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RESUMEN

El presente trabajo fue realizado en la empresa Quimi-kao S.A. de C.V, lo
cual se muestra las diferentes actividades relacionadas a la ingeniería
básica e ingeniería de detalle para realizar mejoras en la instalación, en los
equipos y en todos los ciclos de producción. De acuerdo a las necesidades
de la empresa por aumentar la utilidad productiva, requiere actualizaciones
de los diagramas de tuberías e instrumentos.
La finalidad del proyecto está enfocada en tener información actualizada,
principalmente en los diagramas que proporcionen información sustentable
para generar propuestas y recomendaciones de cambios en la fábrica, así
como una base para la ejecución del proyecto.
El trabajo presenta los logros alcanzados, donde se mencionan los puntos
cruciales del proyecto, diagramas de procesos y servicios auxiliares con las
respectivas modificaciones y recomendaciones para su solución.
No obstante; hago mención de que se firmó un contrato de
confidencialidad en el cual certifica que el proyecto le pertenece a la
empresa Quimikao S.A de C.V. y solo ha sido proporcionada para fines de
presentación del proyecto.
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GLOSARIO

PG: Manómetro
PIC: Controlador indicador de presión
TIC: Controlador indicador de temperatura
TG: Indicador de temperatura
PV: Válvula de control de presión
TV: Válvula de control de temperatura
FV: Válvula de control de flujo
PSV: Válvula de seguridad
TP: Checador de temperature (orificio para insertar el indicador)
LIC: Controlador indicador de nivel
LG: Indicador de nivel (local)
FIC: Controlador indicador de flujo
ST: Trampa de vapor
DC: Grifo de descarga
AV: Venteo a la atmosfera
S: Muestreo
LI: Indicador de nivel (electrónico)
HOV: Válvula de control de descarga
CHW: Agua helada
CHWR: Agua helada de retorno
TW: Agua tratada
HW: Agua caliente
HWR: Agua caliente de retorno
CW: Agua de enfriamiento
CWR: Agua de enfriamiento de retorno
NH: Nitrógeno de alta
NM: Nitrogeno de media
NL: Nitrógeno de baja
SL: Vapor de baja
SCL: Vapor de condensado de baja
PIT: Trinchera
IPA: Alcohol isopropílico
DSM: Sulfato de dimetilo
HO: Aceite térmico
HOR: Aceite térmico de retorno
AI: Aire comprimido
WWT: Agua de pozo
FILLING DRUM: Tubería de llenado
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CAPÍTULO I:

I.1 INTRODUCCIÓN

El proyecto consiste en actualizar los diagramas de tuberías e instrumentos
de las distintas líneas de producción de la empresa Quimi-kao, lo cual
cuenta con un promedio de19 reactores y 5 únicamente para mezclas.
La actualización de los diagramas de tuberías e instrumentos consiste
primero, en llevar a cabo el reconocimiento de los equipos, tuberías e
instrumentos tanto en planta como en el diagrama que se desee actualizar,
y luego, hacer levantamientos de cada uno de estos y comparar con el
diagrama en cuestión para verificar cuales si coinciden, si se tiene que
agregar algo nuevo o se registró un equipo o tubería obsoleta.

La prioridad es actualizar los diagramas más antiguos es decir, que han sido
actualizados desde el año 2010, de los 83 diagramas que se pretende
trabajar, 21 será prioridad uno y lo que resta que es 62, se moverá a prioridad
dos debido a que son más recientes y se han revisado en el año 2017. La
simbología que se maneja en los DTI’S ha sido acordado por directivos de
kao corporation, en el cuál acordaron un sistema estándar de los dibujos,
letras y números para señalización de los equipos, tuberías y accesorios, de
tal manera que el sistema estándar que utiliza quimikao es sumamente
confidencial. La información utilizada es únicamente para fines del proyecto
y cuando se requiere interpretar los señalamientos de las etiquetas, tanques
o tuberías se puede checar en las hojas de datos de seguridad en la red de
la empresa.

Con lo antes expuesto, se logrará mejorar los ciclos de los diferentes
procesos, realización de programas y procedimientos para el
mantenimiento, instalación o maniobras que se realice, así como también
lograr buen rendimiento en las utilidades productivas ahorrando tiempos.
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l.2 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

l.2.1.- UBICACIÓN

(Zona Industrial de El Salto, Jalisco, a 30 kms. De la ciudad de Guadalajara).

Quimikao es una compañía japonesa con más de 40 años en el mercado
Mexicano y forma parte de la División Química del Grupo Kao Corporation.
Se dedica principalmente a la fabricación de Surfactantes catiónicos
derivados de ácidos grasos, así como a la comercialización de los diferentes
productos del Grupo Kao.

Inició sus operaciones en el año de 1978, con la producción de aminas
grasas, siendo la primera compañía química de su tipo en América Latina.
Quimikao se preocupa de manera especial en ofrecer productos y servicios
para atender las necesidades de sus clientes basándose en una relación
mutua de respeto y confianza, cuenta con un Departamento de
Investigación y Desarrollo en el cual se están realizando y evaluando nuevos
productos acordes a las exigencias de los mercados que atienden,
contando además con el soporte de los demás centros de Investigación y
Desarrollo de Japón y Europa.
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Los productos se comercializan principalmente en México, Centro y
Sudamérica, Estados Unidos, Australia y Asia.

La empresa cuenta con 8 categorías en cuanto a los materiales que
manejan, tales son: explosivos, gases inflamables, líquidos inflamables,
solidos inflamables, oxidantes, tóxicos, corrosivos y materiales misceláneos y
materiales no clasificados.

La variedad de fluidos que se manejan en Quimi-kao (solido, líquido y gas)
de muchos que manipulan, los considerados como peligrosos son algunos
de estos: sulfato de dimetilo, alcoholes, hidrogeno, nitrógeno, acrilonitrilo,
níquel, cloruro de bencilo, aminas y amoniaco.

Quimikao cuenta con las siguientes áreas: recursos humanos,
ventas, compras, ingeniería, producción, seguridad, mantenimiento, RD
(área de investigación), control de calidad y laboratorio de asfaltos.

Siendo el área de ingeniería en donde estuve realizando el proyecto, mis
actividades fueron actualizar los diagramas de tuberías es instrumentos,
principalmente de las plantas de Destilación ll, Multipropósitos e
Hidrogenación.
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l.2.2.- CROQUIS DE LAS INSTALACIONES

1.- (M1) Multipropósitos 1, 2.- Multipropósitos 2, 3.- Multipropósitos 3, 4.-
Multipropósitos 4, 5.- Multipropósitos 5, 6.- (D1) Destilación 1, 7.- (D2)
Destilación 2, 8.- (H1) Hidrogenación 1, 9.- (H2) Hidrogenación 2, 10.- (H3)
Hidrogenación 3, 11.- (H4) Hidrogenación 4, 12.- (H5) Hidrogenación 5, 13.-
(Q1) cuaternarios 1, 14.- (Q2) cuaternarios 2, 15.- (Q3) cuaternarios 3, 16.-
(N1) Nitrilos 1, 17.- (N2) Nitrilos 2, 18.- Almacén de refacciones, 19.- Almacén
materiales y materias primas, 20.- Laboratorio R/D, 21.- Lab. Control de
Calidad, 22.- Lab. Asfaltos, 23.- Taller de mantenimiento, 24.- Taller de
instrumentación, 25.- Edificio Administrativo, 26.- Vigilancia, 27.- Planta de
tratamiento de aguas.

