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RESUMEN

El presente tiene por objeto demostrar los logros que se obtuvieron en las áreas de

operación, seguridad y mantenimiento en la planta "TERMINAL DE AMONÍACO",

permitiendo que en cada caso se lo realize con alta eficiencia y profesionalidad

durante el tiempo que funcionó la misma.

Como el manejo del Amoníaco era peligroso; luego de definir los diversos problemas

en las áreas indicadas, se establecieron programas de capacitación, preparación

teórica- práctica en el manejo de los equipos y establecimiento de reglamentos para

el personal y la planta.

Con la experiencia adquirida e información técnica adicional los programas

cumplieron a cabalidad su función.

Fué altamente satisfactorio que no se reportaron daños en las máquinarias y equipos, y

tampoco hubo condiciones de riesgo extremo para el personal que operaba la planta y

para las áreas circundantes a la fábrica por contaminación ambiental.
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CAPITULO I

GENERALIDADES:

1.1. HfSTORIA DE LA EMPRESA

FERTILIZANTES ECUATORIANOS S.A. (FERTISA), fué la primera

fábrica en el Ecuador que inicíó la efaboración de fertilizantes químicos,

montando en el año 1.964 una Planta de granulación tipo T.v.A.

(TENNESSEE VALlEY AUTHORITY).

Originalmente, éste Complejo se construyó con Bodegas para la

materia prima, Ensacadora semiautomática, Generador de vapor,

Bodega de productos terminados (fertilizantes), complementándose

con un mueiie para la recepción de buques que traen materias primas

importadas y un transportador de bandas.

El proceso de fabricación inicialmente consistía en dosificar materias

primas sólidas de acuerdo a la formulación, luego la granulación,

secado, selección del tamaño del producto, ensacado y finalmente la

entrega al público; ésta primera etapa funcionó hasta el año 1.967.

La segunda etapa comenzó a funcionar teniendo como característica

principal el desarrollo del Complejo Minero, constituído por la
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explotación de las minas de Azufre de TIXAN (Provincia del

Chimborazo) y la instalación de la planta para producir Acido Sulfúrico

en Guayaquil. Consecuentemente se instalaron dos plantas

adicionales: Superfosfato Simple y Acido Fosfórico.

Luego la Empresa empieza a utilizar Amoníaco en la fabricación de

fertilizantes completos, para eso ínstaló una planta de ticuefacción con

un tanque de almacenamiento.

1.2. PLANTAS QUE COMPONEN EL COMPLEJO

El Complejo esta compuesto de las siguientes Plantas:

a) PLANTA T.v.A.

Capacidad: 150.000 T.M. al año de fertilizantes completos (N-P-K)

Sistema: TENNESSEE VALLEY AUTHORITY (DRUM GRANULATOR)

Materia prima para elaboración de las fórmulas completas:

Potasa, D.A.P., Sulfato de Amonio y Amoniaco ( Importados ).

Superfosfato simple, Ácido Sulfúrico y Ácido Fosforico ( Producidos

por FERTISA ).

De acuerdo a las necesidades del suelo y a los requerimientos de los

agricultores se producen diversas fórmulas:
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b) PLANTA DE ÁCIDO SULFURICO

Método: De contacto

Capacidad: 30.000 T.M. por año de Ácido Sulfúrico 100%.

Utiliza como materia prima el Azufre, producido en Tixan. Esta

produccion sirve para la elaboración de fosfatos y venta directa al

público

c) PLANTA ÁCIDO FOSFORICO

Capacidad: 7.500 T.M. de P 2 O 5 por año.

Método: Húmedo

Materia prima: Ácido Sulfúrico diluido y Roca Fosfórica.

d) PLANTA SUPERFOSFATO SIMPLE:

Capacidad: 34.500 T.M. por año

Método: Cono Mezclador, diseño T.V.A

e)TERMINAL DE AMONIACO

Capacidad de almacenamiento: 12.000 T.C.

Método: De licuefacción contínua que opera en conjunción con un

tanque de almacenamiento construído especialmente para bajas

temperaturas.

El Amoníaco es fuente de Nitrógeno para producir formulaciones

completas, también se lo utiliza como refrigerante y tiene un

subproducto el agua amoniacal.
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Adicionalmente para dar servicios al complejo, se construyeron los

siguientes componentes:

a) MUELLE

Capacidad: 240.000 TM. al año.

Calado: Puede recibir buques de hasta 30 pies de calado y 580

pies de eslora.

b) BODEGA DE MATERIA PRIMA

Capacidad: 20.000 TM.

Son abastecidas desde el muelle por dos gruas tipo "Clamp Shell"

utilizando una tolva y con un sistema de transportadores de banda,

longitudinales paralelos y transversales.

e) BODEGAS DE PRODUCTOS TERMINADOS

Capacidad: 1"000.000 de sacos

d) MINAS DE AZUFRE (TIXAN):

Capacidad: 5.000 TM. por año

e) LABORATORIO:

El moderno equipo de Laboratorio sirve para Control de Calidad

de los fertilizantes y análisis de suelos. Se analiza la producción

en todos sus aspectos o sea determinaciones de N:"P-K, elementos

menores y granulométricos. Ver Lámina No. 1 y Grafico No. 1
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1.3. CAPITALlZACION DE LA EMPRESA:

FERILlZANTES ECUATORIANOS S.A. ( FERTISA) fué fundada

como como Compañía Anónima en Junio de 1964 con un

capital de s/. 10'000.000.00.

La Compañía fué incrementando su capital llegando en Octubre de

1971 a s/. 45'000.000.00, transformandose en Empresa de economía

Mixta, con la participación accionaria del Banco Nacional de

Fomento, Comisión de Valores - Corporación Financiera Nacional y

Ministerio de Agricultura y Ganadería, que aportaron un capital de

s/.45'000.000,00 completándose un total de s/.90'000.000.00

Este capital fué captado en su 50% de las acciones por el sector

privado., y la componian las siguientes empresas: Juan H. Kruger

S.A.C. ,Adela Investment Company, Chemoleum International,

Compañia Azucarera Valdez y Sociedad Agrícola Industrial San Carlos

S.A.

El otro 50% del sector público lo formaban la Comisión de Valores -

Corporación Financiera Nacional, Banco Nacional de Fomento y el

Ministerio de Agricultura y Ganadería. ( a través de sus programas y

consorcios de centros agrícolas ).
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En Octubre de 1976 la empresa incrementa proporcionalmente su

capital en sI. 41'899.000,00, llegando su capital accionario a

totalizar sl.131 '489.000,00.

Finalmente luego de varias negociaciones ( compras, ventas y

traspasos de acciones ) para el año 1980 queda constituida la

empresa de la manera siguiente: Banco Nacional de Fomento,

Corporación Financiera Nacional, Ministerio de Agricuitura y

Ganadería, Compañia Azucarera Valdez y Sociedad Agrícola e

Industrial San Carlos S.A.

Finalmente en ei año 1993 pasó a ser una Empresa totalmente

privada.

Desde su fundación los fertilizantes elaborados y comercializados

por esta empresa llevan el logotipo de "ABOGRAN", la misma

que es ampliamente conocida.

1.4. ORGANIZACION DE LA EMPRESA

Originalmente Ia Empresa estaba manejada aproximadamente por 100

personas entre personal administativo, técnico, de planta y de

servicios.



Esta cantidad fué incrementándose a medida que el complejo crecía,

es así que se empezó a ejecutar la segunda etapa de crecimiento y

expansión de donde su número ilegó a un máximo de personal estable

de 200, distribuidos según el siguiente organigrama. Ver Grafico No. 2
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CAPITULO"

DESCRIPCION DE LA PLANTA DE AMONIACO .

Esta planta fué instalada con el objeto de mantener el Arnoníaco

almacenado como materia prima para la producción de fertilizantes

completos. Cuenta con tres partes principales:

2.1 - TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AMONIACO

Este tanque es de tipo vertical cilindrico, con capacidad de

almacenamiento de 12.000 T.C. de 110 pies de diámetro por 60 pies 6

pulgadas de altura.

Para su operación se necesitan los siguientes instrumentos:

- Transmisores de presión que envían la señal de arranque y paro de

los compresores de Amoníaco

- Manómetro vertical para lectura directa de la presión del tanque.

