 
 
El MIBK y el MIBC se fabrican a partir de la acetona, a través de un proceso de tres 
pasos. En primer lugar, la acetona (DMK) se somete a una reacción de aldolización 
(también conocida como condensación aldólica), para dar alcohol diacetona (DAA), 
que mediante una reacción de deshidratación se produce Óxido de mesitilo (OM), 
este último producto es fácilmente hidrogenado para dar metil isobutil cetona y bajo 
ciertas condiciones de operación se puede obtener metil isobutil carbinol. 
 
La condensación aldólica es una reacción química orgánica también llamada 
aldolización, donde en medio básico y a una temperatura baja se garantiza una 
mayor conversión de acetona a DAA, aunque bajo ciertas condiciones de operación 
se garantiza una mayor conversión, lo cierto es que la mayor parte de la acetona 
aún queda sin reaccionar y debido a que la siguiente parte del proceso utiliza alcohol 
diacetona como la materia prima para generar OM, es necesario separar el DAA de 
la acetona y para ello se utiliza una columna de destilación, no obstante, no se 
puede pasar desapercibido que la reacción aldólica es reversible y para controlar 
esto se adiciona agua en el sistema de purificación.  
 
Una vez que se obtiene el alcohol diacetona libre de la mayor cantidad de 
impurezas, se alimenta a una torre que tiene una peculiaridad que la hace diferente 
al resto de las torres, cumple con el propósito de separar, pero además, en el fondo 
de la torre también conocido como “Olla” ocurre la reacción de deshidratación, a 
diferencia de la aldolización, esta reacción es en presencia de un medio ácido y que 
bajo determinadas condiciones de operación favorece a la formación de óxido de 
mesitilo.  
 
A pesar que la reacción es selectiva al OM, ocurren reacciones en paralelo en menor 
proporción que dan lugar a la formación de los llamados Ligeros 1 y Ligeros 2 que 
tienen propiedades fisicoquímicas similares al OM y son impurezas que se ven 
reflejadas en la calidad del producto final.  
 
La columna reactor, una vez que cumplió su propósito de la reacción para formar 
OM pasa a la parte de destilación, para ello, se le añaden grandes cantidades de 
agua con el propósito de formar un azeótropo entre el OM y agua y así poder destilar 
el producto utilizando menos energía y haciendo más eficiente el proceso, debido a 
que las impurezas Ligeros 1 y Ligeros 2 tienen el mismo comportamiento que el OM, 
también forman el azeótropo y se destilan en las mismas condiciones. Al término 
del proceso se obtiene un producto el más puro posible.  
 



Una vez que se tiene conocimiento de todo el proceso y para realizar el análisis 
estadístico para encontrar correlaciones con las impurezas Lig 1 y Lig 2, se procede 
a recopilar información de todas las variables que tiene el proceso como presión, 
temperatura, flujos, concentraciones.  
 
En general, fueron más de 300 variables encontradas y el periodo de tiempo abarcó 
del 1 de enero de 2015 al 6 de septiembre de 2019, teniendo al final más de 2600 
datos numéricos para analizar, el análisis de todas las variables es complicado y 
muy tardado es por ello que se lleva a la par un proceso detallado de filtrado de 
datos y utilizando la metodología “Lean Six Sigma” a nivel Green Belt se espera 
encontrar la o las variables que afecten directamente o indirectamente a la 
formación de las impurezas del producto, al final se espera mejorar la calidad del 
producto de OM reduciendo la presencia de Lig´s 1 y 2 por debajo de 0.2 ppm y de 
forma directa mejorar la calidad del producto de MIBK y MIBC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



1.1 Descripción de la empresa 

Celanese corporation 

Compañía de tecnología y de la especialidad de materiales global con sus oficinas 
centrales en Irving , Texas , Estados Unidos. La compañía es un productor líder de 
productos de acetilo , que son productos químicos intermedios para casi todas las 
industrias importantes, y es el mayor productor mundial de monómero de acetato 
de vinilo (VAM). Las operaciones de Celanese se ubican principalmente en América 
del Norte, Europa y Asia. Su planta más grande se encuentra en el área de Clear 
Lake de Pasadena , Texas , Estados Unidos, donde se encuentra la planta de ácido 
acético más grande del mundo.  
 
Celanese mexicana, sitio Coatzacoalcos. Ubicado a 12.3 Kilometros del centro de 
la ciudad, sobre la carretera Villahermosa-Coatzacoalcos, se posiciona como la 
empresa más reconocida a nivel nacional e internacional. 
 
Su visión es: Ser la primera fuente de solución química para nuestros clientes.  
 
Su misión:  
 
Colaboración: asociándonos con nuestros clientes para desarrollar soluciones 
nuevas y encontrar usos para productos maduros que resuelvan sus necesidades 
más críticas. 
 
Creando valor para el cliente: aprovechar toda nuestra experiencia en química, 
tecnología y negocios globales para crear valor para nuestros clientes y para 
Celanese 
 
Mejorando el mundo: Ser innovador, comprometido y colaborativo para ayudar a 
hacer del mundo un lugar mejor para vivir. 
 
Ser sostenible: Operar responsablemente para tener un impacto positivo en 
nuestras comunidades y la vida de aquellos con quienes trabajamos. 
 
Crecimiento de los empleados: Hacer de Celanese un lugar gratificante para trabajar 
con oportunidades de crecimiento que permitan a los empleados alcanzar su 
máximo potencial. 
 
Valor para el accionista: Crear riqueza para empleados y accionistas a través de 
ganancias y crecimiento. 
 
1.1.1 Puesto o área del estudiante:  
 
Becario de la unidad 1, Manufacturing. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Irving,_Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetyl
https://en.wikipedia.org/wiki/Vinyl_acetate_monomer
https://en.wikipedia.org/wiki/Vinyl_acetate_monomer
https://en.wikipedia.org/wiki/Clear_Lake_(Galveston_Bay)
https://en.wikipedia.org/wiki/Clear_Lake_(Galveston_Bay)
https://en.wikipedia.org/wiki/Pasadena,_Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Texas
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Acetic_acid


1.5 Planteamiento del problema. 

La planta de OM, en contexto de calidad, ha intentado mejorar los estándares de 
pureza con la que se entrega el producto final, poniendo la ciencia y la tecnología al 
servicio de las operaciones de la planta. Sin embargo, en los últimos años la 
presencia de los contaminantes denominados como ligeros 1 y ligeros 2 se ha vuelto 
constante, lo que ha generado consecuencias altamente negativas para el producto 
que se obtiene al hidrogenar al óxido de mesitilo.  
 
En celanese sitio cangrejera, desde que comenzó operaciones se tenían políticas y 
estándares de calidad rigurosos a los que el personal y la planta se tienen que 
apegar, muchos proyectos que se han implementado a la planta de OM han roto el 
paradigma que se tenía de que no afectarían al producto final. 
 
 No obstante, lo anterior resulta ser falso ya que el índice de aparición de los 
contaminantes dentro del producto se volvió muy representativo, validado 
estadísticamente con una media de 0.1955 % en peso en el periodo anterior y en el 
actual de 0.2456%, siendo el límite permitido de 0.2000% en peso. Podemos decir 
que en la planta de OM predomina un modelo de operaciones que no permite que 
se obtengan los resultados esperados. 
 