1

2

3

4
5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16

17

18

23

20

21

22

19

24

25

26

27
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l.3 DESCRIPCIÓN DEL PUESTO O ÁREA DE TRABAJO

 Realizar las ampliaciones y modificaciones de las instalaciones en
base a programas aprobados.

 Realizar pruebas y evalúa operación de maquinaria y equipo nuevo
modificado.

 Participar en los programas de reducción de costos y mejora
continua.

 Colabora con asistencia técnica en la solución de fallas en las
instalaciones.

 Conocer y aplicar las medidas de seguridad, higiene y medio
ambiente, tanto en su área de trabajo como en la organización (las
que sean aplicables).

CONOCIMIENTOS

 Manejo de office
 Manejo de Autocad
 Conocimientos generales de equipo industrial
 Conocimiento de los procesos de la compañía
 Inglés intermedio

HABILIDADES

 Responsabilidad
 Capacidad analítica
 Capacidad de trabajo en equipo
 Comunicación
 Liderazgo
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l.4 PROBLEMAS A RESOLVER

PRIORIDAD 1
Actualizar los siguientes diagramas de tuberías e instrumentos:

NOMBRE DE PLANTA CODIFICACIÓN ÚLTIMA FECHA DE
ACTUALIZACIÓN

Línea de Producción de Nitrilos I

Destilación II,  de los servicios auxiliares (QKDTI12-04) FEB-2010

Planta Nitrilos (N1), recuperación de
amoniaco (Ammonia recovery)

(QKDTI09-04) ENE-2010

Línea de Producción de Hidrogenación

Hidrogenación l, el área de venteo (QKDTI01-05) FEB-2010

Línea de Producción de Multipropósitos

M1-1, diagrama de proceso del reactor
V-901

(QKDTI10-01) ABR-2010

T-983 servicio de agua a bombas de
vacío

(QKDTI10-06) OCT-2010

M2-1, diagrama de proceso del reactor
V-921

(QKDTI11-01) JUN-2015

M2-2, diagrama de proceso del reactor
V-931

(QKDTI11-02) ABR-2015

M2, Zona de tanques de materia prima (QKDTI11-04) MAY-2015

M2, Zona de tanques de
almacenamiento

(QKDTI11-05) ABR-2015

M1 y M2-1, utilities flow sheet (QKDTI11-06) JUN-2010

M2-2 y M3, utilities flow sheet (QKDTI13-02) JUN-2010

Línea de Producción de Cuaternarios

Tanques de almacenamiento (QKDTI04-02) SEP-2009

Calentamiento QKDTI06-02 FEB-2010

Línea de Producción de Nitrilos 2



Actualización de Diagramas de Tuberías e Instrumentos de Planta Quimi-kao S.A. de C.V.

- 14 -

Agua Helada (Chilling Water) (QKDTI09-06) AGO-2013

Generador de vapor (steam generstor) (QKDTI09-09) AGO-2013

Materia prima (QKDTI09-11) OCT-2013

Reacción de Nitrilación (QKDTI09-20) OCT-2013

Destilación de nitrilación (QKDTI09-21) OCT-2013

Sistema de aceite caliente (Hot oil system) (QKDTI09-22) JUN-2013

utilities flow sheet (QKDTI09-23) AGO-2013

Conexiones complementarias (QKDTI09-24) AGO-2013
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l.5 OBJETIVO GENERAL

 Actualizar el 100% de los Diagramas de Tuberías e Instrumentos de las
líneas de producción de Quimi-kao S.A. de C.V

l.6 OBJETIVOS ESPECIFICOS

 Realizar levantamientos en campo de líneas, equipos y accesorios.

 Modificar y actualizar los diagramas generados.

 Tener información actualizada para operación de las líneas de
producción.

 Mejorar la planeación y programación para el mantenimiento de todas
las plantas.
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l.7 JUSTIFICACIÓN

El propósito del presente proyecto es tener información actualizada de las
instalaciones de cada línea de producción para preparar planes de
mantenimiento eficientes y elaborar procedimientos de operación para las
diferentes etapas de producción de forma que la capacitación de los
operarios sea apropiada y segura para las diferentes actividades que se
lleven a cabo periódicamente en las instalaciones.
Por otra parte, la actualización de los distintos diagramas de tuberías e
instrumentos, nos lleva a reducir el tiempo de los ciclos de producción y con
ello, generar mayor utilidad productiva y reducción de los costos de
producción.
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Fig. 2.1 Nivel de piso

Fig. 2.2 Símbolos de accesorios

CAPITULO II

II.1.- MARCO TEÓRICO
P & ID es un acrónimo de "diagrama de tuberías e instrumentación". Un P &
ID es un diagrama que ilustra procesos de fabricación de una planta,
usando símbolos para expresar las relaciones entre los dispositivos, tuberías
partes, como válvulas y juntas, e instrumentación (para control operacional).
P & IDs son aproximadamente clasificados en dos tipos: P & ID para procesos,
y P & ID para servicios interiores. P & ID para procesos se llaman P & ID de
proceso. Los P & ID para utilidades se denominan P & ID de utilidad o
diagramas de flujo de utilidad (UFD).

II.1.1.- SIMBOLOS DE PROCESOS

El equipo debe dibujarse en un solo dibujo. Si se dibuja en dos o más dibujos,
algunos de ellos no pueden ser revisados. Cuando es necesario indicar
equipo en más de un sorteo a los fines de control / gestión, simplifique sus
formas en el segundo y posteriores dibujos.
Para diseños de equipos de interior, tenga en cuenta las elevaciones reales,
especificar el nivel del piso donde se instalan en el lado izquierdo del dibujo.

Dibuje símbolos de tanques, tanques de mezcla, recipientes de reactor y
ollas para que sus formas puedan estar más cerca a los reales. Las
proporciones entre los tamaños de las instalaciones dibujadas deberían ser
más cercanas a las reales. Especificar respiraderos, pozos de registro,
boquillas y otros accesorios del equipo.

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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Fig. 2.3 Simbología de la tubería

Fig. 2.2 especificación de chaquetas

Especifique chaquetas y bobinas para calefacción / refrigeración, así como
su control, si existen. De igual manera, el símbolo y el grosor del aislamiento
de frío / calor, si existe.