- Indicadores del nivel del líquido en el tanque e interruptores para

el paro de las bombas por alto nivel.

- Controles de temperatura para los niveles bajo, medio bajo, medio

alto y alto. Ver fotos No. 1 y No. 2.



FOTO. No.1 VISTA PARCIAL TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y

QUEMADOR O CHIMENEA DE AMONIACO

FOTO No.2 TANQUE ALMACENAMIENTO AMONIACO

INSTRUMENTOS DE CONTROL
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2.2. SISTEMA DE REFRIGERACION:

Esta sección consta de los siguientes equipos:

- Dos compresores de Amoní-aco recíprocos de dos etapas 11 Y:z x

8" & 7" x 7" (Booster Machine & Hight Pressure Compressor)

Ver disposición Duplex y vistas seccionales en gráficos Nos. 3 y 4.

- Dos condensadores de Amoníaco, tipo de tubos enfriados por

aire.

- Un enfriador de gas y líquido o Interenfriador, tipo vertical cilín-

drico.

- Dos tanques separadores de líquido, tipo vertical cilíndrico.

- Un purgador de incondensables, tipo de serpentin, de operación

manual.

- Dos tanques separadores de líquido tipo cilíndrico vertical.

- Cuatro separadores de aceite tipo cilíndrico vertical.

- Un tanque receptor de Amoníaco tipo cilíndrico horizontal,

- Una chimenea tipo de quemador a gas l.P., para quemar

Amoníaco, complemento del sistema de seguridad.

2.3.- SISTEMA DE TRANSFERENCiA:

La lista de los equipos en esta zona son:
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- Un calentador de Amoníaco, tipo SHELL y tubos en "U"

- Dos bombas de transferencia y enfriamiento, tipo turbina vertical,

con barril de succión.

- Una bomba de carga, tipo turbina vertical, con barril de succión.

- Una bomba de condensado tipo centrífugo horizontal.

- Un tanque de pesaje, tipo cilíndrico vertical, capacidad 40 ton;

descansando sobre una balanza electrónica.

- Una bomba de carga desde el tanque de pesaje a la envasadora, tipo

centrífugo horizontal.

Adicionalmente el sistema tiene:

- Una línea de carga y descarga de Amoníaco de 10" diámetro

- Una línea de enfriamiento de 2" diámetro.

Para la operación general de la planta, se cuenta con los siguientes

equipos:

- Dos compresores de aire para instrumentos, tipo recíproco de dos

etapas.

- Una unidad secadora de aire o Deshidratador, tipo disecante químico

- Un generador de emergencia de 12 kilowatios.



OPERACION DE LA PLANTA DE AMONIACO

La función de este tanque es almacenar el Amoníaco a una

temperatura de _330 F.

Aquí están localizados todos ios instrumentos de controi que permiten

hacer funcionar el equipo de refrigeración y el sistema de transferencia

y/o carga de Amoníaco.

Tiene los dispositivos mencionados en el capítulo anterior Que

funcionan de acuerdo a la siguiente tabla de escala de presiones:

CAPITULO 11I

3.1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO:

Releva la escotilla de 24"

Releva la válvula de seguridad

Suena la alarma de alta presión

Cierra la válvula de entrada de Amoníaco

Abre la válvula de venteo a la chimenea

21

Pulgadas de H20

19

17

16

15

14
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Rango de trabajo segundo compresor

Rango de trabajo primer compresor

Suena alarma de baja presión

Abre válvula de vacío del tanque

Ver fotos No. 3 y No. 4.

7 - 12

2-7

1.75

1.5

3.2.- SISTEMA DE REFRIGERACION

Este sistema opera para mantener la presión adecuada en el tanque

de almacenamiento, pues por efecto del calor ambiental, este sufre

calentamiento que afecta el comportamiento del gas haciendo que la

presión suba en el interior.

Los compresores de Amoníaco, constan de dos etapas, la primera o

compresor relevador de presión y la segunda o compresor de alta

presión, que funcionan al recibir la señal de los instrumentos de control

en el tanque de almacenamiento, de acuerdo a la secuencia indicada

en la tabla. Ver gráfico No, 5.

El método de licuefacción contínua comprende un circuíto cerrado de

refrigeración. El gas de Amoníaco ingresa a los separadores de

líquido (X-1 o X-2 ) según la selección del equipo a trabajar, éste es



FOTO No.3 VISTA PARCIAL TANQUE ALMACENAMIENTO

INSTRUMENTOS DE SEGURIDAD



FOTO No.4 VISTA PARCtAL TANQUE ALMACENAMIENTO AMONIACO

CONTROL DE NIVEL & MANHOLE
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enfriado por un sistema de rociador que se energiza con la señal del

instrumento del control de la temperatura de descarga de la primera

etapa.

El gas caliente pasa a los separadores de aceite ( X-3 o X-4 ),

descargándose en el tanque de expansión e interenfriador ( E-1). En

este tanque el vapor calentado se mezcla con Amoníaco líquido que

viene del tanque receptor ( T-2 ), disminuyendo así su

sobrecalentamiento.

Este Amoníaco líquido pasa de regreso al tanque de almacenamiento

por medio de la válvula controladora de nivel (L.C.V -4 ).

Los vapores no condensados del Interenfriador pasa a la segunda

etapa del compresor, saliendo este gas de descarga a los separadores

de aceite (X-5 o X-6).

Este gas recalentado de la segunda etapa pasa por los condensadores

( E-2 & E-3 ), que trabajan en paralelo o individualmente, y sus

serpentines son enfriados directamente por el aire impulsado de los

ventiladores. Ver foto No. 5.



FOTO NO.5 SISTEMA REFRIGERACION DE AMONIACO

CONDENSADORES - INTERENFRIADOR - TANQUE RECEPTOR

FOTO NO.6 SISTEMA REFRIGERACION DE AMONIACO

TANQUE RECEPTOR - PURGADOR DE INERTES

I{
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Este Amoníaco fluye al tanque receptor ( T-2 ) de donde pasa por

diferencia de presión al Interenfriador.

Así se completa el ciclo de refrigeración que es igual funcionando uno

u otro compresor o ambos a la vez, lo que conserva la presión en el

tanque de almacenamiento, dentro de los márgenes de seguridad

establecidos.

Este sistema cuenta además, con el purgador de inertes ( X-7 ) que es

operado manualmente cuando existen incondensables en el sistema,

ya que ellos hacen que los compresores de Amoníaco trabajen en

forma anormal (altas presiones y temperaturas ).Ver fotos Nos. 6 Y 7.

3.3 SISTEMA DE TRANSFERENCIA

El sistema de transferencia está diseñado para cumplir las siguientes

funciones:

a) Transferir Amoníaco desde el tanque de almacenamiento al tanque

al tanque de pesaje.

b) Transferir Amoníaco desde el tanque de pesaje a la envasadora y/o

línea de produccion de la planta TV.A.

c) Recibir Amoníaco desde los tanqueros.



--

--- -- ~--

FOTO No.7 SISTEMA REFRIGERACiÓN DE AMONIACO

INTERENFRIADOR
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d) Cargar Amoníaco a los tanqueros.

Para realizar las dos últimas funciones, las bombas de transferencia

y/o enfriamiento deben ser arrancadas previamente, para permitir que

la línea de carga sea enfriada por la circulación de Amoníaco que

desciende por la línea de enfriamiento y sube por la línea de carga.

Ver foto No. 8.

De esta manera cuando la descarga comienza et impacto térmico que

ocurre en el sistema es mínimo. La línea de descarga lleva el líquido

hasta la parte superior del tanque de almacenamiento para asegurar el

enfriamiento y prevenir innecesaria agitación sobre el contenido del

mismo debido al desplazamiento del vapor del tanque por el líquido

que esta siendo descargado, la presión se incrernentará

considerablemente, aún cuándo los dos compresores de Amoníaco

esten funcionando.

En este caso la carga adicional será venteada automática mente hacia

la chimenea por la válvula controladora de presión ( P.C.V.-1.1 ) y

quemado.