Es preciso levantar un estudio estadístico cualitativo y cuantitativo respecto a las 
variables que interactúan en la operación de la planta ya que en la actualidad se 
desconoce si una, dos o la combinación de las variables tienen correlación con la 
generación de impurezas.  Es por eso que resulta relevante visibilizar este estudio, 
analizar esta temática y sentar las bases para que se oriente el camino hacia otras 
modalidades de operación que tengan el objetivo final con la calidad del producto, 
no solo con la generación de los ligeros, si no con toda la ramificación de 
especificaciones que se tiene para decir que el producto es bueno o cumple con los 
estándares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Objetivos  
 

Objetivo general 
Realizar diversos análisis estadísticos a datos del proceso de óxido de mesitilo 
correspondiente a los años 2015-2019, con el fin de encontrar condiciones de 
operación u otras causas las cuales influyen en la concentración de los Lig-1 y Lig-
2 en la deshidratación. 
 

Objetivos específicos 
 

1. Desarrollar una herramienta que permita calcular la perdida de ácido (usado 
como catalizador) en la torre reactor, basado en el número de horas 
transcurridas y flujos que salen y que alimentan a la torre. 

2. Desarrollar una herramienta que permita calcular el ácido (usado como 
catalizador) necesario suministrar a la torre reactor para alcanzar una 
concentración óptima que garantice una mayor conversión de la reacción. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2 Justificación 

La calidad del producto es lo más importante para cualquier tipo de negocio, en 
especial para industria química debido a la sensibilidad de los compuestos químicos 
con las variables de operación que se manipulan dentro del proceso. Este proyecto 
analiza estadísticamente las variables que pueden afectar directa, indirecta o en 
conjunto, en la formación de las impurezas Lig 1 y 2 generadas en el proceso de 
OM. La utilidad de este proyecto radica en encontrar esas variables que, en 
conjunto, están directamente relacionadas con la calidad y establecer límites tanto 
superior como inferior a las cuales pueden operar y que garanticen un producto 
dentro de especificaciones. 
  



Capítulo 2. Marco teórico  

2.1 Oxido de mesitilo  
La isopropiliden acetona u óxido de mesitilo es una cetona α, β-insaturada con la 
fórmula CH3C(O)CH = C (CH3)2. Este compuesto es un líquido volátil e incoloro 
con un olor a miel. 
 
2.1.1 Síntesis 
La isopropiliden acetona se prepara mediante la condensación aldólica de 
la acetona para dar el alcohol de diacetona, el cual se deshidrata fácilmente para 
dar este compuesto.  

 
Figura 1: Síntesis de la acetona (Fuente: Martínez Grau; 2014). 

 

En primer lugar, la acetona se somete a una condensación aldólica para dar alcohol 
diacetona, que fácilmente se deshidrata para dar oxido de mesitilo. Óxido de mesitilo 
puede ser hidrogenado para dar metil-isobutil-cetona. 
 
2.1.2 Condensación aldólica 
Una condensación aldólica es una reacción química orgánica donde en medio 
básico un ion enolato, o vía enol si el medio es ácido, reacciona como un grupo 
carbonilo para dar lugar a un β-hidroxialdehído (aldol) o una β-
hidroxicetona. Corrientemente, se obtiene un sistema conjugado  de un carbonilo 
α,β-insaturado como producto final, a través de la deshidratación del intermedio, 
pero también es posible reiterar la condensación y dar lugar a polímeros. 

 
Figura 2: Síntesis de la acetona (Fuente: Martínez Grau; 2014). 

 

La primera etapa es una adición o reacción aldólica, y la segunda una reacción de 
eliminación, que tiene lugar mediante un mecanismo del tipo E1cb en medio básico, 
donde se elimina el H α ácido produciendo el ion enolato que expulsa el grupo 
saliente -OH , o E1 o E2 en medio ácido, en donde se protona el -OH y se expulsa 
en agua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Condensaci%C3%B3n_ald%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Acetona
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_carbonilo#Compuestos_Carbonilos_%CE%B1,%CE%B2-Insaturados
https://es.wikipedia.org/wiki/Grupo_carbonilo#Compuestos_Carbonilos_%CE%B1,%CE%B2-Insaturados
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_deshidrataci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADmero
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_ald%C3%B3lica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_eliminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_eliminaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_de_eliminaci%C3%B3n_E1cB


 
2.1.3 Reacción de deshidratación  
Conocida como Hidrogenes de Zimmer, es aquella que implica la pérdida de agua 
y catalizador. 
 
Conversión de alcoholes a éteres: 
2 R-OH → R-O-R + H2O 
Conversión de alcoholes a alquenos: 
R-CH2-CHOH-R → R-CH=CH-R + H2O 
Conversión de ácidos carboxílicos a anhídridos de ácido (o anhídridos carboxílicos) 
2 RCO2H → (RCO)2O + H2O 
Conversión de amidas a nitrilos: 
RCONH2 → R-CN + H2O 
 
Para analizar el comportamiento del proceso, se toman muestras de producto 
fabricado y se realizan ensayos para determinar el valor de una característica de 
calidad seleccionada previamente. Desde el punto de vista del control estadístico, 
es conveniente incluir la etapa de muestreo y ensayo dentro del proceso mismo. 
 
Cualquier modificación en las condiciones del proceso (Modificación en el equipo, 
cambio de materias primas, etc.) conceptualmente debe considerarse como que se 
trata de otro proceso, diferente del anterior. 
 
El primer paso para aplicar una técnica estadística es definir la característica de 
calidad que se va a medir en el producto fabricado. Desde el punto de vista 
estadístico, esta característica de calidad constituye una variable aleatoria, porque 
aún después de realizar una serie de mediciones, el valor que se obtendría en la 
siguiente medición no puede predecirse por cálculo. 
 
2.2. Equipo de proceso  
2.2.1 Torres de destilación  
Torre de destilación o columna de destilación simple es una unidad compuesta de 
un conjunto de etapas de equilibrio con un solo alimento y dos productos, 
denominados destilado y fondo, incluye, por lo tanto, una etapa de equilibrio con 
alimentación que separa dos secciones de etapas de equilibrio, denominadas 
rectificación y agotamiento. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Alcohol
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89ter_(qu%C3%ADmica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Alqueno
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81cido_carbox%C3%ADlico
https://es.wikipedia.org/wiki/Amida
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrilo


 
Figura 3: Torre de destilación (Fuente: John F. Kennedy; 2017) 

 
 
 
La columna consiste en: 

 Varios platos en los cuales se lleva a cabo el contacto entre las fases liquida 
y vapor. 

 El vapor es generado por medio de calentamiento el líquido de fondos. 

 Alimentación de la torre puede consistir desde líquido sub-enfriado hasta 
vapor sobrecalentado, lo cual modifica el número de platos necesarios para 
la separación deseada. 

 La sección por encima del plato de alimentación se denomina sección de 
absorción, enriquecimiento o rectificadora, mientras que la que se encuentra 
debajo de éste se denomina como desorberdora, o de agotamiento. 

 
Problema de control: 
El problema de control consiste en satisfacer unos objetivos de control al menor 
coste posible diseñando un sistema de control basado en una estrategia de control 
adecuada.  
 
Los objetivos ordenados según su prioridad son:  
 

 Operación segura y estable este es el primer objetivo de control, para poder 
alcanzarlo se deben cumplir los siguientes hitos:  
 
Se debe cumplir el balance de materia en la columna, es decir la suma de las 
cantidades de las corrientes de productos debe ser igual a la de la corriente de 
alimentación en régimen permanente. Por ello se debe controlar el inventario de 
líquido en la columna. Esto se consigue controlando los niveles de líquido tanto en 
el tanque de reflujo como en el fondo de la columna. 
 
 Los cambios en los caudales del proceso deben ser suaves y graduales para no 
alterar tanto el comportamiento de la columna como el de los equipos aguas abajo.  