Use símbolos estándar para formas de cuchillas de agitadores e ingrese la
cantidad real de cuchillas (hélices, paletas, pfaudlers o dispersores). Use
símbolos estándar para sopladores, bombas e intercambiadores de calor.
No es necesario tomar medidas de instalaciones en consideración. Las
formas de los refrigeradores y otros equipos empacados que son provistas
por los fabricantes pueden ser omitido, si no hay problema en el control /
gestión operacional.

II.1.2.- INDICACIÓN DE LA TUBERÍA

Una línea ancha y líneas estrechas para la línea de proceso principal y las
líneas de proceso menores, respectivamente. Las bridas en línea no se
pueden especificar. Sin embargo, cuando se usan líneas con diferentes
especificaciones, o cuando la indicación de bridas es necesaria para el
mantenimiento o la gestión operacional, ingrese bridas.
Evitar el uso de curvas en líneas tanto como sea posible. Para una cruz de
líneas, las líneas verticales se rompen en principio. Sin embargo, priorice las
líneas de proceso. (Prioridades: Línea de proceso> Línea de servicio público>
Línea de señal de instrumento para presión de aire> Línea de señal de
instrumento para electricidad).

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.



Actualización de Diagramas de Tuberías e Instrumentos de Planta Quimi-kao S.A. de C.V.

- 19 -

Fig. 2.4 indicación de una pendiente

Fig. 2.5 Límite de línea

Fig. 2.6 Dirección del flujo

Para indicar una pendiente de una línea horizontal, ingrese la pendiente, no
incline la línea.

Marcar un límite de clase, si hay un cambio en la clase de material de línea,
etc.

Para las partes curvadas o unidas con el equipo, indique una flecha a lo
largo de la dirección del flujo. Coloque las flechas en líneas verticales, no en
líneas horizontales, ya que el fluido fluye de izquierda a derecha en P & ID
en principio.
En caso de confusión debido a una dirección de flujo diferente de la
dirección de flujo normal, como una en una línea de circulación, también
coloque flechas en las líneas horizontales.

Evitar romper líneas tanto como sea posible mediante la elaboración de un
diseño. En caso de rotura de líneas debido a espacio insuficiente en el
dibujo, indique la rotura. En esto caso, asegúrese de que coincida con el
nivel de cada línea.

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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Fig. 2.7 indicación de rotura de líneas

Fig. 2.8 simbología de línea de tubería

II.1.3.DEFINICIONES DE LAS LÍNEAS

Fluid code: Tipo de fluido de proceso o fluido de utilidad que se ejecuta
dentro de la línea, como vapor, agua de enfriamiento, nitrógeno o aire
Line number: Cuatro caracteres numéricos para el código de fluido y la
planta.
Line size: La unidad estándar para tamaños es milímetros (A) en Japón, pero
puede ser pulgadas (B) en algunos países en el extranjero.
Piping classification: Código para el material de línea y el tipo de brida.
Insulation sign: Ingrese la categoría y el grosor del aislamiento de frío/calor,
si es necesario.

Ingrese el espesor del aislamiento de caliente / frío. (En el caso de
prevención de quemaduras, ingrese "NPP")
Temperature controlling type: Para una línea doble trazada o con camisa,
ingrese el nombre y el tipo del medio. Cuando se trace eléctricamente,
ingrese "ET") Earth bonding: Las líneas que son inflamables debido a la
electricidad estática requieren conexión a tierra. Cuando está conectado
a tierra, ingrese "-E". Cuando no está conectado a tierra, no ingrese nada.

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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Fig. 2.9 piezas de tuberías

Fig. 2.10 Líneas de conexión del instrumento

II.1.4.- COMO INDICAR PIEZAS DE TUBERIAS (VÁLVULAS, JUNTAS)

 Para válvulas que requieren atención a la dirección del flujo, como
válvulas de retención, tener cuidado con la dirección de los símbolos.

 Por lo general, las bridas en una línea no se ilustran. Sin embargo, al
cambiar el tamaño de la tubería con bridas con diferentes tamaños,
ilústrelos usando símbolos, como es el caso de los reductores.

II.1.5.- CÓMO DIBUJAR LÍNEAS DE CONEXIÓN DESDE EL SÍMBOLO CIRCULAR AL INSTRUMENTO

Dibuje una línea de conexión desde el símbolo circular hasta el símbolo del
instrumento.

II.1.6.- LINEAS DE SEÑAL DEL INSTRUMENTO

Especifique las líneas de señal de los instrumentos necesarios,
independientemente de un método de conexión como hardware conexión
o conexión de software.
Conexión de hardware: conexión a un instrumento por cableado
Conexión de software: conexión a un instrumento dentro de una
computadora, como control PID y control de secuencia.
Especifique una línea de señal de instrumento siempre que las letras de
identificación incluyan "C", como TIC, PIC, FIC o LIC.

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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II.1.7.- TIPOS DE LÍNEAS DE SEÑALES DE INSTRUMENTO

Indique una señal eléctrica cuando exista una señal eléctrica total o
parcialmente entre el instrumento y los equipos de control.
Aunque una señal eléctrica y señal de aire coexisten entre un instrumento y
HOV, indican una señal eléctrica cada vez que se usa una válvula solenoide
para controlar la apertura y el cierre de HOV.

II.1.8.- CONEXIÓN DE LINEAS DE SEÑAL DEL INSTRUMENTO

Instrumento: Válvula de control, para conectar un instrumento a una válvula
de control utilizando una línea de señal de instrumento, dibuje una línea de
señal del instrumento de la siguiente manera. En este caso, no coloque una
flecha en la línea de señal del instrumento, porque la dirección de control
es obvia.

Cuando utilice una válvula de control para dos instrumentos mediante la
conmutación, dibuje una línea de señal de instrumento como sigue. Si es
necesario especificar el estado de la conexión, por ejemplo, para el control
del programa o paso control, el siguiente dibujo orthat en la conexión en
cascada se puede usar según la forma de control.

Fig. 2.11 Líneas de señales de instrumento

Fig. 2.12 conexión de líneas

Fig. 2.12 conexión de líneas a dos instrumentos
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II.1.9.- RECONOCIMIENTO DE SÍMBOLOS

Si se requiere determinar el significado de las conexiones de los lazos, deberá
estar capacitado para reconocer los símbolos representativos de los
elementos primario y final. Los dispositivos primarios para temperatura,
presión, nivel y flujo son mostrados de la figura 2.13 a la 2.16.

ll.1.9.1.- TEMPERATURA

El Ti es un indicador de temperatura digital es decir, que está conectado
directamente a la computadora. El TIA es un indicador de temperatura pero
con alarma, el cual está calibrado a una cierta temperatura y cuando lo
reconoce actúa.

ll.1.9.2.- PRESIÓN

el PG es un indicador analógico, donde indica a que temperatura está el
tanque y el PIC es un indicador digital que detecta la temperatura y envía
la señal a la computadora o dado el caso a una válvula de control para dar
la orden de abrir o cerrar la válvula.