FOTO NO.8 VISTA PARCIAL DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA



_._----
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La válvula controladora de presión ( P.C.V.-1.2) está colocada sobre la

línea de descarga detendrá automática mente el flujo de Amoníaco, si

la presión del tanque no puede ser controlada por la válvula de venteo.

Cuando la descarga está completada la línea deberá ser bloqueada en

forma normal y puesta en la condición de fuera de servicio,

permitiendo la despresurización a través de la válvula controladora de

presión ( P.C.V.-3) tan pronto empiece a calentarse.

Este sistema está equipado con:

a) Indicadores de presión y temperaturas en la línea del muelle para

controlar la condición del Amoníaco y

b) Drenages hacía el estero en el extremo dei muelle para

despresurizar y limpiar la línea y/o manguera en el comienzo y final de

la descarga.
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CAPITULO IV

PROBLEMAS EN LA PLANTA "TERMINAL DE AMONIACO"

La planta "TERMINAL DE AMONíACO"fué puesta en servicio en el año

1967, donde el personal técnico extranjero contratado por GRACE &

CIA, propíetarto de la misma realizarón el montaje y arranque del

sistema de refrigeración y tanque de almacenamiento.

Para Febrero 11 de 1969, se preparó la línea de transferencia y/o

enfriamiento; así como, la línea de carga, pués en esa fecha se recibió

el primer embarque de Amoníaco.

Por lo tanto, luego de las recomendaciones iniciales de operación de la

planta, se empezó a manejar el sistema con personal nacional,

afrontando diversos problemas de operación, seguridad para personal

y planta, así como, el mantenimiento de todos los equipos.

A continuación se hace una reseña de los problemas que surgieron

dentro del manejo de la planta.
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4.1.- FALLAS EN LA OPERACION:

El personal técnico que arrancó la planta, fué de GRACE & CIA. y

abarcarón la diferentes áreas, como el sistema de refrigeración,

sistema de transferencia o bombeo y manejo de la instrumentación.

Los técnicos permanecieron por un corto tiempo y se tuvo que preparar

personal calificado para el manejo y control. Por tanto, conforme

operaban los equipos se implementaron dieferentes correctivos, y es

así que se procedió a confeccionar un "Procedimiento Standard de

Operación" para todas las áreas especificadas.

Las fallas más comunes que impactaron el proceso de los fertilizantes

y en la parte económica, fueron en el sistema de transferencia o

bombeo de Amoníaco, así:

a) Demora excesiva en la operación de las bombas para transferir

amoníaco al tanque de pesaje.

b) Excesiva pérdida de Amoníaco en la purga y venteo de la línea a la

bomba y barril de succión

e) Excesiva consumo de vapor, por improvisaciones en el manejo del

mismo al calentador de Amoníaco.

d) Paros imprevistos de las bombas por alta y baja presión y por

falta de un suministro adecuado de vapor.
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Adicionalmente se incluyen otras causales:

- Paros de los compresores de Amoníaco.

- Fallas en los instrumentos neumáticos.

- Fallas en el sistema eléctrico.

- Escape de Amoníaco en las líneas, equipos y válvulas de relevo.

4.2.- SISTEMA DE SEGURiDAD

Al arrancar la planta, no se contaba con un sistema y reglamento

específico de seguridad y al haber las fallas de operación ya señalados

se optó por los siguiente:

a) Capacitar al personal de operación y de mantenimiento, para

que tenga concientización de lo que estaba manejando.

b) Que hicieran el uso adecuado de los equipos de seguridad y

conocer que había que realizar en casos de emergencia, y

e) Que operen adecuadamente el equipo clave para la seguridad de la

planta; es decir, el quemador de Amoníaco o chimenea .

.3.- SISTEMA DE MANTENIMIENTO

Esta planta funciona durante las 24 horas del día, todo el año, por

tanto fué necesario acometer de inmediato la realización de un
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proqsarna de man!en+miento. Es así, que durante la operación de los

mismos se fueron detectando diferentes problemas, que en muchos

casos estaba ligado al mantenimiento.

Para nevar a cabo fa operación, control y realizaeión de ros programas

de-mantenimiento, se preparó personal en forma teórica-práctica para

cumplir estas funciones.

Al personal de operadores se lo preparó para que reaHcen las

siguientes funciones:

a) Control de operación del sistema de refrigeración.

b) Operación del sistema de bombeo de Amoniaco en-genera l.

e) f;:nvasado y despacho del Amonfacc como refriqerante para los

cilindros de dtfefemes capacidades )' et agua amoniacal.

d) Realizar la lubricación diaria de los equipos en funcionamiento.

e) Cooperar en el mantenimiento de la planta.

B personal de manten~miento cumple las s~u¡entes funciones:

a) Venñca ffi funeionamtenlo normal de tos equipos.

b) Comprueba el funcionamiento de los instrumentos de control.

e) Rea~~zalos cambios de-aceite- Y engrasado en tos equipos y

motores eléctricos en general.
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Completando lo anterior se contaba con la tabla de niveles del tanque

con la que se controla la cantidad de Amoníaco consumida desde el

tanque de almacenamiento al tanque de pesaje yío la planta T.V.A.

Ver tabla No 1.

d) Sirve de apoyo para la realización de las reparaciones de los

equipos.

e) Realiza todo lo señalado en los diversos programas de

mantenimiento .

f) Realiza reajustes y recambios de repuestos en los equipos cuando

lo requieran.

luego del análisis de las funciones de los operadores de planta y

personal de mantenimiento era imprescindible con la ayuda de los

manuales, folletos y catálogos y la experiencia obtenida, elaborar un

programa o sistema de mantenimiento.

Para llevar a cabo las funciones indicadas, el operador contaba con las

Hojas de Registro Nos .1, 2 Y 3, para el control- y operación de los

equipos en la planta. Ver gráficos Nos. 6, 7 Y 8 .
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CAPITULO V

IMPLANTACION DE LOS SISTEMAS DE OPERAGION

5.1. TANQUE DE ALMACENAMIENTO:

De acuerdo a la tabla indicada en Capítulo m, numeral 3.1., los

instrumentos instalados envian la señal para el arranque y paro de

los compresores de Amoníaco, de acuerdo a la presión interior del

tanque. La operación se realiza mediante las señales que emiten los

instrumentos transmisores de presión P.T-11. & P.T.1-2, que pueden

ser invertidos en su secuencia de trabajo.

En el panel de control general tenemos el instrumento controlador

de presión P.I.C-1, que recibe la señal desde el tanque y hace funcio-

nar las válvulas P.C.V-1.1 & P.C.V-1.2 , que mantiene la seguridad

impidiendo el ingreso de Amoníaco y ventean los vapores ala

chimenea.

En caso de existir un incremento deJa presión durante la operación de

descarga de buques o paro de los equipos por no haber energía eléc-

trica sonorá la alarma y relevarán las válvulas de seguridad al ilegar a

las presiones indicadas en la tabla.
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Al terminar la operación de descarga o regreso de la energía eléctri-

ca , la válvula P.C.V-1.1 que controla el venteo a la chimenea se ce-

rrará, luego para el compresor C-2 al bajar la presión a 7" de H20 y

si ésta continúa bajando se tienen las siguientes protecciones:

a) Paro del compresor C-1 al llegar a 2" H20

b) Al llegar a 1.75" H20 suena la alarma por baja presión

c) Al llegar a 1.5" H20 actuará la válvula de vacío.

Durante la operación de carga a los tanqueros, la presión baja conti-

nuamente; por tanto, se recircula Amoníaco a travéz del calentador

(E-4) , para controlar la presión en el tanque, evitando así que actúe la

válvula de protección contra vacio.

El tanque de almacenamiento esta equipado con dos indicadores de ni-

vel e interruptor (L.I - 1/L.S.-1 & L.1.-2/L.S.-2 ) por medio de las cuales

cerrará la válvula PCV-1.2, evitando que haya derrame de Amoníaco

del tanque. En caso de que esto sucediera, el tanque cuenta con una

válvula de derrame automática (R.V.-1 O).

5.2.SISTEMA DE REFRIGERACION

El sistema de refrigeración de la planta lo constituyen los compresores

de Amoníaco C.-1 & C.-2 y el resto de los equipos indicados anterior-
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mente, que funcionan cuando reciben la señal desde el tanque de al-

macenamiento.