Que la operación se desarrolle dentro de la ventana de operación de la columna, es 
decir, evitar problemas tales como inundación, lagrimeo, arrastres, etc. 
Estos problemas perjudican la eficacia de la columna.  
Cumplir las restricciones marcadas por la operación de la columna, por ejemplo, 
límites de presión, temperaturas inferiores a las que provocan descomposición 
térmica en los productos, evitar que ciertos compuestos polimericen y obstruyan los 
platos o el fondo de la columna, etc. 
 

  Control de composición:  
Este objetivo sólo se tiene en cuenta cuando es necesario controlar una o más de 
las composiciones de los distintos productos de la columna. 
 

 Operación óptima:  
Aunque sea el objetivo menos prioritario también es muy importante, ya que operar 
la columna de forma óptima tiene la ventaja de que se ahorran costes en el consumo 
de energía y se maximiza la recuperación de los productos principales. 
 
 Este objetivo no debe entrar en conflicto con los anteriores, ya que estos son 
prioritarios en la operación. 
 
En un problema de control existen tres tipos de variables: manipuladas, controladas 
y perturbaciones. En este proyecto se estudiarán aquellas que están presentes en 
las columnas de destilación. 
 
Las variables controladas en una columna de destilación sin extracciones laterales 
son: la presión, los niveles de líquido en el fondo de la columna y en la cámara de 
reflujo, y la composición de destilado y producto de fondo. Estas variables se 
pueden dividir en dos tipos:  
 
Variables que deben ser controladas: Dentro de este tipo se incluyen la presión y 
los niveles. Dichas variables son controladas con vistas a conseguir el primero de 
los objetivos de control, por tanto, sus puntos de consigna son establecidos 
únicamente teniendo en cuenta consideraciones de seguridad y estabilidad de la 
operación, ignorando las especificaciones de los productos.  
Por tanto, es necesario mantener la presión y los niveles de líquido constantes para 
prevenir la acumulación de vapor y de líquido respectivamente. Si esta acumulación 
(positiva o negativa) no se previene, un sistema continuo no puede operar de 
manera estable ni alcanzar el régimen permanente.  
 
Variables que pueden ser controlas: En este tipo se incluyen las composiciones de 
destilado y producto de fondo. Estas variables se controlan para cumplir con el 
segundo objetivo de control, por tanto, sus puntos de consigna se establecen 
solamente por las especificaciones de pureza de los productos.  
 
Estos controles de composición pueden ser directos, es decir, utilizando medidores 
de composición en las corrientes de productos; o indirectos, es decir, midiendo una 



propiedad representativa de la composición del producto, como por ejemplo la 
densidad, la presión de vapor, punto de congelación, y el más común, la 
temperatura de un plato. 
 
Las perturbaciones son variables que afectan a la operación de la columna cuyo 
valor está impuesto. Dichas perturbaciones deben ser rechazadas eficazmente por 
el sistema de control, siendo recomendable que este actúe antes de que afecten a 
las variables controladas.  
 
Las más habituales son:  

 Caudal de alimentación  

 Composición de la alimentación  

 Temperatura de la alimentación  

 Presión de suministro del vapor calefactor  

 Temperatura del agua de refrigeración  

 Presión de suministro del agua de refrigeración  

 Temperatura ambiente, como por ejemplo la provocada por las tormentas, 
sobre todo cuando se emplean condensadores Aero refrigerados. 
 

2.2.2 Reactores de aldolización  
Un reactor aldolico es un equipo en cuyo interior tiene lugar una reacción química, 
diseñado para maximizar la conversión y la selectividad de esa reacción con el 
menor coste posible. 
La única diferencia radica en las condiciones de operación, la reacción se lleva en 
un medio fuertemente básico para hacer que la reacción sea más selectiva.  
 
2.3 Variables del proceso  
Es una condición física o química del proceso que es de interés medir o controlar 
ya que puede alterar el proceso de manufactura de alguna manera. 
 
Existen muchas variables a medir y que son de interés industrial. Dichas variables 
pueden clasificarse en física y químicas. Típicamente en la instrumentación 
industrial se consideran las siguientes cuatro variables como las principales: 
 
Presión. La presión se define como la acción de una fuerza contra otra fuerza 
opuesta. Generalmente se define como una fuerza por unidad de área. Existen 
muchas razones por la cuales en un determinado proceso se debe medir presión. 
Calidad del producto, la cual frecuentemente depende de ciertas presiones que se 
deben mantener en un proceso. 
 
Por seguridad, como, por ejemplo, en recipientes presurizados donde la presión no 
debe excederse un valor máximo dado por las especificaciones del diseño. 
En aplicaciones de medición de nivel. 
En aplicaciones de medición de flujo. 
Instrumentos para medir la presión; elementos mecánicos y elementos 
electromecánicos. 



 
Nivel. El nivel es una variable muy importante en los procesos ya que está vinculada 
a la operación del equipo y al inventario, etc. La medida de nivel junto con la presión, 
volumen, velocidad y caudal son de gran importancia en hidrografía, hidráulica y en 
los procesos industriales. 
 
Lo más común es designar con nivel a la posición de la interface líquido-gas o sólido-
gas. Pero también se suele medir y controlar la interface líquido-líquido y líquido-
sólido. Instrumentos para la medición del nivel se clasifican en: medidores de nivel 
líquido, medidores de nivel de sólidos, detectores de nivel de punto fijo, detectores 
de nivel continuos. 
 
Flujo o caudal. El caudal es la variable de proceso básica más difícil de medir, es 
una variable muy importante ya que su conocimiento es indispensable en los 
balances de materia y energía. El costo y las dificultades técnicas para la medición 
hacen que su uso sea menos difundido. 
 
Determina la cantidad de masa o volumen que circula por la conducción por unidad 
de tiempo. Los instrumentos que llevan a cabo la medida de un caudal se 
denominan, habitualmente, caudalímetros o medidores de caudal, los cuales 
integran dispositivos adecuados para medir y justificar el volumen que ha circulado 
por la conducción. 
 
Los instrumentos para medir el caudal son llamados medidores de presión 
diferencial, donde se encuentran varios instrumentos. 
 
Temperatura. La temperatura se define como la cantidad de calor expresada en 
grados que contienen un cuerpo. Es decir, la temperatura mide o nos da la idea del 
grado de calor de un cuerpo, siendo el calor una de las formas de presentarse la 
energía. 
Se utilizan para la medición de la temperatura en varios campos, tales como: 
industria del plástico, la industria alimentaria, la industria solar, como también en el 
área de la salud y la industria farmacéutica, entre otros. 
 
La selección y especificación apropiada de un instrumento de medición de 
temperatura depende mucho del conocimiento de los diferentes tipos de sensores 
disponibles, de sus limitaciones y de sus consideraciones prácticas. 
 
Densidad y peso específico. La densidad o masa específica se define como su masa 
por unidad de volumen, expresándose normalmente en gm/cm3. Como la densidad 
varía con la temperatura y con la presión (los gases) sé específica para un valor 
base de temperatura que en los líquidos suele ser de 0°C o de 15°C y en los gases 
es de 1 atmósfera. 
 
Se utiliza en los procesos industriales puestos la densidad es una variable cuya 
medida es a veces vital. Tal vez en el caso de la determinación de la concentración 
de algunos productos químicos como el ácido sulfúrico, la medida exacta del caudal 



en vapores o gases que vienen influida por la densidad, la medida de la densidad 
en un producto final que garantiza las cantidades de los ingredientes que intervienen 
en la mezcla, etc. 
 
Los instrumentos que miden la densidad y peso específico como; picnómetros y 
densímetros. 
 
Distancia. La distancia entre dos puntos del espacio euclídeo equivale a el 
segmento de la longitud de la recta que los une, expresado numéricamente. En 
espacios más complejos, como los definidos en la geometría no euclidiana, el 
camino más corto entre dos puntos es un segmento de curva. 
 