Fig. 2.13 Elemento primario para control de temperatura

Fig. 2.14 muestra de aplicación de medición de presión más común en instrumentación de
procesos.

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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ll.1.9.3.- NIVEL

La diferencia en LIC y LT es que, el LIC es un indicador digital y LT tiene un
display que indica a qué nivel se encuentra cierto tanque.

ll.1.9.4.- FLUJO

El instrumento de medición de flujo está calibrada a una cierta cantidad de
flujo, cuando éste lo detecta, envía la orden a la válvula de control para
que se abra y deje pasar el fluido.

Fig. 2.15 elementos primarios de control de nivel

Fig. 2.15 elementos primarios de control de flujo

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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II.1.10.- TABLAS DE SÍMBOLOS DE VÁVULAS, INSTRUMENTOS Y EQUIPOS

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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II.1.11.- IDENTIFICACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS CON LETRAS

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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CAPITULO III:

III.1.- PROCEDIMIENTO Y DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
REALIZADAS.

lll.1.1.- METODOLOGÍA DEL PROYECTO

La siguiente etapa es la ingeniera básica y la ingeniería de detalle, donde
se emplea la información disponible para generar diagramas completos.
Una vez aprobado todo, lo siguiente es ejecutar actividades.

Programa de actualización de DTI’S

Identificación y análisis de los diagramas
propuestos

Clasificación de prioridades

Prioridad DosPrioridad Uno

DTI’S del  2009-2015 DTI’S del 2017

Reconocimiento de DTI
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Identificar Equipos Identificar Tuberías Identificar Instrumentos

Identificar accesorios

Levantamientos en Campo

Registro de Equipos, Tuberías
e Instrumentos nuevos

Registro de Equipos, Tuberías
e Instrumentos obsoletos

Plasmar los cambios en el DTI
(Autocad)

Etapa de Aprobación

SI

NO

Actualizado y preparado
para uso

Segunda revisión

Fig. 3.1 Metodología del Proyecto
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lll.1.2.- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

A continuación se presentan todas las actividades planeadas y realizadas.
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CAPITULO IV:

IV.1.- RESULTADOS

Realicé las actualizaciones de los DTI’S priorizando primero los más antiguos es
decir, los del año 2009 hasta el 2015.

En la actualización de los distintos diagramas, ya sea de proceso o servicios
auxiliares se debe conocer los diferentes tipos de válvulas y el funcionamiento de
cada una de ellas, por ejemplo:

TIPO DE VALVULA FUNCIONAMIENTO VISTA POR DENTRO

Bola

Tiene una circulación directa, corta el
paso del fluido cuando se gira la
maneta 90°C y cierra el conducto. La de
tipo acero inoxidable es la más utilizada
en Quimi-kao ya que controla todo tipo
de fluido y son muy eficientes cuando
se requiere de una apertura rápida,
además de que la probabilidad de fuga
es casi nula.

Globo

El fluido no corre de manera directa y
en una sola dirección si no que el fluido
entra y sube dentro del cuerpo de la
válvula y choca con el embolo según
qué tan abierta se encuentre la válvula.

Mariposa

Usualmente sirven para aplicaciones
de baja presión, son adecuadas para
instalarse es espacios donde no puede
soportar mucho peso.

Check

Se cierra instantáneamente dejando
pasar solo el flujo que corre hacia la
dirección correcta, es decir es una
válvula de no retorno.

Así como también conocer el funcionamiento de las válvulas reguladoras, válvulas
de seguridad, válvulas de control como (HOV), indicadores de nivel, manómetros,
bombas, entre otros.

En Anexos se presenta las imágenes de los instrumentos y equipos que se
revisaron.
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IV.1.1.- DESTILACIÓN II

 Si el dibujo me indica que el fluido se encuentra a presión baja es decir está en
(SL) para percatarme que es correcto me dirijo a planta y checo en el manómetro
en cuantos kg/cm^2 se encuentra, pero para ello se debe saber que en presión
baja debe estar en 2 o menos kg/cm^2, presión media de 2-4 y presión alta de 4
hasta 7 kg/cm^2.

 Para el reconocimiento de las válvulas acudí a almacén de mantenimiento,
observé cómo funcionan y me sirvió de apoyo al estar en planta.

 Para tener orden en el seguimiento de las tuberías marqué las líneas de diferente
color dependiendo de los servicios que se desea actualizar, en este caso fue de
agua de enfriamiento, agua tratada, nitrógeno y vapor de baja presión. Luego,
Me dirigí al rack de tuberías y de ahí comencé a seguirlas hasta el edificio de
D2, teniendo en cuenta que comencé primero por la tubería de vapor de baja
como aparece en el DTI, verifiqué que los instrumentos y equipos existentes en
planta efectivamente estaban en el diagrama, si esto no se cumplía, dibujé los
instrumentos faltantes en cuaderno indicando el nivel en que se encuentra
anexando el equipo al que se conecta para una mejor visualización.

 Destilación 2 cuenta con 5 niveles, el único en el que no se encontró líneas de
trazados y estación de servicios fue en el nivel 3, por lo que se eliminó.

 Si una válvula de seguridad se encuentra comaleada y el equipo está operando
avisar al jefe de mantenimiento para que la revise ya que  puede dañar el equipo
debido a la carga de sobrepresión.

 Las modificaciones se encuentra marcadas en color rojo, al ser revisado y
aprobado, el asesor o revisor agrega sus iniciales en la parte inferior derecha a
lado de mis iniciales, para dar a entender que el diagrama es funcional y puede
usarse para próximas actividades.

 Se agregaron válvulas e instrumentos, en especial, se agregó una válvula
reguladora, la que estaba anteriormente ya no tenía la presión a la que estaba
calibrada, es decir, estaba pasando más presión de la que se requería, lo cual
fue muy importante encontrar la falla ya que pudo dañar los equipos a los que
se alimentaba vapor.

 Se agregaron estaciones de servicios, no menos importante también debido a
que se usa como emergencia cuando se necesita hacer alguna limpieza de
tubería o alimentar vapor, agua o nitrógeno al proceso.
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IV.1.1.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (DESTILACIÓN ll) NO ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.1.2 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (DESTILACIÓN ll) ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.2.- HIDROGENACIÓN I

 Las modificaciones se encuentran en color rojo.
 Actualicé el DTI de la línea del venteo, los equipos revisados fueron los

siguientes: scrubber (lavador de gases), reactor, intercambiador de calor,
separador ciclón, selladora de agua y chimenea.

 Agregué accesorios y tuberías en el diagrama encontrados en planta, se debe
observar de que pulgada es la tubería estudiada y colocarla en el DTI.

 Informé sobre un problema en la selladora de agua debido a que no le llegaba
agua al observar la mirilla y lo que se cambió fue la válvula check ya que se
encontraba tapada.