Los vapores extraídos del tanque pasan a los cornpresores C-1 y C-2.

Si el instrumento está en posición automática y la presión aumenta,

uno de los compresores arrancará en 12" H20 Y el otro en T' H20 Y

por el contrario en caso de bajar la presión, uno para en 7" H20 Y el

otro en 2" H20. Por medio del selector de 2 posiciones se puede alte-

rar la secuencia de operación, de tal manera que un compresor traba-

jará en el rango de alta presión y el otro en el de baja.

De esta manera los compresores arrancan y paran automática mente

de acuerdo a la presión interior del tanque y por medio del selector evi-

taremosque un compresor trabaje más que el otro. También pueden

funcionar en forma manual, dejando el selector en posición n

neutral.

Las líneas de succión de los dos compresores están equipados con los

tanques separadores de líquido (X-1 & X-2). Estos tienen interrupto-

res de nivel ( L.S-5 & L.S-6 ) que hacen actuar las alarmas ( L.A.H.-5 &

L.A. H-6 ) en caso de nivel alto en estos tanques y adicional mente pro-

vocan el paro del compresor afectado.
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Siguiendo la secuencia del flujo, los gases entran a la pnmera eta-

pa de compresión y son comprimidos de 1 Kg/cm2 a aproximadamente

3.2 Kg / cm2, Luego son descargados ai tanque de expansión e inter-

enfriador de Amoníaco ( E-1 ).

En ese tanque el vapor sobrecalentado de la primera etapa de com-

presión se mezcla con el Amoníaco líquido del tanque receptor (T-2),

disminuyendo su sobrecalentamiento.

Este cambio proporciona vapor frío para la siguiente compresión y re-

duce la temperatura del Amoníaco líquido que regresa al tanque de al-

macenamiento;cuyo flujo es regulado por el controlador de nivel (L.C-4)

que actúa sobre la válvula (L.C.V-4) en la línea de salida del líquido

manteniendo ef nivel adecuado de trabajo. Ver foto No. 9

Ellnterenfriador tiene los interruptores de nivel (L.S.-4.1 & L.S-4.2) que

hacen funcionar las alarmas por alto y bajo nivel (L.A.H - 4 & L.A.L- 4)

en el panel de alarma y así mismo en el caso de nivel alto el interruptor

(L.S-11) parará el compresor.



FOTO NO.9 SISTEMA REFRIGERACION AMONIACO

INTERENFRIADOR y VALVULA LCV-4
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12.0 Kg I cm2, descargándose a los condensadores de Amoníaco.

Los vapores que salen del interenfriador, pasarán a la segunda etapa

de compresión y son comprimidos de 3.0 Kg I cm2 a aproximadamente

Los condensadores de Amoníaco (E-2 & E-3) actúan en paralelo o indi-

vidualmente y el gas caliente que pasa por su serpentín son enfriados

directamente por el aire expulsado por los ventiiadores. Estos equipos

tienen para su protección un interruptor vibratorio que hace sonar la

alarma en el panel y paran el motor afectado.

Este Amoníaco condensado fluye al tanque receptor (T-2), pasando

de el tanque de expansión e interenfriador (E-1). El nivel en el tanque

receptor es mantenido por el controlador de nivel (L.C.-3), que opera

la válvula ( L.C.V.-3) en la línea de salida del tíquido.

Los compresores de Amoníaco ( C-1 & C-2 ) están equipados con

Como protección tiene los interruptores de nivel ( L.S.-3.1 & L.S.-3.2 )

que hacen funcionar las alarmas de nivel alto y bajo ( LAH-3 & LAL-3).

diversos dispositivos que proporcionan operación fácil y segura de

los mismos.

Los in~~fr~~l~r~~ g~ w~~iQn P.S.-7.1, P.S.-7.2, P.S.-8.1 y P.S.-8.2,
, '". . :



37

instalados en la primera y segunda etapa del sistema de aceite de lu-

bricación operan las alarmas de baja presión P.A.L-7.1, P.A.L-7.2,

P.A.L-8.1 Y P.A.L-8.2 parando el compresor afectado.

Del mismo modo, los interruptores de temperatura T.S.-1 ,TS-2,TS.-3

y T.S.-4 en la descarga de la primera y segunda etapa paran los com-

presores y energizan las alarmas por alta temperatura TH.-1, TH.-2,

TH.-3 Y TH.-4. Adicionalmente los interruptores P.S.-1 O y P.S.-11,en

la descarga de la primera y segunda etapa, energizan las alarmas

P.H ..-10 y P.H.-11 en cualquier etapa de compresión

5.3. SISTEMA DE TRANSFERENCIA

La operación de este sistema, implica la realización de varias

funciones que serán indicadas en los numerales siguientes, de acuerdo

a lo que se señaló en el capítulo 11I, numeral 3.3

5.4. ARRANQUE Y PARO DE LAS BOMBAS DE TRANSFERENCIA Y

ENFRIAMIENTO

El sistema implementado cumple tres propósitos; recirculación del

Amoníaco que sale y entra al tanque de almacenamiento,
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recirculación del Amoníaco a la línea de enfriamiento y carga en el

muelle y la transferencia de éste Amoníaco al tanque de pesaje para

su traspaso a la planta. En cada uno de los propósitos señalados se

debe realizar el arranque y paro de las bombas según la secuencia

siguiente.

a) Cierre las válvulas de bloqueo obre la línea de transferencia al

tanque de pesaje ( T-3 ) Y sobre la línea de enfriamiento al muelle.

b) Asegúrese de que la válvula P.CV-2 esté en condiciones de trabajo,

desbloquee y fije el instrumento de control p.U;.-2 a 240 psig.

c) Asegúrese que la válvula de bloqueo o by-pass sobre la línea de

descarga al tanque de almacenamiento este abierta.

d)Chequee la succión de la bomba antes de ser arrancada, asegúrese

que todas las válvulas esten completamente abiertas.

e) Abra la válvula de sangrado hacia el interior de la bomba, para

asegurar que la columna este completamente llena de líquido.

f) Abra la válvula de sangrar hacia el sello.

g) Abra la descarga de la bomba.

h) Purge la bomba, abriendo la válvula de venteo. Cuando esté

llena de líquido, ciérrela.

i) arranque la bomba. Sino levanta la presión, púrgela nuevamente

hasta que levante la presión de trabajo.

j) Cuando la presión de descarga este en el rango establecido, cierre la
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válvula de bloqueo o by-pass antes de P.C-2, para que trabaje el siste-

ma automáticamente.

k) En estas condiciones las bombas P-1 y/o P-2 están

recirculando Amoníaco desde y hacia el tanque de almacenamiento.

1) Para continuar la operación, deberá abrirse lentamente la válvula

de descarga al calentador de Amoníaco para su paso hacía el tanque

de pesaje o hacia la línea de enfriamiento, para introducirlo a la línea

de carga.

Luego de finalizar la operación indicada, pare la bomba de la siguiente

manera.

a) Pare el motor de la bomba. Cierre las válvulas de succión y descar-

ga.

b) Si la línea esta rista para ser despresurizada, el by-pass sobre la

válvula P.C.V-2, puede ser usado. De tal forma que la línea queda

vacía, pues el líquido se vaporiza y regresa al tanque.

5.5 ARRANQUE Y PARO DEL BOMBEO DE AMONIACO DESDE EL

TANQUE DE ALMACENAMIENTO AL TANQUE DE PESAJE.

La transferencia de Amoníaco al equipo indicado requiere de lo

siguiente intercambiador o calentador de Amoníaco (E-4), bomba y
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tanque de condensado ( P-4 & T-5 ) Y tanque de peso (T-3). Ver fotos

Nos. 10, 11, 12 Y 13.

Antes de proceder al bombeo se realizan las siguientes operaciones;

- Cierre la válvula de descarga de Amoníaco del tanque de pesaje.

- Abra la válvula de entrada de Amoníaco al tanque de pesaje

- Fije en la balanza electrónica del T-3 la cantidad a bombear.