2.4 Análisis estadístico.  
La estadística como el conjunto de métodos científicos ligados con la toma, 
organización, recopilación, presentación y análisis de datos, tanto para la deducción 
de conclusiones como para tomar decisiones razonables de acuerdo con tales 
análisis.  
 
Una definición más funcional sería “el arte de tomar decisiones en presencia de 
incertidumbre”. 
 
Dentro de la estadística podemos diferenciar dos tipos: la estadística descriptiva y 
la inferencial.  
La estadística descriptiva se limita a describir y analizar un conjunto de datos, 
limitándose a los mismos, mientras que la estadística inferencial (o inductiva) trata 
de sacar conclusiones sobre una población a partir del análisis de los datos 
extraídos de un subconjunto de ella (muestra).  
 
La inferencia estadística es el objetivo principal de la estadística, ya que es la que 
nos permite cuantificar nuestra incertidumbre y tomar decisiones, cuando la 
probabilidad de error es mínima. Dentro de la inferencia estadística, podemos 
diferenciar a su vez dos tipos de estrategias: la estimación de intervalos de 
confianza de nuestras estimaciones y el contraste de hipótesis en el que 
confrontamos dos o más alternativas, cuantificando la probabilidad de que las 
diferencias entre ellas se deban al azar. 
 
Los elementos de análisis de la estadística son las variables, características 
medidas en los sujetos de estudio, que pueden adoptar una serie de valores 
posibles, pero cuyo valor concreto en cada sujeto u observación es a 
prioridad desconocido. 
 
2.4.1 Metodología del Six sigma  
El Six Sigma Project utiliza un conjunto de herramientas estadísticas que buscan 
reducir la variabilidad de los procesos. Da prioridad a los requisitos de los clientes. 
Todo proceso se debe ajustar al máximo a estos requerimientos, si se desvía de 
ellos son fallos a pulir. 
 



Así pues, el objetivo de la metodología Lean Six Sigma es eliminar todos los 
aspectos que impidan o dificulten que el producto no cumpla con los requerimientos 
del cliente, reduciendo al máximo sus defectos en la entrega final. 
 
La metodología Six Sigma que tiene cinco fases: 

1. Definir el objetivo del proyecto y requerimientos del cliente. 
2. Medir las variables clave del proceso para determinar su actual rendimiento. 
3. Analizar y determinar las causas raíces de la variación. 
4. Mejorar el proceso eliminando las causas raíces. 
5. Controlar el rendimiento de los futuros procesos. 

 
 Existen varias herramientas para gestionar proyectos de Lean Six Sigma, una de 
las aplicaciones que te pueden ayudar a iniciarte en las mejorar y optimización de 
tu trabajo, seas del sector que seas, es Sinnaps, software de gestión de 
proyectos. Optimiza rutas de trabajo y te ayuda a priorizar las actividades. 
  
Los impulsores de esta herramienta definen a Six Sigma (o seis sigmas) como una 
metodología de calidad aplicada para ofrecer un mejor producto o servicio, más 
rápido y al costo más bajo, centrando su foco en la eliminación de defectos y la 
satisfacción del cliente, entendiendo como tal la concepción japonesa del mismo (es 
decir tanto el cliente interno como el externo). 
 

Sigma ( ) es una letra del alfabeto griego que representa a la S, utilizada por los 
estadísticos para medir una variación. 
 Las características básicas de las etapas son: 
 
1. Medir el sistema existente. Esta etapa consiste en identificar los procesos internos 
que influyen en las características críticas para la calidad (CTQ) que han sido 
definidas como tales por los clientes, y medir los defectos generados relativos a 
estas características. Entendiéndose por defectos las CTQ fuera del margen de 
tolerancia. 
  
Para implantar el sistema hay que establecer ciertos parámetros cuyo conjunto dará 
el valor sigma de los procesos o productos para el intervalo de tiempo que se quiera. 
Conforme se desarrolla cada etapa se utilizan ciertas herramientas y técnicas 
potentes de recolección y análisis de datos.  
 
En esta etapa se utilizan estudios de benchmarking (comparación de los procesos 
de negocios con las empresas líderes, a fin de identificar oportunidades para 
mejorar el desempeño), de capacidad de proceso, correlación entre defectos y 
confiabilidad, además del uso de herramientas como:  
 
Diagramas de Flujo de Procesos: con los cuales se conocen las etapas del proceso 
por medio de una secuencia de pasos, así como las etapas críticas. 
Histogramas: Proveen la forma de distribución de los datos, así la tendencia central 
y la variabilidad se pueden estimar fácilmente. Los límites inferior y superior se 
pueden sobreponer para estimar la capacidad del proceso. 

https://www.sinnaps.com/
https://www.sinnaps.com/


 
 
 
 

 
 

 
 

Diagramas de Tendencias: son utilizados para representar datos gráficamente con 
respecto a un tiempo, lo que permite observar y seguir los defectos en un proceso. 

 
  

 

2. Analizar el sistema con el fin de eliminar la brecha entre el desempeño actual y 
el objetivo deseado. 
 
El objetivo de esta fase es empezar a entender por qué se generan los defectos. 
Mediante reuniones de brain-storming, herramientas estadísticas, etc., se identifican 
las variables clave que dan lugar a los defectos. El producto de esta etapa es la 
aplicación de las variables que tienen mayor probabilidad de influir en la variación 
del proceso. Los gerentes examinan los resultados óptimos y tratan de comprender 
como se lograron, para luego establecer procedimientos que conviertan esos 
resultados en rutinarios.  
 
Las herramientas más habituales utilizadas en esta etapa son: 
Diagrama de Pareto: se aplica para identificar las causas principales de los 
problemas en los procesos de mayor a menor, y con ello reducirlas o eliminarlas de 
una en una, empezando con la que provoca un problema mayor y después con las 
posteriores.  

Figura 4: Histograma (fuente: Eduardo Navarro; 2017) 

Figura 5: Diagramas de tendencias (fuente: Eduardo Navarro; 2017) 



Figura 6: Diagrama de Pareto (fuente: Eduardo Navarro; 2017) 

Diagramas de Causa-Efecto: utilizados como lluvia de ideas para detectar las 
causas y consecuencias de los problemas en los procesos. 

Figura 7: Diagramas de causa-efecto (fuente: Eduardo Navarro; 2017) 

 
Diagramas de Dispersión: Con los cuales se pueden relacionar dos variables. 
Permiten hacer estimaciones a primera vista e identificar puntos extraordinarios 

Figura 8: Representación de un diagrama de dispersión (fuente: Eduardo Navarro; 2017) 

 
3. Mejorar, el objetivo de esta fase es confirmar las variables clave y luego 
cuantificar el efecto que tendrán sobre las CTQ, identificar los márgenes de 
variación máximos aceptables de las variables clave, asegurarse de que los 
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sistemas de medición pueden medir la variación de dichas variables y modificar el 
proceso para permanecer dentro de los márgenes de variación aceptables. 
Generalmente se utilizan herramientas de gestión de procesos y métodos 
estadísticos para convalidar las mejoras.  
 
4. Controlar, El objetivo de esta fase es garantizar que el proceso modificado 
permita ahora a las variables clave permanecer dentro de los márgenes de variación 
máximos aceptables utilizando herramientas como el Control Estadístico de 
Proceso (SPC) y gráficas de control que se aplican para mantener el proceso de 
acuerdo a un valor medio y límites superior e inferior, identificando causas 
especiales que afectan el promedio o la variación. Se genera así un proceso de 
mejora continua. 