 Agregué un tanque separador de aceite con numeración V-210 ubicado en nivel
1 con sus respectivas válvulas y drenes. El residuo se va directamente a la
tratadora de agua.

 Agregué una arrestaflama, se encuentra ubicado antes de llegar al scrubber, ya
que protege a la tubería y a los equipos por si se presenta alguna chispa.

 Agregué líneas de servicios tales como vapor y agua, los cuales son muy
prioritarios ya que lo utilizan para hacer algún mantenimiento.
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IV.1.2.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (HIDROGENACIÓN I) NO ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.2.2 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (HIDROGENACIÓN I) ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.3.- MULTIPROPÓSITOS (M1) REACTOR V-901

 En ésta línea de producción se elabora el tetranyl que es una base, su principal
aplicación es para suavizante de telas. Cuenta con un reactor en donde se
mezcla el ácido graso con trietanol amina al llevar acabo la reacción se produce
ester de amonio más agua, luego el ester reacciona con sulfato de dimetilo para
posteriormente obtener el tetranyl.

 Las actualizaciones se efectuaron en la línea del proceso en el cual se
encuentran: el reactor principal, los intercambiadores, bombas de vacío, bombas
de aire y accesorios.

 Haciendo levantamientos en la tubería de agua que alimenta a todas las bombas
de vacío, hallé que éste viene de la cisterna, pasa a la torre de enfriamiento y
seguidamente se va al tanque (T-983) en donde ahí se encuentran todas las
válvulas que envía a las bombas de vacío, éstas bombas se encuentran en el
último nivel de la planta es decir, en nivel 3.

 Se agregó un filtro doble en la salida del tanque V-908 ya que el agua se recircula
al intercambiador y deber estar lo más limpio posible.

 Agregué una línea de Nitrógeno en la parte superior del reactor para hacer
atmosfera inerte y lograr que el producto no se oxide, la tubería tiene una válvula
de globo, un tubo de venturi el cual tiene una placa con orificio pequeño para
regular la presión y contiene un área de venteo con su válvula de bola, así
también tiene una reducción y un par de bridas por si se ocupa bloquear o
comalear la tubería cuando realizan mantenimiento.

 Se adicionó un tanque de lubricación a la bomba de descarga que es la G-901,
esto para que la bomba continué trabajando en buenas condiciones y no exista
derramamiento de producto.

 Se agregó una línea de tubería, en el manifold de la bomba G-901, lo cual tiene
una HOV con el tag 9752, luego se divide en dos líneas, una que va a los tanques
de almacenamiento (T-613/T-614) y otra la bomba G-921.

 Se agregó una línea de carga de Olifac que viene del tanque T-617, en la tubería
existen: una reducción, una válvula de bola y un dren con una tubería de 3/4 de
pulgadas, también tiene una conexión de nitrógeno con su respectiva válvula
check y HOV lo cual se utiliza para hacer limpieza en la tubería por si se requiere
cambiar de producto, tiene también una conexión al reactor V-921 y al final la
tubería tiene una HOV-9020 que se conecta al manifold de carga del reactor V-
901.

 Se agregó un tanque de lubricación para el mezclador del reactor V-901.
 Se agregaron juntas de expansión metálicas, lo cual se usa para resistir

temperaturas y presiones elevadas a fin de proteger las tuberías.
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IV.1.3.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (REACTOR V-901) NO ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.3.2 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (REACTOR V-901) ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.4.- M1 (T-983) SERVICIO DE AGUA A BOMBAS DE VACÍO

 Existen dos entradas al serpentín del tanque, la primera entrada es (chiller wáter)
agua helada; ésta la utilizan con amoniaco y un porcentaje de etilenglicol para
enfriar el agua, viene del T-670 éste tanque se encuentra ubicado al lado de la
torre de enfriamiento. La segunda entrada es (cooling wáter) agua de
enfriamiento, viene del pozo y se va la cisterna para luego enviarse a la torre de
enfriamiento. Se utiliza para enfriar el agua del tanque T-983 que tiene una
capacidad de 5 m3, las entradas y salidas de agua tienen sus respectivas
válvulas de bola.
Al tanque le llega agua de enfriamiento y agua de cisterna. En el manifold están
conectadas 5 tuberías:
1. es la recirculación al tanque de 2 in de diámetro, con su válvula de bola.
2. Se va a la fosa de las M’s y de la fosa se va a la tratadora de agua para

reutilizar el agua, ésta tubería es de 2in y tiene una HOV (válvula de control)
es de diafragma.

3. le agregué un manómetro que es de 3/4 “ indicado como (PIS/983).
4. Ésta tubería se va a la bomba HK-951, la tubería tiene un medidor de flujo

(FI/917), una HOV, un filtro Y y una válvula de bola.
5. Ésta tubería alimenta a 3 bombas y un tanque: V-908, HK-921, HK-931 Y HK-

941, con sus respectivos instrumentos.

Las bombas son de anillo líquido y suele emplearse agua como liquido de
funcionamiento, dentro tiene un disco impulsor de paletas gira excéntricamente
en el interior de una cámara. Esta cámara se llena de agua hasta su eje de forma
que el impulsor quede parcialmente sumergido. La rotación del impulsor crea,
por fuerza centrífuga, el llamado anillo líquido. El gas se vehicula a través de los
espacios creados entre las paletas y el anillo líquido, de forma que gracias a la
posición excéntrica del impulsor los volúmenes de estos espacios varían dando
como resultado la aspiración del gas, su compresión y su descarga.

 El agua se deposita en los tanques, le agregué a cada tanque una mirilla esto
para ver que si hay agua en los tanques de lo contrario si no hay agua las
bombas se dañarían debido a que es un ciclo cerrado, le agregué la línea que
tiene 150 mm de altura su función es de que el tanque siempre debe estar con
agua casi a la mitad y cuando el agua alcance los 150 mm ésta por gravedad
cae al tanque T-983, siempre debe estar drenando.

 Los intercambiadores se usan por si se requiere enfriar, por los tubos tiene agua
de enfriamiento y por cuerpo entra el agua.

 La bomba succiona los gases del reactor, en el tanque hay un espacio para que
entre el gas, el gas se va hacia arriba y se va a la fosa y el agua hacia abajo
para volver a retornar a la bomba. Las líneas marcadas con rojo son las
actualizaciones.
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IV.1.4.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (T-983, SERVICIO DE AGUA A BOMBAS
DE VACIO) NO ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.4.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (T-983, SERVICIO DE AGUA A BOMBAS
DE VACIO)  ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.5.- M2, REACTOR V-921

 Agregué una bomba de diafragma que es de carga al reactor.
 Una línea nueva de carga de Olifac de T-617, con conexión de nitrógeno para

hacer barrido cuando se requiera y ésta también se va al reactor V-921.
 Agregué la línea de etanol que se utiliza cuando hacen base y el IPA (alcohol

isopropílico para hacer tetranyl.
 Agregué un indicador de temperatura que se conecta a la tubería que rodea al

reactor y están partida a la mitad en el interior del reactor para enfriar más fácil
y van soldadas en la pared del tanque.