- Abra la válvula de control del vapor hacía el calentador. Luego se

continúa así:

a) Una vez arrancadas las bombas de transferencia de acuerdo al nu-

meral 5.4, se procede a alimentar de vapor que viene del caldero

principal de la planta al calentador de Amoníaco.

b) Una vez obtenido el nivel en el tanque de condensado, se procede

a arrancar la bomba de condensado, abriendo las válvulas de entrada

y salida.

e) En éstas condiciones se gradua el instrumento de control de tem-

peratura ( T.I.C-1 ) a un rango de - 4 a + 10°C, para que active la

válvula controladora de flujo ( F.CV-4 ) y pase al tanque de pesaje

d) Luego se empieza a abrir la válvula manual para control del flujo de

Amoníaco que entra al calentador y poco a poco se queda en

condiciones de operar automáticamente hasta llenar el tanque de

pesaje en la cantidad señalada.



FOTO No. 1O VISTA PARCIAL DEL SISTEMA DE TRANSFERENCiA
CUARTO DE CONTROL Y SALA DE COMPRESORES

FOTO No.11 SISTEMA DE TRANSFERENCIA

TANQUE DE PESAJE



FOTO No.12 SISTEMA DE TRANSFERENCIA

SALIDA AMONIACO A SUCCION BOMBAS



FOTO NO.13 SISTEMA DE TRANSFERENCIA

CALENTADOR Y BOMBA DE CONDENSADO AMONIACO
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e) Si no se arranca la bomba de condensado, no se abrirá la válvula

de descarga del calentador, con lo que evitará que se congele el

condensado dentro del mismo.

f) Cualquier exceso de capacidad de flujo será recirculado a través de

la válvula P.CV.-2 al tanque de almacenamiento.

g) Esta operación continúa hasta que se completa la cantidad de

Amoníaco deseada. El tanque de pesaje tiene los siguientes

accesorios de seguridad: interruptor que hace sonar la alarma por alto

nivel provocando el paro de la bomba e interruptor que hace parar

la bomba por alta y baja presión haciendo sonar la alarma.

Una vez terminado el bombeo de la cantidad de Amoníaco fijada

hacia el tanque de pesaje, se realiza lo siguiente:

a) Se cierra lentamente la válvula de control de ingreso de Amoníaco

al calentador.

b) Inmediatamente se cierra la válvula de control del ingreso del vapor

al calentador.

c) Luego se para la bomba de condensado una vez que se ha

retornado a la posición normal el control de temperatura.

d) Se procede a parar las bombas de transferencia P-1 o P-2 de

acuerdo al numeral 5.4.
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5.6 ARRANQUE Y PARO DEL BOMBEO DE AMONIACO DESDE EL

TANQUE DE PESAJE AL TANQUE DE LA ENVASADORA y PLANTA

T.V.A.

Para realizar la transferencia de Amoníaco desde el tanque de pesaje

al tanque de la envasadora y planta T.V.A, se sigue la secuencia de

opeción siguiente:

a) Abrir la válvula de descarga de Amoníaco hacia el tanque de las

áreas señaladas.

b) Se toma la lectura de la balanza electrónica en el tanque de pesaje.

e) Abrir lentamente la válvula de descarga del tanque de pesaje a

la succión de la bomba. Purgar la línea si fuera necesario.

d) Arrancar la bomba de transferencia ( P-5 ).

e) Una vez bombeada la cantidad fijada, se procede a tomar la lectura

en la báscula y se para la bomba de transferencia. También se

toma la lectura de la cantidad bombeada en tanque de la envasadora.

f) Finalmente se cierran las válvulas de descarga del tanque de

pesaje y de la bomba P-5.

5.7 TRANSFERENCIA DE AMONIACO A LA lÍNEA DE CARGA.

Antes de empezar a hacer esta operación se hacen los chequeos

siguientes: a) la válvula de descarga de la bomba de carga (P-3), este

cerrada, la válvula PCV-3 este en buenas condiciones de servicio y

fijada a 30 psig en el instrumento de control (PIC-3), c) la válvula
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conectada a la línea de carga y a la línea de enfriamiento al

muelle se mantenga abierta, y d) la válvula de bloqueo anual antes de

la válvula (PCV-1.2) este también cerrada. Luego proceda hacer lo

siguiente:

a) Arranque una de las bombas de transferencia P-1 o P-2 de acuerdo

al numeral 5.4, permitiendo que el Amoníaco circule hacia la parte

de atrás del tanque, por medio de la válvula P.C.V-2.

b) Abra el by-pass sobre la válvula PCV-1.2. muy lentamente y

permita que el cargamiento por la línea de circulación se despresurize

completamente.

e) Cuando la línea esté despresurizada de vapor de Amoníaco, abra la

válvula by-pass completamente.

d) El sonido de la válvula desde la línea de transferencia a la línea

de enfriamiento debe ser suave para permitir que el Amoníaco

comienze a expandirse dentro de la línea caliente.

e) Hacer esto muy lentamente, conforme la línea se enfrie y el

líquido se desplace adecuadamente. Utilice el control de temperatura

sobre la línea de descarga en el muelle (TH-6) como una referencia

para el chequeo del promedio de enfriamiento.

f) Incremente el flujo suavemente, mientras la línea se vaya enfriando.



FOTO No. 14 SISTEMA TRANSFERENCIA DE AMONIACO

LíNEA DESCARGA EN EL MUELLE

FOTO No.15 SISTEMA TRANSFERENCIA DE AMONfACO

LíNEA DESCARGA PARTE MEDIA



FOTO No.16 SISTEMA TRANSFERENCIA DE AMONIACO

lÍNEA DESCARGA SECCION ENVASADORA



FOTO No. 17 SISTEMA TRANSFERENCIA DE AMONtACO

LíNEA DESCARGA Y ENFRIAMIENTO
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g) Cuando la temperatura alcance - 18°C la línea estará parcialmente

enfriada. Permita que igual cantidad de tiempo se tome para que se

lleve a cabo el enfriamiento total.

h) Continúe abriendo la válvula de suministro, hasta que este

completamente abierta o hasta que la válvula PCV-2, este controlando

el sistema.

i) Si fuera necesario suba la presión sobre la válvula PCV-3 a 50 psi

y extrangule el by-pass de la válvula PCV-1.2, observando que el

líquido fluya a travéz de la línea.

En esas condiciones el flujo de Amoníaco que corre por la línea de

carga se mantendrá estable.

5.8 PREPARACION DEL SISTEMA DE DESCARGA DE AMONIACO

DESDE LOS TANQUEROS.

Para realizar lo indicado seguiremos la siguiente secuencia:

a) Por lo menos 48 horas antes del arribo del buque o tanquero, la

circulación del Amoníaco deberá ser obtenida en la línea de

carga/descarga, si esto no sucede, por lo menos debe estar

adelantado el proceso. Esto permitirá suficiente tiempo para su

enfriamiento y dejar fuera cualquier problemas que pudiera seguir en el

tanque.



- PREPARACION:

a) Después de que el tanquero este acoderado al muelle, la rnanquera

flexible será conectada, purgada y llenada con líquido desde el buque.

Esto es importante, debido a que ningún vapor inerte ( gases

incondensables ) sean retenidos en la manguera y bombeado a travéz

de la línea hacia el tanque. Ver fotos Nos. 14, 15, 16 Y 17.

45

b) El día antes del arribo del tanquero se asegura que todos los

instrumentos y accesorios de control y seguridad esten dispuestos en

su lugar y en buen orden de trabajo, por ejemplo: mangueras,

manómetros, indicadores de temperatura, controles automáticos, eto.

Observe que cuando un embarque de Amoníaco es recibido, el equipo

de refrigeración estará disponibles para prestar servicio removiendo

cualquier calor debido a la carga que esta siendo recibida en adición al

vapor desplazado por el líquido en el tanque.