Figura 9: Representación de una gráfica de control (fuente: Eduardo Navarro; 2017) 

 

Para la implantación de este sistema son necesarios los siguientes pasos: 
 

1) Capacitación del equipo directivo en los principios del Sistema. 
2) Establecimiento de Sistemas de comunicación con Proveedores, 

Clientes y empleados, para obtener información de todas las fuentes. 
3) Capacitación de los empleados. 
4) Selección de los procesos que deben mejorarse vinculados siempre con 

los beneficios financieros mensurables. 
5) Proyectos llevados a cabo por empleados y equipos liderados por 

cinturones verdes. 
 
La mención de la fase de Medición del módulo Six Sigma trae a la mente imágenes 
de estadísticos que realizan operaciones complejas sobre los datos para obtener un 
significado de ellos. Si bien esto es cierto en cierta medida, la complejidad del 
proceso está muy sobrevalorada. Es cierto que hay una gran cantidad de 
estadísticas involucradas.  
 
Sin embargo, en los últimos tiempos, el software se ocupa de la parte de 
estadísticas.Los principales objetivos del módulo Six Sigma se mencionan a 
continuación: 



El equipo del proyecto Six Sigma debe presentar una lista explícita de entradas 
vitales, salidas deseadas y métricas de proceso que planean rastrear. 

Esta decisión tiene implicaciones a gran escala en el desempeño del proyecto y 
generalmente es tomada por el Líder del Proyecto sobre la base de los datos 
proporcionados por el equipo Six Sigma y el Propietario del Proceso. 

Cálculo de los niveles actuales de Sigma. La fase de medición también incluye la 
recopilación de las medidas que tiene el proceso actual. Esto incluye medir los 
defectos por millón. Una vez que se calculan los defectos por millón, se descubre el 
Nivel Sigma actual del proceso. Esto le da al equipo una idea del esfuerzo que se 
les puede exigir. 

2.4.2 Mapa detallado del proceso. 
El primer paso en la fase de medición de un proyecto Six Sigma es crear un mapa 
de proceso detallado de los procesos y subprocesos en cuestión. Cuando se realiza 
un mapeo de procesos que contiene los detalles de estos subprocesos, se 
denomina mapeo de procesos detallado. 
 
Un mapa de proceso detallado contiene información sobre el tipo exacto, la calidad, 
etc. de la entrada requerida y de la salida esperada. También contiene información 
precisa sobre cómo debe comportarse el proceso. Crear un mapa de proceso 
detallado nos ayuda a aclarar las entradas, salidas y variables del proceso. Una vez 
que tengamos todos en la lista, podemos comenzar a priorizar e identificar los 
importantes. 
  
Paso 1: Decidir entre un mapa de proceso normal. 
 Los mapas de proceso se pueden construir de la manera habitual en la que la 
secuencia es la principal preocupación o en el patrón del carril de natación. En el 
patrón del carril de natación junto con la secuencia, la responsabilidad también se 
registra formalmente. Esto se debe a que cada grupo de participantes se registra 
por separado y también se registra el tiempo que tardan en realizar una tarea. Es 
por esta razón que los carriles de natación son útiles cuando las transferencias entre 
grupos de participantes son una preocupación importante. 
 
Paso 2: Identificar decisiones y secuencias. 
Una vez que haya decidido el tipo de mapa de proceso detallado, comience por 
identificar el punto de inicio y el punto final del subproceso. Después de este mapa, 
la secuencia de acciones y decisiones involucradas. Es inusual que alguien pierda 
las acciones clave en un subproceso. Esto se debe a que son muy visibles a simple 
vista. Sin embargo, es probable que se pierdan las decisiones involucradas. Por lo 
tanto, considere si todas las decisiones, así como todas las rutas alternativas se han 
incluido en el diagrama. 
 
Paso 3: Listar salidas y entradas. 
El siguiente paso es escribir exactamente lo que crea el proceso, es decir, las 
salidas. Los resultados suelen ser elementos tangibles como el producto que se 
está fabricando o un documento que se ha creado. En el caso de entornos de 



servicio, la entrega del servicio según lo planeado es el resultado final. Al enumerar 
estos resultados, también le queda claro a la persona que mapea el proceso si son 
de acuerdo con las métricas de Critical to Quality que han sido enumeradas por los 
clientes. 
En función de los resultados enumerados, haga una lista de las variables de entrada 
que serán y deben ser necesarias para el funcionamiento del proceso. Un mapa de 
proceso detallado crea un escenario en el que el analista debe mapear las variables 
y las decisiones paso a paso, lo que hace que sea difícil omitirlas. 
 
Paso 4: Clasificar las variables de entrada. 
El resultado final típico del paso anterior es una larga lista de variables de 
entrada. Sin embargo, las listas no funcionan muy bien para la gestión. Deben 
desglosarse en categorías que sean relativamente mucho más fáciles de 
administrar. Por lo tanto, las variables de entrada se clasifican en una miríada de 
formas. Según su tipo, se clasifican como 6 M, 8 S, etc., como en el Diagrama de 
espina de pescado. Sobre la base de si las variables se pueden controlar, se 
clasifican como controlables e incontrolables. Los incontrolables se consideran 
riesgos. 
 
Paso 5: Registrar datos. 
Una vez que se han enumerado las variables de salida y entrada, los datos deben 
registrarse simulando el proceso o ejecutándolo realmente. Luego se deben hacer 
correlaciones entre el estado de las entradas y las salidas deseables para descubrir 
las entradas críticas. 
Paso 6: Evaluar. 
 
Compruebe si el estado ideal de las entradas es de hecho ideal. Ejecute una 
simulación con el estado prescrito de las variables. Compruebe si surgen 
consecuencias indeseables. 
 
2.4.3 Análisis Multi-Vari 
En el control estadístico del proceso, se realiza un seguimiento de variables como 
la presión, la temperatura o el pH mediante mediciones a ciertos intervalos. El 
supuesto subyacente es que las variables tendrán aproximadamente un valor 
representativo cuando se miden.  
 
El gráfico multi-vari es una herramienta muy útil para analizar los tres tipos de 
variación. Los gráficos multivariado se utilizan para investigar la estabilidad o la 
consistencia de un proceso. El gráfico consta de una serie de líneas verticales u 
otros esquemas apropiados, a lo largo de una escala de tiempo. 
 
Procedimiento de diseño del plan de muestreo multi-vari: 

1. Seleccione el proceso y la característica a investigar. 
2. Seleccione el tamaño de la muestra y la frecuencia de tiempo. 
3. Configure una hoja de tabulación para registrar el tiempo y los valores de 

cada conjunto de muestras. 



4. Trace el gráfico multivaria en papel cuadriculado con el tiempo a lo largo de 
la escala horizontal y los valores medidos en la escala vertical. 

5. Unir los valores observados con las líneas apropiadas. 
6. Analice la variación de la tabla dentro del conjunto de muestras, de muestra 

a muestra y con el tiempo. 
7. Puede ser necesario realizar estudios adicionales para concentrarse en el 

área (s) de variación máxima aparente. 
8. Después de las mejoras en el proceso, será necesario repetir el estudio 

multivari para confirmar los resultados. 
 

El análisis multivariado se refiere a dos o más variables dependientes Y1, Y2, 
consideradas simultáneamente para múltiples variables independientes, X1, X2, 
etc. Los recientes avances en software y hardware de computadoras han permitido 
resolver más problemas mediante el análisis multivariado.  
Algunos de los programas de software disponibles para resolver problemas 
multivariados incluyen: SPSS, S-Plus, SAS y Minitab.  
 
2.5 PI ProcessBook  
 

Permite a los usuarios crear gráficamente pantallas y enriquecerlas con capas de 
datos sólidos y dinámicos. Diseñado para PC, PI ProcessBook admite análisis de 
alto nivel e inmersiones profundas de datos. 
 