 La línea de nitrógeno entra en la parte superior del tanque, le agregué una
válvula check, el nitrógeno sale a través de rociadores que se encuentran en el
interior del rector para hacer burbujeo y que no se genere aire porque eso
provoca que el producto se oxide y mantenga el color amarillo brilloso del
tetranyl. El nitrógeno no contamina porque es inerte y no reacciona con nada.

 Agregué una línea nueva que va a los tanques T-613 y T-614 para almacenarlos,
en ésta tubería se encuentra una HOV, un dren que está sellado, hay una
reducción de 3 in a 2 in y luego tiene un medidor de flujo.
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IV.1.5.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (REACTOR V-921) NO ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.5.2 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (REACTOR V-921) ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.6.- M2, REACTOR V-931

 En este reactor prácticamente no hubo muchas modificaciones, las pocas que
se identificó fueron: una línea que va de la bomba G-931 al tanque T-611 que lo
utilizan para almacenar el tetranyl o cualquier otro producto dependiendo lo que
quiera el cliente, en esa línea añadí una válvula de bola, una HOV, una válvula
check, básicamente lo usan para hacer base o tetranyl. esa misma se conecta
al reactor V-951, añadiendo una válvula check y una HOV.

 Añadí una línea nueva que va al T-1010, que lo usan para almacenamiento de
tetranyl pero también se puede ocupar para almacenar base.

 Se eliminó el tanque V-935 ya que estaba obsoleto.
 Las actualizaciones se encuentran en color rojo.



Actualización de Diagramas de Tuberías e Instrumentos de Planta Quimi-kao S.A. de C.V.

- 52 -

IV.1.6.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (REACTOR V-931) NO ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.6.2 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (REACTOR V-931) ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.7.- M2, ZONA DE TANQUES DE MATERIA PRIMA

 Estos tanques se utilizan para almacenamiento de materia prima, a los tanques
T-971, T-972, T-973 Y T-974 se le carga TEA (trietanol amina), y ácido graso, la
materia prima que compran en EUA, llega a quimikao en carrotanques, se
conecta con una manguera del carrotanque a  la bomba de engrane de
desplazamiento positivo y se descarga a los tanques ya mencionados
anteriormente, la espuela del ferrocarril está un poco lejos de los tanques de
almacenamiento así que la línea que se conecta a los tanques se va por todo el
rac de tuberías.

 En el manifold del tanque T-971 le agregué una nueva línea de tubería que va al
reactor V-991, en ella existe una válvula de bola y una HOV cerca del reactor
que es para descarga.

 Agregué otra línea que se va al T-1011.
 Del T-972 también se conecta al reactor V-991, añadí esa línea, en esa tubería

tiene una válvula de bola, HOV y una válvula check la función de ésta válvula es
que evita que se regrese producto, es decir son de antiretorno, muy eficientes
para que no se contaminen los productos.

 de igual manera conecté una línea que va del tanque de IPA al V-991 con sus
respectivas válvulas (bola, HOV y check).

 a la bomba G-980 le agregue un tanque sello que es el lubricante que se conecta
a la bomba para que ésta siempre esté lubricada y trabaje bien, este tanque
tiene su entrada de nitrógeno, entrada y salida de agua y un manómetro, el
lubricante también ayuda a que la bomba no derrame material.

 Agregué el indicador de temperatura (TG) donde muestra los grados en que se
encuentra el IPA y tiene un controlador indicador de temperatura (TIC) funciona
con energía eléctrica, éste instrumento envía la señal a la computadora ubicada
en la sala de control y desde ahí pueden controlar la temperatura.
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IV.1.7.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (ZONA DE TANQUES DE MATERIA
PRIMA) NO ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.7.2 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (ZONA DE TANQUES DE MATERIA
PRIMA) ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.8.- M2, ZONA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO

En estos tanques es donde se almacena el producto que sale del reactor y que
posteriormente se va al envasado. Las líneas nuevas que se agregaron son las
siguientes:

 De la bomba de descarga G-991 se va a los tanques T-1003 y T-1004. También
está conectada al reactor V-951 por si en éste reactor hacen producto pueden
descargar a los tanques mencionados.

 De la bomba G-921 se descargan a los tanques T-1005, T-1006, T-1008 y T-
1010, todas tienen HOV para cuando desean descargar abren la válvula y al
terminar la descarga cierran la válvula desde el panel de control.

 Se instaló un tanque nuevo que es el T-1010 y seguí las tuberías que estaban
conectadas al tanque, encontré que las siguientes bombas pueden descargar a
dicho tanque: G-921, G-931 Y G-951.

 Agregué un tanque de muestreo del T-1012, aquí los operadores sacan muestra
para llevarlo a control de calidad y ver que el producto se encuentre dentro de
especificación, dar luz verde y preparar la entrega al cliente. Dicho tanque cuenta
con un manómetro, venteo y nitrógeno. El nitrógeno se usa para presurizar si en
caso queda producto en el tanque de muestra, para ello le hacen un barrido
consiguiendo que el producto se regresa al tanque de almacenamiento.

 Agregué una válvula de seguridad en el manifold del T-1012, se ponen (PSV) en
los tanques de descarga porque cuando se cierran las HOV del reactor, las
trazas (son cables contenidas de vapor sobrecalentado) calientan la tubería y
genera presión, desde luego la válvula de seguridad (PSV) reacciona porque ya
está calibrado a una determinada presión y cuando lo detecta se abre y desfoga.
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IV.1.8.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (ZONA DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO) NO ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.8.2 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (ZONA DE TANQUES DE
ALMACENAMIENTO) ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.9.- N1, RECUPERACIÓN DE AMONIACO

Las actualizaciones se encuentran en color amarillo.
 Se eliminó la bomba P-560.
 Se agregaron 3 dren de descarga al pitch, es decir a la trinchera para

transportarlo a la tratadora de agua.

 Se halló un tanque sujeto a presión de amoniaco con una capacidad de 30 lts,
el cuál tiene un manometro, el amoniaco se transporta a los tanques de
almacenamiento  (T-606/T607) para volver a reutilizar.

 Se halló una línea que va al scrubber con una válvula de globo, esto para lavar
el amoniaco.
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IV.1.9.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (N1, RECUPERACIÓN DE AMONIACO) NO
ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.9.2 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (N1, RECUPERACIÓN DE AMONIACO)
ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.10.- M1 Y M2-1 SERVICIOS AUXILIARES (UTILITIES FLOW SHEET)

Los reactores principales que se encuentran en este diagrama son: V-901, V-911 Y
V-921. Las correcciones aparecen en color rojo.
Los servicios que se utilizan son los siguientes: nitrógeno de baja, vapor de baja
presión (2 kg/cm2), agua de pozo, aire comprimido, agua caliente, agua de
enfriamiento, agua helada, agua tratada y aceite caliente.
 Agregué 2 bombas de diafragma que son de carga, al V-911 Y V-921, las

bombas son: G-914 y G-924: cada bomba tiene su manifold, en el cual está
conectado el manómetro, la tubería de nitrógeno (teniendo una válvula de bola
y una válvula check) y la de aire para que la bomba funcione correctamente.