Además, la chimenea también deberá estar lista para su normal

funcionamiento, quemando cualquier exceso de vapor debido a este

incremento de carga.



b) Cierre las válvulas de bloqueo hacia arriba de la línea de carga yel

by-pass en la válvula PCV-3, para prevenir descargamento de

Amoniaco que pasa por la valvula PCV-1.2.

e) La válvula de bola sobre la línea en el extremo deberá ser operada

suavemente. La presión en la línea antes de la válvula PI-24 deberá

ser menor que la presión de regreso sobre la línea después de la

válvula PI-23. Asegurese que la válvula manual en la línea de

descarga del tanque de almacenamiento este completamente abierta.

d) Debe tenerse en consideración que la presión subirá muy

lentamente h~~ta que el Amoníaco comience a fluir hacia el tanque de

almacenamiento. Observe que este procedimiento minimizará la

presión sobre la manguera.

e) Cuando el Amoníaco comienza a fluir desde el buque, cierre la

válvula sobre la línea de circulación a la línea de transferencia,

entonces pare la bomba (P-1 o P-2) según numeral 5.4.- Asegúrese

que la válvula PCV-2 este fijada para permitir que la línea de

enfriamiento se despresurice, pero que sea suficientemente alto para

prevenir un retorno aproximado de 60 psig.

f) Observe la presión en el tanque de almacenamiento y recuerde

el funcionamiento de los instrumentos de control de presión y fjamiento

de su actuación. Si la presión continúa subiendo, cuando llega al

46
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punto de fijación en el instrumento PIC-1, este accionará la válvula de

venteo PCV-1.1, sobre la línea a la chimenea y abrirá.

Si la presión comienza a subir el punto fijado cuando la válvula pev-

1.1 esta completamente abierta, la válvula de descarga automática

PCV-1.2, comenzará a cerrar para detener el flujo desde el buque,

hasta que normalicen las presiones de trabajo.

g) Si la descarga esta completada, las bombas del buque deben

pararse y cerradas las válvulas de descarga.

h) Luego, cerrar la válvula principal de bloqueo en la línea de entrada

y despresurice las mangueras lentamente hacia el estero. Asegúrese

que la posición de la manguera no permita ninguna acumulación de

Amoníaco líquido.

i ) Desacople las mangueras desde el buque y asiéntelas sobre el

muelle.

j) Retorne todo el sistema a su normal fijamiento:.

- Bloquee la vávula manual delante de la cerrada PCV-1.2

- Desbloquee la válvula PCV-3 y fíjela a 30 psig, para despresurizar la

línea conforme se vaya incrementando el calentamiento.

- Abra el by-pass sobre la válvula cerrada PCV-1.2

- Bloquee la válvula de la línea de enfriamiento a la succión de la línea

de transferencia, que esta cerrada.
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- Las válvulas en el muelle conectadas a la línea de enfriamiento y

línea de carga, deben ser abiertas.

- Apague el piloto de la chimenea según procedimiento.

Para controlar esta operación se utiliza adicionalmente los gráficos

Nos. 9 y 10.
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CAPITULO VI

IMPLANTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD

6.1.- CARACTERíSTICAS GENERALES DEL AMONIACO:

Lo enunciado a continuación fue una tarea que se realizó con el

personal, mediante la experiencia en el manejo de la planta.

Es una fuente de información que puede servir para conocimiento de

los datos prácticos más importantes y necesarios en forma resumida.

- Identificación de la sustancia:

Fórmula: NH3

Sinónimo: Amoníaco Anhidro

Aspecto y color: Gas incoloro con un olor penetrante, picante y

sofocante. Puede licuarse a presión.

- Propiedades físicas y químicas:

a) Peso molecular: 17

b) Punto de ebullición: -33,4°C

e) Peso específico: líquido 0,67, en el punto de ebullición.

d) Densidad de vapor: (aire = 1 en el punto de ebullición del

amoníaco): 0,6

e) Punto de fusión: -77,7° C
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f) Presión de vapor a 20DC : Superior a una atmósfera

g) Solubilidad en el agua: g/100 g. de agua a 20DC: 51

- Reactividad:

a) Condiciones que contribuyen a la inestabilidad: Las temperaturas

altas pueden provocar la explosión del recipiente.

b) Incompatibilidades: El contacto con oxidantes fuertes puede

provocar incendios y explosiones.

e) Precauciones especiales: El Amoníaco líquido ataca a algunas

clases de plásticos, cauchos y revestimientos.

- Inflamabilidad:

a) Temperatura de ignición 651 DC

b) Límites de inflamabilidad en el aire, % por volumen: Inferior: 16%

superior: 25%

e) Extinción: Detener el flujo de gas

- Propiedades indicadoras:

a) Umbral del olor : La HYGIENIC GUIDE de la AIHA, indica que el

Amoníaco es un gas incoloro, que tiene un olor detectable, muy carac-

terísticos a concentraciones de 1 a 15 ppm.

b) Nivel de irritación de los ojos: GRANT, dice que el Amoníaco es un

irritante suave para los ojos a una concentración de 140 ppm en el

aire e inmediatamente irritante a 7 ppm.



e) Otra informacion: La HIGIENIC GUIDE indica que se ha comprobado

irritación de las vías respiratorias en trabajadores que inha/aron

100 ppm y no hubo objeción a 55 ppm.

d) Evaluación de las propiedades indicadoras:Debido a sus umbrales

bajos de olor e irritación, el Amoníaco es tratado como un material

de buenas propiedadesindicadoras.

6.2 EXPERIENCIA DE TRABAJAR CON AMaN lACa:

Como se indicó anteriormente el punto de ebullición del Amoníaco a la

presión atmosférica es de - 28°F, este punto de ebullición hace del

Amoníaco un adecuado refrigerante para las instalaciones frigoríficas.

La presión de condensación esta entre los 150 psig y 190 psig en una

instalación tipo medio y el volúmen específico de vapor es bajo, lo cual

da buen resultado en compresores pequeños aún a pequeñas

velocidades.

El Amoníaco anhidro puro se considera que no corroe el hierro ni al

acero, como tampoco a las aleaciones de Cobre. Sin embargo en

presencia de la humedad es algo corrosivo para los metales como el

latón y el bronce.

En las instalaciones deben usarse tubos extrafuertes de acero

(Schedule 80), válvulas y juntas de acero forjado. Las conecciones

51
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roscadas de instalaciones en que se trabaja con Amoníaco deben

hacerse con un tubo Compound, compuesto de Litargirio y Glicerina

mezclados hasta la consistencia de una crema espesa.

El Amoníaco no es disolvente para los materiales usuales de

empaquetaduras u hojas de plomo. Es muy estable y en agua es

sumamente solúble: llega a disolverse casi 900 veces su volúmen de

vapor.

El vapor de Amoníaco no es inflamable ni explosivo, pero las

condiciones que han de satisfacerse para su combustión son tales que,

con el cuidado ordinario, este vapor no es muy peligroso que cualquier

otro inflamable.

El Amoníaco se mezcla muy poco con el aceite. Por eso, el único

residuo de aceite en la caja del cigueñales, es debido a lo que gotea y

se escapa por los rines del pistón, válvulas y pistones.

6.3 PRECAUCIONES GENERALES DE SEGURIDAD:

a) Los operadores deben ser entrenados en el uso del equipo protector

en el cuarto de máquinas y control, y conocer el sistema lo

suficientemente bien para hacer reparaciones mecánicas.
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b) Los operadores y personal de mantenimiento deberán conocer

el refrigerante que esta siendo utilizado y las precauciones que se

debe tener.

e) El Departamento de Mantenimiento debe tener todo el equipo y

herramientas para realizar las reparaciones y trabajos de emergencias.

d) Cualquier persona dentro o alrededor del cuarto de máquinas deben

conocer la localización de los extintores, equipos de primeros auxilios y

como usarlos adecuadamente.

e) Chequeos regulares de todo el sistema completo de refrigeración y

bombeo, debe ser una práctica y permitirán un mantenimiento

preventivo antes de que los menores mal funcionamientos lleguen a

ser serios.

f) Una mascarilla protectora contra el Amoníaco gas deberá ser

adoptada para cada persona que trabaja dentro del sistema de

refrigeración. Estas personas deben ser entrenadas en su uso.

g) Primeras ayudas de emergencia para accidentes de refrigeración

deben ser conocidas por las personas que manejan o trabajan en el

sistema.

h) Asegúrese que haya adecuada ventilación. En algunos casos

cuando no hay ventanas en el cuarto de máquinas o de control, puede

ser necesario que se instale un dueto de aire con un ventilador axial

que lo expulse.
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i) Todas las partes en movimiento del compresor de refrigeración y su

conducción, tales como poleas de bandas, bandas en "V', bandas

planas y poleas de motores, deberán tener guardas protectores de

acuerdo al tipo que usa.