 PI ProcessBook ayuda a los usuarios a acceder y visualizar instantáneamente sus 
datos de PI Server a través de pantallas interactivas y gráficas que se pueden 
completar simultáneamente con datos en vivo, años de datos históricos y datos 
predictivos de pronóstico. Una vez creadas, las pantallas se pueden compartir y 
aprovechar en toda la empresa, maximizando la colaboración y el intercambio de 
información entre zonas horarias e idiomas.  
PI ProcessBook permite: 

 Diagramas gráficos intuitivos 

 Datos en tiempo real 

 Diagramas que muestran diversos activos. 

 Diagramas que muestran unidades similares 

 Tendencias de datos fáciles 

 Notas de puntos de datos 

 Indicadores intuitivos de estatus muestran la “salud” de los datos 

 Amplia librería de símbolos prediseñados. 
 
 
 
 
 
 
 



Capítulo 3. Metodología 
 

3.1 Etapa 1. 
Siguiendo la metodología Six Sigma se determinó la parte del proceso que tiene 
mayor relevancia en la formación de las impurezas (Process map), en este caso la 
deshidratación y, se recopiló datos por medio del programa PI Process-book, de un 
periodo de tiempo del 1 de enero de 2015 al 6 de septiembre de 2019, que tomó 
flujos de alimentación, temperatura de base, plato 20, plato 40, domo de la torre, 
entre otras variables (Process map-detailed, Critical inputs), también se recopilaron 
datos de la rutina analítica tales como acidez y concentración de los ligeros. 
 
3.2 Etapa 2. 
Se comenzó con un filtrado de datos que serían los que se utilizaron para el análisis 
estadístico, una vez que se tenían limpios (Variable prioritization) se hizo la 
correlación de las variables con los ligeros, el resultado fue que no se identificó 
ninguna variable con un nivel de confianza aceptable para relacionarlo con las 
impurezas, pero dio un panorama para el siguiente paso.  
Tabla 1: Los datos de correlación son la respuesta lig-2. 

 

Tabla 2: Los datos de correlación son la respuesta Lig-2. 

 

Nota: La relación de los ligeros 1 y 2 es muy alta, en pocas palabras son un espejo, 
es decir, si uno tiene presencia en el producto, el otro también estará presente en 
cantidades muy similares. 
 

Variables Coeficiente P-Value 

Lig-1 Vs Lig-2  0.948 0.000 

Acidez Vs Lig-2 -0.441 0.000 

Producción Vs Lig-2 -0.293 0.000 

Temperatura de base Vs Lig-2 -0.281 0.000 

Presión de base Vs Lig-2 -0.313 0.000 

Temperatura del plato 20 Vs Lig-2  0.159 0.000 

Acuoso a base Vs Lig-2  0.087 0.020 

Flujo de vapor Vs Lig-2 -0.317 0.000 

Variables Coeficiente P-Value 

Lig-1 Vs Lig-2 0.948 0.000 

Acidez Vs Lig-1 -0.501 0.000 

Producción Vs Lig-1 -0.253 0.000 

Temperatura de base Vs Lig-1 -0.274 0.000 

Presión de base Vs Lig-1 -0.357 0.000 

Temperatura del plato 20 Vs Lig-1 0.170 0.000 

Acuoso a base Vs Lig-1 0.063 0.091 

Flujo de vapor Vs Lig-1 -0.337 0.000 



 
3.3 Etapa 3.  
Aplicando multi-vari analysis de Six Sigma, es decir, relacionar todas las variables 
que resultaron con un nivel de correlación más alto (best subsets).  

 

Una vez que se obtuvieron resultados de los mejores subconjuntos efectuadas en 
el software estadístico Minitab 17, se obtuvo la ecuación de regresión que debido a 
que los datos son tan aleatorios, la correlaciona máxima que se alcanzo fue de 
50.43% (R2). Se procedió a validar la confiabilidad de la ecuación por medio de una 
gráfica. 

 

 

 

 

A pesar de que el coeficiente de correlación es muy bajo, el comportamiento de la 
ecuación que se encontró es muy similar a los datos reales reportados por el 
laboratorio, se aprecia que tiende a estar la mayoría de las veces por encima del 
valor real.  

 
 
 

 

Description Equation  

Regression 
equation 

Lig 2 = -0.110 - 0.005105 Acidez 
- 0.003144 T de base 
- 0.000315 P de base 

+ 0.01101 T del plato 20 
- 0.000020 Flujo de vapor + 0.000028 F 

Acu a base 

correlation 
coefficient 

50.43% 

Figura 10: Análisis de regresión 

Gráfica 1: Comparación de lig-2 y la ecuación ajustada en el periodo  



Posterior a la validación de la ecuación, se estimó los límites máximos y mínimos 
de las variables que ejercen una influencia en la ecuación, con el fin de garantizar 
un producto dentro de las especificaciones y siempre teniendo en cuenta las 
condicionantes que presenta la integridad mecánica del proceso. 
 
Tabla 3: Límites máximos y mínimos de operación. 

 

Nota: Los datos encontrados como límites superior e inferior fueron comprobados 
con la ecuación que resultó del análisis estadístico y comparados con los datos 
obtenidos del PI, lo óptimo son datos con los que la ecuación proyecta la menor 
concentración de ligeros. 
 

3.4 Etapa 4. 
 

Se identificó que no es posible ejecutar la ecuación de manera constante y el gran 
problema es la concentración de ácido en la torre, es por eso que se propuso el 
desarrollo de una herramienta que permita al técnico tener una aproximación de la 
concentración de ácido en la torre.  
 
3.5 Funcionamiento. 
 

La herramienta The acid tool obtiene información de las variables del proceso por 
medio de complementos de Excel y PI Process-book, la entrada y salida de datos, 
los balances de materia y cálculos están separados en distintas hojas de trabajo 
formando 2 secciones.  
 

Primera sección, creada para el cálculo de la pérdida de ácido y está compuesta 

de: 

 

Cálculos perdidos. - hoja de trabajo donde se encuentra la recolección de datos del 
PI, cálculos del volumen de la torre y ejecución de comandos para acciones 
correctivas. 
 

Plan de control Unidad 

Variable Límites    

Sup. Inf. Óptimo 

Acidez de la torre T-xxxx 47 38 45 % en peso capa acuosa 

Temperatura de base T-xxxx 113 107 111 °C 

Presión de base T-xxxx 420 330 380 Grs/Cm^2 

Temperatura del plato 20 T-xxxx 100 97 99 °C 

Flujo de agua a T-xxxx 2100 1700 1950 Kg/hr. 

Flujo de vapor 10000 8400 8950 Kg/hr. 



Perdida de ácido. - Condicionantes para la hoja de cálculo, recolección de datos del 
PI, cálculo de los ligeros con la ecuación, condicionantes para la salida de datos. 
 
Ejecución y Result. – Hoja de entrada de datos y salida de datos (Resultado de la 
pérdida de ácido), es la única que es editable para el técnico y cuenta con un 
instructivo para guiar el uso de la herramienta de cálculo. 
 

 
 Figura 11: Sección de cálculo de pérdida de ácido. 

 

En la parte superior izquierda “DATOS DE ENTRADA” se piden datos que no 
pueden ser obtenidos del programa PI Process-book, se pide al operador 
seleccionar una condicionante de SI/NO para tomar el dato del flujo de R-3323 ya 
que, por problemas del transmisor, aunque no haya flujo en la tubería, éste siempre 
muestra un valor, en la parte superior derecha se presenta el resultado del cálculo, 
en la parte media, muestra acciones correctivas para las variables que estén fuera 
del rango establecido y en la parte inferior muestra instrucciones guía para el uso 
de la herramienta.  
 