 Agregué un intercambiador E-907, éste intercambiador trabaja con agua de
enfriamiento, el diseño de éste equipo es de forma espiral, el cual el agua entra
por cuerpo y el aceite térmico por los tubos, esto cuando requieran enfriar el
aceite para regresarlo a la caldera de aceite.
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 Se agregó una línea de nitrógeno, entra como nitrógeno de alta y se agregó una
válvula reguladora para que la alimentación sea de presión baja, es decir, de (2
kg/cm2), para verificar que si es la presión adecuada se insertó un manómetro,
también se encontró una válvula de seguridad para proteger a los equipos y
desfogar si existe alguna carga de presión innecesaria, siendo éste equipo
regulada a una cierta presión para que automáticamente reaccione al detectar
el valor.

 Se encontró conectada otra línea de nitrógeno en el manifold, en cuál existen
otras tres tuberías: carga de IPA del tanque T-975 y a los reactores V-901 y V-
941 y al tanque de almacenamiento que es el T-1003.
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 Se le agrega a las tuberías una marca al final, indicando que ahí no termina si
no que continúan en otro diagrama, en éste caso en el diagrama QK-F13-02.

 Se agregaron 2 tuberías de vapor condensado, una sale del intercambiador de
calor y la otra del rack de tubería que se encuentra en el nivel 2. En las líneas
de vapor condensado se encuentran una válvula de globo, una trampa de vapor
y un dren de emergencia.
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IV.1.10.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (M1 Y M2-1, SERVICIOS AUXILIARES)
NO ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.10.2 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (M1 Y M2-1, SERVICIOS AUXILIARES)
ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.11.- M2-2 Y M3 SERVICIOS AUXILIARES (UTILITIES FLOW SHEET)

En este diagrama se actualizaron los reactores V-931 Y V-941, las modificaciones
fueron las siguientes:
En el reactor V-931 se hace tetranyl, la función principal de éste producto es que se
utiliza como base para hacer suavizantes de telas, en el reactor V-941 se prepara
el éster de amonio lo cual es una base utilizado como materia prima para hacer el
tetranyl, dicho producto se obtiene cuando el éster de amonio reacciona con el
sulfato de dimetilo.
Los servicios auxiliares que se alimenta al V-931 son: Nitrógeno de baja presión,
agua de enfriamiento, vapor de alta y baja presión y agua tratada.
 Los cambios efectuados a éste reactor fueron de la siguiente manera:
El vapor de alta presión viene directamente de la caldera pero como se había
mencionado también se alimenta vapor de baja al reactor, hallé en planta que para
enviar vapor de baja a los reactores existe una válvula de globo, una válvula
reguladora lo cual regula de 9 kg/cm^2 a 2 kg/cm^2 de presión, después de la
reguladora se encuentra una tubería que se va al T-983 con dos válvulas de globo
y una trampa de vapor, éste tanque recibe todos los condesados de vapor de la
planta de multipropósitos y de los tanques de almacenamiento, agregué también un
manómetro (indica a qué presión se encuentra) y una válvula de seguridad (para
proteger la tubería y el tanque 983).

 Una vez regulando la presión de vapor y dejarla como vapor de baja, se conecta
al reactor (en esa tubería se encuentra una válvula de bola y una HOV-9310, el
vapor se utiliza para hacerle mantenimiento al reactor y conseguir una limpieza
completa.

REGULACIÓN
DE VAPOR DE

ALTA PRESION
A BAJA

PRESIÓN.
VAPOR DE BAJA
PRESIÓN.
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 El servicio de aire comprimido viene del compresor, el compresor absorbe aire
a presión ambiental, el aire es introducido por el vacío generado dentro de la
cámara que conforman las paletas de grafito, la presión de salida del aire es a 6
kg/cm^2, luego para por una estación o filtro coalescente que consiste en
eliminar la humedad, grasa y otras partículas que se encuentran en el medio
ambiente esto para que el aire quede lo más puro posible, la tubería de éste
servicio es de acero al carbón.

 Agregue el tanque V-932 que es lubricante para la bomba G-931, éste equipo
tiene entrada y salida de agua de enfriamiento y entrada de nitrógeno para hacer
sello y que no se derrame el producto. Tiene el manómetro para checarque la
presión no baje y mantener siempre lleno el tanque ya que de lo contrario se
dañaria la bomba. Tambien se agregó el otro tanque a la bomba G-941, tiene la
misma funcion que la descripcion anteriormente mencionada.

TANQUE V-932 TANQUE DE
LA BOMBA

G-941
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 Actualicé dos lineas, estan conectadas en la tuberia de vapor del segundo nivel
de la planta, una linea es del reactor V-931 y la otra del V-941. El vapor por estar
a alta tempreratura se va condensando y retorna a la tuberia de condesados de
vapor que se encuentra en el primer nivel de la planta, finalmente se deposita en
el tanque de condesados.

 Agregué un eyector que es omo el efecto venturi en la tuberia de nitrógeno, en
donde tiene una placa con un orificio pequeño dentro del eyector lo cual hace
que la presión disminuya y por consecuente aumente la velocidad,  el nitrógeno
que se alimenta al reactor V-941 es para hacer atmosfera inerte y evitar que
genere oxígeno en el producto ya que lo podría oxidar y salir como fuera de
expecificación.

 El tanque de sulfato de dimetilo que se encuentra en el último nivel de la planta
de multipropósitos, actualicé una tubería de nitrógeno, éste se utiliza para hacer
barrido y limpiar la tubería cuando se termine de descargar,  ya que es muy
peligroso que quede sustancias en las tuberías debido a que es una sustancia
corrosiva y si entra en contacto con la piel tendría daños severos, aparte de que
es un material cancerígeno.
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IV.1.11.1 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (M2-2 Y M3, SERVICIOS AUXILIARES) NO
ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.1.11.2 DIAGRAMA DE TUBERIAS E INSTRUMENTOS (M2-2 Y M3, SERVICIOS AUXILIARES)
ACTUALIZADO

Esto es Información confidencial, es propiedad de Quimi-kao, se usa sólo para fines del proyecto.
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IV.2.- ACTIVIDADES SOCIALES REALIZADAS EN LA EMPRESA

Asistí a la entrega de dulces por motivo del día del niño a la escuela
primaria “Emiliano zapata” ubicado en la comunidad de el Salto, la
colecta son hechas por los empleados y promovidas por ellos mismos.
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CAPITULO V:

V.1.- CONCLUSIONES

Con base al proyecto realizado, se concluye que se cumplió parcialmente
con el objetivo del proyecto, el alcance obtenido fue de 11 diagramas
actualizados, de los 21 programados siendo estos prioridad uno, Las líneas
de producción que se actualizaron fueron del área de Hidrogenación,
Nitrilos y Multipropósitos.
Los diagramas que ocupó más tiempo actualizar fueron los servicios
auxiliares de las siguientes líneas de producción: Multipropósitos 1,
Multipropósitos 2 y Multipropósitos 3, esto es debido a la variedad de servicios
que se utilizan en éstas plantas, los cuales son: agua de enfriamiento (CW),
agua helada (CHW), agua caliente (HW), agua tratada (TW), vapor de baja
presión (SL), vapor de alta presión (SH), nitrógeno de baja presión (NL),
nitrógeno de alta presión (NH), aire comprimido (AI), y aceite caliente (HO).
Fue muy poco el tiempo para terminar de actualizar todos los diagramas,
pero los pocos que se actualizaron fueron revisados y aprobados de manera
que será utilizado para una mejor planeación en el mantenimiento de las
diferentes plantas o cualquier actividad que se presente. Por lo consecuente
no se alcanzó a revisar los diagramas que era de prioridad 2 es decir, del
año 2016 a la fecha, aparte de que las modificaciones eran menores
comparándolas con las antiguas, ya que por auditorias e inspecciones a los
equipos sujetos a presión que frecuentemente visitan a la empresa dichos
DTI’S tienen que estar disponibles para su uso. Es muy importante hacer bien
los levantamientos en campo ya que existen muchas tuberías encimadas
que se pierden al cambiar de nivel y para variar algunas tuberías no tienen
el mismo diámetro lo cual depende del tipo de servicio de alimentación.
Cuentan con una variedad de conexiones a equipos, en particular, los
reactores, ya que en estos se elaboran varios productos dependiendo de
las necesidades y expectativas de los clientes. No obstante; plasmarlos en el
Autocad es otra parte que no se debe omitir, ya que durante los
levantamientos que se hace se debe de dibujar de manera clara para que
al estar en el programa sea lo más entendible posible, ya que a veces existen
muchas modificaciones y cabe la posibilidad de confundir una línea con
otra, por eso es muy importante que se señale el nivel en el que se encuentra
y dibujar todas las tuberías y accesorios existentes.
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V.2.- RECOMENDACIONES

La residencia profesional, particularmente en Quimi-kao, requiere de
practicantes que tengan conceptos claros en asignaturas como mecánica
de fluidos, separación de procesos, transferencia de calor, también es
necesario contar con experiencia en manejo de software básico, en éste
caso, el Autocad para la elaboración de los diagramas, por otro lado, si no
se tiene conocimiento del manejo del software la empresa puede apoyar
para tener crecimiento en Autocad.
Tener iniciativa en las actividades que se van a realizar, siempre con actitud
y estar abiertos a las diferentes enseñanzas, conceptos y situaciones que se
presenten durante la estadía en la empresa.
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V.3.- EXPERIENCIA PERSONAL PROFESIONAL ADQUIRIDA

Mi experiencia fue muy provechosa y llena de aprendizajes, ya que los
conocimientos adquiridos durante el tiempo de estudio en algunas
ocasiones, son sólo la base o herramienta necesaria para lograr una toma
de decisión y tener buenos resultados, no obstante; es importante reconocer
las acciones incorrectas que se llevan a cabo sin un previo análisis pero
gracias a ello, aprender a mejorar y conocer lo que no se debe hacer.
El apoyar al personal en sus distintas actividades dentro del área de
ingeniería transfiere un beneficio importante, ya que se generó una
agilización de los procesos que se llevan a cabo, al involucrarme aprendí a
llevar a cabo algunos trabajos que ellos realizan y trabajando en equipo es
una de las prioridades más importantes para sacar adelante el trabajo que
se tenía en ese tiempo.
Tanto para ellos fue bueno tener en ese momento a otra persona
ayudándoles como lo fue para mí, ya que aprendí muchas funciones y
actividades que se llevan a cabo dentro de una institución, lo que es muy
importante ya que estamos a un paso de empezar una vida laboral, todas
estas experiencias y aprendizajes serán de gran utilidad para próximos
empleos.
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V.4.- COMPETENCIAS DESARROLLADAS Y/O APLICADAS

Durante mi estadía en la empresa Quimi-kao llevé a cabo muchas
actividades en las que sin duda me fue muy provechoso, a continuación
presento las competencias desarrolladas:

Análisis de problemas, durante los levantamientos realizados en planta,
identificar condiciones inseguras en los equipos o en las válvulas de control.
Análisis numérico, realizar cálculos de los espesores de equipos nuevos, en
este caso fue de un tanque separador de amoniaco, realización de prueba
hidrostática y confirmar que el equipo es funcional para fines de operación.
Toma de decisiones, calcular los tiempos y clasificar los diagramas que son
prioritarios, para trabajar de manera correcta y segura en los
levantamientos.
Compromiso, cumplir con los tiempos de entrega de reportes de los
diagramas, siempre y cuando ya se encuentren valorados y revisados por
un asesor para que pueda ser utilizado en próximas actividades.
Trabajo en equipo, apoyar en las pruebas de equipos instalados en planta,
monitoreando que el vapor y agua circulen de manera correcta, así como
también revisar que las válvulas de control estén abiertas o cerradas.
Ayudar a pasar material de un reactor a los tanques de almacenamiento,
revisando que las bombas trabajen bien, de igual manera cotejar que las
válvulas de control que se mandan a abrir sean las correctas.
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ANEXOS
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ANEXOS

VÁLVULAS DE CONTROL

VÁLVULA DE CONTROL DE FLUJO (FV) VÁLVULA DE SEGURIDAD (PSV)

VÁLVULA DE CONTROL DE PRESION (PV) VÁLVULA DE ABRIR O CERRAR (HOV)
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VÁLVULAS MANUALES

VÁLVULA DE BOLA VÁLVULA CHECK ANTIRETORNO

VÁLVULA DE CHECK

TIPO GLOBO

VÁLVULA DE MARIPOSA
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INDICADORES

INDICADOR DE TEMPERATURA (TIC) LOCAL DE TEMPERATURA (TG)

INDICADOR DE NIVEL (LI) INDICADOR DE FLUJO (FI)
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OTROS

BOMBA DE CARGA DE DIAFRAGMA

MEZCLADOR PRINCIPAL DEL REACTOR
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FILTRO COALESCENTE PARA ELIMINAR HUMEDAD

BOMBAS DE GIRO VERTICAL
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EVAPORADOR PARA CALENTAR EL NITRÓGENO
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VÁLVULA DE COLUMPIO VÁLVULA DE AGUJA

TRAMPA DE VAPOR TRAMPA DE CUBETA INVERTIDA
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