D Siempre mantenga el cuarto de máquinas y control limpio y libre de

obstáculos, de tal forma que sea rápidamente accesible en cualquier

momento.

k) Debe restringirse el acceso de las personas que no usen equipos ni

ropa de protección en la zona de derrame o fuga hasta haberse

concluida la limpieza.

1)Si se ha derramado o ha producido una fuga de Amoníaco, tomar las

siguientes medidas:

1) Ventilar la zona del derrame o fuga para dispersar el gas.

2) Si esta en estado gaseoso, cortar el flujo de gas. Si la fuga se

originó en un cilíndro y no se puede detener en el lugar, trasladar el

cilindro a un sitio seguro al aire libre, reparar el escape o dejar que el

cilindro se vacíe.

m) Recuerde que el AGUA absorverá en forma rápida totalmente el

Amoníaco. Si hay un mayor escape de Amoníaco líquido rocée con

agua abundante utilizando las mangueras.
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6.4 LOCALlZACION DE ESCAPES O FUGAS DE AMONIACO:

Los escapes de Amoníaco en cualquier instalación frigoríficas, se las

puede localizar por los tres medios siguientes:

1.- Papel de Ensayo: Puesto que ei Amoníaco es alcalino, se puede

preparar un papel a propósito disolviendo medio gramo de fenoltaleina

en una pinta (0.47 1) de alcohol. Este papel se deja secar y se corta en

tiras deigadas.

Para usarlo se humedece y se lo coloca en el lugar que supuestamente

esta la fuga, y si hay Amoníaco se pondrá rosado.

Es el mejor método para comprobar fugas en el agua del

condensador.

2.- Papel de tornasol: El papel rojo de tornasol puede adquirirse

fácilmente; se lo usa principalmente para descubrir Amoníaco en el

agua de condensado.

La prueba consiste en introducir el papel en el agua; si existe

Amoníaco el papel se pondrá azul.

3.- Prueba con azufre: El azufre o flor de azufre fúndase a calor suave

y se formará una candela de fumigación de azufre.

Para locaiizar la fuga se aproxima al lugar sospechoso esta candela

encendida y si hay Amoníaco, aparecerá un vapor o humo blanco,

cuando este se encuentre en contacto con el Amoníaco. Es el método
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más práctico, para detener fugas en el exterior de cualquier sistema de

refrigeración (tuberías, compresores, empaquetaduras, válvulas, etc.).

6.5 PROCESAMiENTO DE PRIMEROS AUXiliOS:

Cuando ocurra cualquier caso de emergencia de los casos indicados

anteriormente, inicie el procedimiento de primeros auxilios y recurra a

solicitar ayuda médica necesaria. A continuación se indicará los casos

más comunes durante una emergencia; los daños producidos por el

Amoníaco pueden dividirse en tres clases:

1) Amoníaco líquido en la superficie de la piel, 2) líquido o vapor en los

ojos y 3) inhalación de vapor de Amoníaco. Como emergencia hágase

lo siguiente:

- Exposición de la piel: Si la piel se pone en contacto con Amoníaco

anhidrido líquido o con concentraciones altas de Amoníaco gaseoso;

lavar inmediatamente la parte contaminada con agua.

Si en ia ropa penetra Amoníaco anhidrido líquido, soluciones o

concentraciones fuertes de Amoníaco, quiiársela inmediatamente y

lavar la piel con agua. Conseguir atención médica si después de

lavada hay irritación o quemaduras.
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- Exposicón a los ojos: Si el Amoníaco anhidrido líquido o

concentrciones altas de Amoníaco gaseoso entra a los ojos, deben

lavarse inmediatamente con cantidades abundantes de agua,

levantando ocasionalmente los párpados inferiores y superiores. Pedir

inmediatamente ayuda médica. No se debe utilizar lentes de contacto

cuando se trabaje con este poducto químico.

- Inhalación: Si una persona inhala grandes cantidades de Amoníaco,

se debe trasladar inmeditamente donde haya aire puro fresco. En caso

de paro respiratorio, cumplir con el método de respiración

cardiopulmunar. Mantener al paciente abrigado y acostado. Conseguir

atención médica, tan pronto como le sea posible.

6.6 EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL y DE LA PLANTA:

El Departamento de Seguridad estableció en la planta de Amoníaco un

programa completo de protección, que en forma periódica incluía

entrenamiento, mantenimiento, inspección y limpieza de equipos.

Los equipos de protección con que se contaban son:

• Gafas protectotas

• Respiradores de cartucho con cartuchos para Amoníaco (M.S.A.)

• Respiradores con suministros de aire estacionarios (mangueras

conectadas a un compresor) (M.S.A.)

• Respiradores autocontenidos (SCOTT AIR PAK)
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• Respiradores de cartucho con máscara facial completa

• Guantes cortos y largos de Neopreno (M.S.A.)

• Ropa y frazada impermeable

• Duchas de agua

• Lavadores de ojos

• Mangueras estacionarias de caucho para agua

• Cajetines para mangueras contra incendios

• Hidrantes o grifos para conección de las mangueras contra

incendios.

6.7 FUNCIONAMIENTO DEL QUEMADOR O CHIMENEA:

Completando el sistema de seguridad, tenemos un equipo primordial

para cuando existen condiciones de extrema emergencia en la planta y

es el denominado Quemador o Chimenea de Amoníaco.

Se lo hace operar cuando los compresores de Amoníaco no logran

bajar o mantener la presión en el tanque de almacenamiento dentro de

los parámetros normales; cuando se ha ido la energía eléctrica, cuando

no funciona el generador de emergencia o cuando se realiza la

operación de bombeo de Amoníaco desde los tanqueros al tanque de

almacenamiento, donde se incrementa la presión dentro de él y se

ventea este gas quemándolo hacia la atmósfera.
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Será encendido cuando se conoce que la presión en el tanque de alma

cenamiento va a sobrepasar las 17 "H20, durante un prolongado

tiempo por las causas anotadas anteriormente y su trabajo será

intermitente.

Consiste en tres secciones: el quemador o ignitor, el piloto de

encendido y dos pilotos o quemadores contínuos. Ver fotos Nos. 18,

19 Y 20.

Procedimiento:

Chequear todo el sistema: válvulas, manómetros, válvulas regufadoras

de presión y válvula de ajuste de aire, prueba de la bujía y suministro

de aire, fuego se procede así:

a) Se abren las válvulas de gas Propano de los tanques o cilindros de

ta batería existente que son conectadas a un manifold.

b) Se abre la válvula de paso hacia la línea de alimentación

conectadas con las válvulas reguladoras de presión.

c) Se ajustan las válvulas reguladoras de la línea principal al quemador

y de las líneas de ignición y piloto de encendido a 2 Kgs/cm2 y la

válvula reguladora de presión a la línea de los pilotos continuos a 0,7

Kgslcm2.

d) En éstas condiciones se abren ras válvulas de control de gas

hacía el ignitor y al piloto de encendido para que pase hacia
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FOTO No.18 QUEMADOR O CHIMENEA DE AMONIACO

SlSTEMA DE OPERACION y CONTROL



FOTO No.19 QUEMADOR O CHIMENEA DE AMONIACO

lÍNEA DESCARGA DESDE T-1



FOTO No.20 QUEMADOR O CHIMENEA DE AMONIACO

LíNEA DESCARGA Y VALVULA CONTROL PCV-1.1
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la chimenea, ajustando el control del aire necesario para la

combustión.

e) El interruptor eléctrico del transformador de ignición es oprimido

varias veces hasta obtener una explosión que lleve la flama hasta el

extremo del tubo de ignición lo que provoca el encendido del piloto.

f) Con el piloto encendido se procede a abrir las válvulas de los

pilotos continuos y al pasar el gas por éstas tuberías se inffamará al

salir a la parte alta. Luego de encendidos , se apaga el piloto

g) Se mantendrán encendido los dos pilotos mientras dure la

emergencia.

El exceso de gas de amoniaco y los incondensables son enviados a

éste quemador donde son quemados y el producto de la combustion se

va a la atmósfera.