Segunda sección: Creada para el cálculo del ácido fresco necesario para alcanzar 
una concentración óptima o una concentración requerida y está compuesta de: 
 
Cálculos adición. -  hoja de trabajo donde se calcula el volumen del tanque de ácido, 
de la olla de la columna y se establecen condicionantes para el flujo proveniente del 
tanque lavador. 
 
Alm. De ácido. - hoja de recolección de datos del PI, se ejecuta el cálculo del balance 
de materia y se establecen condicionantes para la pantalla de resultados. 



Ácido fresco. – Es la hoja donde se muestran los resultados, también se piden datos 
que el técnico deberá agregar y que no pueden ser tomados del PI Process-Book. 
 

 
Figura 12: Sección de cálculo para la adición de ácido. 

A la izquierda de la hoja de Excel se ingresan datos que no pueden ser tomados del 
PI y en la parte derecha se tiene una aproximación del total de ácido para agregar 
a la torre y alcanzar una concentración óptima. 
 

 
Figura 13: selección. 

 



3.6 Propuesta 

Para mantener la concentración de las impurezas Lig-1 y Lig-2 por debajo de 0.2 % 

peso se propone lo siguiente:  

 Mantener una acidez en la base de la torre de 44-45 % en peso, respecto a 

la capa acuosa, (no dejar que disminuya por debajo del 41%).  

 Tener una temperatura de 111°C en la base de la torre, evitar que se 

incremente súbitamente para reducir el daño mecánico y evitar que la 

temperatura sea menor a 108°C.  

 Mantener una presión por arriba de los 350 grs/cm2 (>350) en el fondo de la 

torre y se consigue manteniendo una temperatura de la base menor a 114°C, 

temperatura del plato 20 menor a 100°C, temperatura del plato 40 menor a 

98°C, temperatura del domo mayor a 95 °C, mantener un reflujo a 6000 kg/hr 

(+25 kg/hr, -25 kh/hr). 

 Tener una temperatura del plato 20 menor a 100°C lo que se logra 

manteniendo en el plato 40 96-97 °C y en el domo de 95-96°C, además, un 

reflujo de 6000 kg/hr (+25 kg/hr, -25 kh/hr). 

 Se propone que la alimentación de agua no exceda los parámetros 

establecidos de 1700- 2100 Kg/hr  

 

3.7. Beneficios 

 Proporciona una predicción de la presencia de las impurezas que se están 

generando bajo las condiciones de operación. 

 ayuda a los técnicos a la facilidad operacional de la planta de OM. 

 No requiere una inversión. 

 No tiene repercusiones en el ambiente. 

  



Capítulo 4. Resultados  
 

Resultados de la concentración de los contaminantes denominados Lig-1 y Lig-2   

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2: Resultados de las concentraciones reportadas por laboratorio (Antes de la implementación del 
proyecto). 

En la gráfica 2 se muestran los resultados de las concentraciones de los 
contaminantes presentes en el producto final antes de que se implementara el 
proyecto a la planta, el límite máximo permitido para cumplir con los estándares de 
calidad es de 0.2 % en peso, se observa que no existe una tendencia fija y la 
dispersión de mucha durante este periodo.  
 
Es importante hacer mención que posterior a este periodo la planta entro en paro 
mayor debido al desabasto de su materia prima. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 3: Resultados de las concentraciones reportadas por laboratorio (Durante la implementación del 
proyecto). 

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0.3500

0.4000

27-Oct-19 1-Nov-19 6-Nov-19 11-Nov-19 16-Nov-19 21-Nov-19 26-Nov-19 1-Dec-19 6-Dec-19

Periodo antes de la prueba del proyecto Lig-1 Lig-2

0.0000

0.0500

0.1000

0.1500

0.2000

0.2500

0.3000

0.3500

0.4000

0.4500

26-Dec-19 31-Dec-19 5-Jan-20 10-Jan-20 15-Jan-20 20-Jan-20 25-Jan-20 30-Jan-20

Periodo durante la prueba del proyecto  Lig 1 Lig 2



En Grafica 3 se muestran gráficamente el resultado reportados por laboratorio 
durante el periodo de implementación del proyecto, para ver datos de las 
concentraciones antes y durante la prueba, vea anexo A. Se aprecia que hubo un 
mayor control de los contaminantes del producto final, más del 85% de las muestras 
estuvieron dentro de especificaciones, esta mejoría es el resultado de las nuevas 
condiciones de operación que se determinaron en el proyecto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 4: Comparación de resultados de las concentraciones reportadas por laboratorio (Antes y durante la 
implementación del proyecto). 

En Grafica 4 es la comparación entre los periodos antes y durante la prueba del 
proyecto. De lado izquierdo la dispersión es más y por tanto significaba producto 
fuera de especificaciones por calidad, de lado derecho más del 80% de las veces el 
producto estaba dentro de especificaciones. 

Debido al hecho de que la torre donde se lleva a cabo la reacción y la destilación es 
muy complicada para mantener las condiciones óptimas de operación, algunas 
condiciones que se tienen que seguir son muy difícil de controlar, se tomaban 
acciones para controlar la torre, pero la respuesta no es inmediata y durante ese 
periodo es seguro que se obtengan contaminantes en el producto, en la gráfica se 
aprecian los días que la torre se comportó así.  

Además, paralelo al desarrolló de este proyecto, es de gran ayuda la herramienta 
desarrollada para el cálculo del ácido necesario suministrar a la torre, para alcanzar 
una concentración óptima y el cálculo que otorga una aproximación de la 
concentración de la torre en un determinado tiempo.  

En la figura 14 se muestra el cálculo realizado para saber la concentración del ácido 
pasadas 12 horas del último análisis reportado, además, es de gran utilidad porque 
arroja una aproximación de las impurezas que se están generando con el resultado 
de la acidez después de 12 horas, entonces, se procede a alimentar ácido fresco y 
para ello está la segunda parte de esta herramienta (vea figura 15). 
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Figura 14: Hoja de cálculo para la perdida de ácido. 

En la figura 15 se muestra el cálculo realizado para saber la cantidad de ácido 
necesario para alimentar a la torre reactor y que en esta se mantenga una 
concentración buena para que la reacción no genere impurezas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Hoja de cálculo para la adición de ácido. 

La relación de la herramienta desarrollada y las variables determinadas hizo posible 
obtener un producto dentro de especificaciones. 

Durante la implementación del proyecto se determinó la influencia de una variable 
dentro del proceso que tiene gran repercusión en las impurezas y que no se tomó 
para el análisis estadístico debido a que no existían datos para ser analizados, esta 
variable es la fase acuosa que debe estar presente en la torre, 4-5% es la fase 
óptima para tener un producto  

 

 

 



Conclusión 

A lo largo de este proyecto de residencia, se analizó los datos obtenidos diariamente 
de la operación de la planta de OM, mediante programas específicos y reportes 
rutinarios, conocidos como MACROS, los análisis de estos datos permitieron 
establecer bases sólidas para realizar el modelado y determinar las variables que 
tienen mayor influencia en la formación de ligeros cumpliendo así con el primer 
objetivo. 

La manera en que fue implementado este proyecto hizo posible cambiar algunas 
condiciones de operación como presión, temperatura y flujos y se obtuviera un 
producto con las siguientes características: 

 No hubo cambio en el estado físico y químico del producto por lo que las 
nuevas condiciones de operación no modifican la reacción primaria. 

 Con las nuevas condiciones de operación hubo un descenso en la formación 
de los contaminantes Lig-1 y Lig-2  

La herramienta que se creó para calcular el ácido que se pierde y el ácido que se 
debe suministrar a la torre es de gran importancia ya que la acidez es una de las 
variables que más impactan al producto final, además, es de gran utilidad para los 
operadores, es fácil de usar y ya no se deben esperar hasta los resultados del otro 
día para determinar la acidez.  

Hay oportunidad de mejora en el análisis estadístico, teniendo la información de la 
nueva variable encontrada se puede hacer un nuevo estudio considerando que en 
la prueba del proyecto en la planta tubo gran repercusión cuando la capa acuosa 
disminuía o aumentaba. 

En general, el control de las variables en combinación con la herramienta diseñada 
para los operadores cumple con los objetivos del proyecto y con el objetivo particular 
de obtener el producto dentro de especificaciones.  

  



Competencias desarrolladas 
 

Durante la realización de este proyecto desarrolle: 

Capacidad de trabajo en equipo: Al ser un entorno de trabajo de mucha interacción, 
el trabajo en equipo es de suma importancia y puede ser la línea entre el éxito y el 
fracaso.  

Comunicación interpersonal: en el complejo petroquímico, una persona no maneja 
toda la información por eso, es muy importante saber comunicarte con los demás, 
tanto de manera interna como externa a la empresa para realizar cualquier estudio 
o proyecto. 

Análisis: El saber interactuar con los números y la estadística fue esencial para 
obtener los resultados del proyecto. 

Organización: Fue de suma importancia saber administrar el tiempo y organizar las 
tareas, priorizando de acuerdo a su nivel de importancia. 

Liderazgo: Aunque mi puesto no corresponde a un cargo de liderazgo, es de suma 
importancia saber tomar decisiones, además, al ser un proyecto que implica 
establecer condiciones operativas, se tenía que aplicar a la planta, y al ser mi 
proyecto yo era quien debía dar las indicaciones a los operadores. 

Habilidades técnicas y de software: aprendí el uso de softwares especializados en 
la estadística, en la simulación de procesos, bases de datos en Excel, simuladores 
especializados, programas relacionados directamente con los controles de la planta, 
panel técnico de operaciones, simuladores especializados en reactores.  

Expresión escrita. El lenguaje escrito manejado en la industria es muy diferente al 
que se maneja en la vida universitaria, por ello, es muy importante saber expresarse 
bien de forma escrita, aunque mi puesto no estaba directamente relacionado con la 
escritura, se emiten reportes internos, los que son revisados por personas expertas 
y gran parte de la comunicación dentro de la planta es por vía correo electrónico.  
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Anexos  

Anexo A: Tabla de resultados de los análisis de laboratorio. 

Comparación antes y durante la implementación del proyecto 

Antes del proyecto Lig-1 Lig-2  Periodo de prueba Lig-1 Lig-2 

1-Nov-19 0.2615 0.2648  1-Jan-20 0.1524 0.1441 

1-Nov-19 0.3362 0.3084  1-Jan-20 0.1668 0.1579 

2-Nov-19 0.2197 0.2488  2-Jan-20 0.1583 0.1502 

6-Nov-19 0.2724 0.2831  2-Jan-20 0.1896 0.1770 

6-Nov-19 0.2401 0.2476  3-Jan-20 0.1868 0.1732 

7-Nov-19 0.2382 0.2421  4-Jan-20 0.2032 0.2012 

7-Nov-19 0.1834 0.1910  4-Jan-20 0.1140 0.1030 

8-Nov-19 0.2460 0.2534  5-Jan-20 0.1961 0.1906 

8-Nov-19 0.1601 0.1624  5-Jan-20 0.1718 0.1557 

9-Nov-19 0.1481 0.1528  6-Jan-20 0.1523 0.1515 

9-Nov-19 0.1522 0.1570  6-Jan-20 0.1520 0.1534 

10-Nov-19 0.2304 0.2438  7-Jan-20 0.2620 0.2598 

10-Nov-19 0.2242 0.2300  7-Jan-20 0.1468 0.1383 

11-Nov-19 0.2160 0.2340  8-Jan-20 0.1868 0.1732 

11-Nov-19 0.1716 0.1694  8-Jan-20 0.1933 0.1903 

12-Nov-19 0.1355 0.1532  9-Jan-20 0.1078 0.0966 

12-Nov-19 0.1651 0.1680  9-Jan-20 0.1620 0.1378 

13-Nov-19 0.2241 0.2289  10-Jan-20 0.0752 0.0722 

13-Nov-19 0.2232 0.2344  10-Jan-20 0.1121 0.1050 

14-Nov-19 0.2437 0.2378  11-Jan-20 0.1757 0.1703 

18-Nov-19 0.1669 0.1753  11-Jan-20 0.2009 0.1954 

18-Nov-19 0.0574 0.0606  12-Jan-20 0.1675 0.1631 

19-Nov-19 0.1728 0.1848  12-Jan-20 0.1614 0.1615 

19-Nov-19 0.2087 0.2254  13-Jan-20 0.1359 0.1394 

20-Nov-19 0.1650 0.1749  13-Jan-20 0.2774 0.2851 

20-Nov-19 0.3378 0.3554  14-Jan-20 0.1290 0.1362 

21-Nov-19 0.2460 0.2624  14-Jan-20 0.1553 0.1697 

21-Nov-19 0.2621 0.2764  15-Jan-20 0.1933 0.1967 

22-Nov-19 0.2490 0.2598  15-Jan-20 0.1246 0.1315 

22-Nov-19 0.1739 0.1798  16-Jan-20 0.1426 0.1407 

23-Nov-19 0.0905 0.0933  17-Jan-20 0.1727 0.1761 



23-Nov-19 0.0819 0.0838  18-Jan-20 0.0608 0.0573 

24-Nov-19 0.0841 0.0850  18-Jan-20 0.1134 0.1029 

24-Nov-19 0.0836 0.0834  19-Jan-20 0.0640 0.0562 

25-Nov-19 0.1501 0.1508  19-Jan-20 0.0451 0.0445 

25-Nov-19 0.1846 0.1870  20-Jan-20 0.1436 0.1211 

26-Nov-19 0.2137 0.2107  20-Jan-20 0.1388 0.1354 

26-Nov-19 0.1532 0.1569  21-Jan-20 0.1631 0.1543 

27-Nov-19 0.1910 0.1843  21-Jan-20 0.1456 0.1223 

27-Nov-19 0.1680 0.1690  22-Jan-20 0.1527 0.1340 

28-Nov-19 0.2672 0.2553  22-Jan-20 0.1094 0.1049 

28-Nov-19 0.3467 0.3080  23-Jan-20 0.1784 0.1512 

29-Nov-19 0.2450 0.2438  23-Jan-20 0.1084 0.1994 

29-Nov-19 0.2564 0.2471  24-Jan-20 0.1841 0.1717 

30-Nov-19 0.2231 0.2154  24-Jan-20 0.3383 0.3239 

30-Nov-19 0.2535 0.2350  25-Jan-20 0.3837 0.3790 

    25-Jan-20 0.3073 0.3042 

    26-Jan-20 0.2919 0.2927 

    26-Jan-20 0.1960 0.1894 

    27-Jan-20 0.2750 0.2689 

 

Anexo B: Tabla de resultados de los análisis de laboratorio de la concentración de 

ácido en la fase acuosa. 

 

15-Jan-20 43.374 

16-Jan-20 43.860 

17-Jan-20 46.711 

18-Jan-20 44.891 

19-Jan-20 42.489 

20-Jan-20 44.692 

21-Jan-20 44.149 

22-Jan-20 43.241 

23-Jan-20 42.578 

24-Jan-20 44.514 

25-Jan-20 44.300 

26-Jan-20 44.520 

27-Jan-20 44.970 

28-Jan-20 44.310 

 