- Luego de pasado el estado de emergencia se procede al apagado de

la chimenea de la siguiente manera:

a) Se procede a cerrar las válvulas que controlan el paso del gas

propano de cada uno de los cilindros usados.

b) Cuando la presión baje a cero, fa llama se extinguirá.

c) Luego se cerraran todas las válvulas que se abrieron durante el

encendido, verificando alguna anormalidad.
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CAPITULO VII

IMPLANTACION DEL SISTEMA DE MANTENIMIENTO

7.1. GENERALIDADES

En capítulos anteriores de dió prioridad a la operación de los equipos

en general, como parte fundamental para prevenir daños en las

maquinarias y equipos de la planta de Amoníaco.

Se conoce que hay muchos casos en que el personal que opera la

planta, por cuenta propia pueden ayudar a reducir el costo de

mantenimiento, siguiendo las instrucciones de los fabricantes cuando

controlan los equipos, manteniéndolo lubricado y operando a la propia

capacidad, températura y presión.

Por experiencia se conoce que unos pocos grados más en la

temperatura hacen la gran diferencia en que una pieza del equipo

funcionará satisfactoriamente o será destruído en poco tiempo por una

acelerada corrosión, recalentamiento o mala lubricación.
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Por tanto, con una operación hábil y adecuada de los equipos se

tendrá menos mantenimiento que realizar.

Además para tener una buena organización de mantenimiento se debe

en primer lugar contar con personal correctamente entrenado y

capacitado. Para que ésta organización sea efectiva se debe elaborar

un buen sistema de órdenes de trabajo, con suficiente planificación,

programación y preparación para que el trabajo esté listo y para que ef

mecánico u operador llegue a ser productivo.

7.2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO

El método aplicado para el mantenimiento de una planta de amoníaco

es el denominado Mantenimiento Preventivo este es el mantenimiento

planificado de la planta y equipos, resultante de los múltiples periodos

de inspecciones realizadas.

Indiferente de como éste es hecho, el programa de mantenimiento

preventivo debe tener:

a) inspecciones periodicas de las facilidades de la planta y equipos

para anotar las condiciones que pueden causar fallas en el equipo o

daños de la- maquinaria.
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b) El necesario mantenimiento para corregir tales condiciones antes de

que el equipo vuelva a fallar o sufra daños.

c) Lubricación es muy importante parte en el programa de mantenimiento

preventivo. Un record o manual de lubricación deberá ser desarrollado e

incluirá la necesaria información para que el equipo tenga el lubricante

correcto al tiempo correcto (frecuencia).

d) Establecer que la frecuencia de la apropiada inspección en el

programa de mantenimiento preventivo es una materia de experiencia.

Puesto que algunas veces se ha cambiado la frecuencia de inspección

de los compresores en la planta de Amoníaco de un año a otro o a medio

año.

e) Además un buen camino para un programa de mantenimiento

preventivo es hacer uso inmediato de los datos acumulados, es hacer

una lista de las piezas o partes de la maquinaria y equipos que han

causado grandes problemas por paro en los meses precedentes.

Dentro de éstos enunciados, tenemos finalmente que al realizar éste

mantenimiento preventivo se conoce cuando debemos parar una

maquinaria o equipo para su chequeo, reparación o cambio de lubricante.
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Pero así mismo, por alguna razón no específica la maquinaria o

equipo sufría un desperfecto en us funcionamiento; la planta contaba

para algunos casos de un equipo alternativo o de reemplazo con lo que

se lo arrancaba y la operación contínuaba, luego se procedía a la

reparación de la afectada.

7.3. MANTENIMIENTO DE EQUIPOS:

Fuera de lo indicado en el mantenimiento que se realiza a las maquina

rias y equipos en movimiento, también se hace el mantenimiento a

otras partes de la planta que necesitan el cuidado y protección contra

la interperie y el medio ambiente.

Este mantenimiento fa constituye la limpieza,ra pintura, el cambio de

cubiertas, reajuste de cintas, el aislamiento térmico de las tuberías y

equipos, etc., aunque no en la frecuencia de las partes en movimiento,

pero si en forma periódica bien bimensual, trimestral, semestral o anual

y que representan ingentes gastos económicos.

Este mantenimiento cubren tos siguientes equipos:

- Tanque de almacenamiento (cambio de la carpeta asfáltica, sellamien

to de las juntas, pintura protectora de Aluminio, reajuste de fa cinta
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sobre las planchas laterales de Aluminio, limpieza con fosfatizante).

- Tubería para circulación del amoníaco de diversas medidas (cambio

de la cubierta protectora de Aluminio, cinta de ajuste de la misma,

cambio de cañuelas de aislamiento térmico, limpieza con fosfatizan-

te, sellamiento con Mastic).

- Chimenea (sacada de óxido, limpieza con fosfatizante, pintura protec

tora anticorrosiva o epóxica).

- Tanque de pesaje (sacada de óxido, limpieza con fosfatizante, pintura

protectora anticorrosiva o epóxica).

- Los equipos de planta: compresores de amoníaco y aire, condensado

res y demás equipos del sistema de refrigeración así como las bom-

bas de transferencia y válvulas en general (sacada de óxido, limpieza

con fosfatizante, pintura de protección anticorrosiva o epóxica)

7.4. PROGRAMACION DEL SISTEMA DE MANTENfMtENTO;

Se establece adicionalmente a lo indicado, que la vida útil de una

planta y sus equipos está en función del tipo de mantenimiento que se

provea.

No siendo responsables los instaladores de la planta, se sugirió

trabajos propios para maquinarias y equipos expuestos al rigor de un
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corrosivas que se manejaban; además, el complejo estaba instalado

adyacente a un brazo de mar (Estero Salado).

En la programación del mantenimiento preventivo, se establ;eció tres

zonas o secciones de acuerdo a la frecuencia de funcionamiento que

realizaban los equipos. Para conocimiento general se elaboró un listado

de todos los equipos que componían la planta. Anexos No. 1 y 2 .

Las secciones son:

a) Sistema de refrigeración y afines: Compresores y Condensadores de

Amoníaco. Compresores de Aire para instrumentos, deshidratador y

bomba de agua para sello.

b) Sistema de transferencia y afines: Bomba de carga de Amoníaco,

Bombas de transferencia y Enfriamiento, Bomba de transferencia desde el

tanque de pesaje a la envasadora.

e) Generador de emergencia, Quemador o Chimenea de Amoníaco y

Tanque de Pesaje.

Bajo éstas circunstancias se elaboró o siguiente:

a) Registro de Máquinas que incluye: Registro del equipo, del motor y de

los accesorios (instrumentos) de control y registro de los repuestos

importados para stock de la Bodega. Ver Anexo No. 3
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a) Registro de Máquinas que incluye: Registro del equipo, del motor y

de los accesorios (instrumentos) de control y registro de los repuestos

importados para stock de la Bodega. Ver Anexo No. 3

b) Tarjeta de Servicio de Mantenimiento Preventivo, que comprende:

Programas de inspecciones mecánicas, eléctricas y accesorios de

control, así como el registro de las reparaciones realizadas. Ver Anexo

No. 4

Siguiendo lo indicado en el programa para cada equipo se puede

controlar el funcionamiento normal de los mismos en la planta.

Cuando se realiza el mantenimiento hay necesidad de utifizar puestos

importados. bien para cambiarlos totalmente o para repararlos; es por

eso, que éstas partes las mantenemos en la Bodega de la planta.

Estos repuestos han sido importados con anterioridad bien siguiendo

las instrucciones de los manuales respectivos o bien por la

experiencia adquirida en los primeros años de servicio a los mismos.

Para un mejor control general se envían los Reportes de

Mantenimiento, en los que se indican los trabajos realizados a los

equipos, mencionando si es necesario la utilización de los repuestos

importados, razón de cambio, cantidad utilizada y fecha respectiva.
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Como en todo complejo o planta se utilizan materiales o partes

compradas localmente para los varios trabajos de mantenimiento. Se

elabora mensualmente una Solicitud de suministros, requiriendo la

cantidad suficiente para uso inmediato o para stock según el caso

haciendo la Nota de Ingreso o Egreso respectiva para el kardex .

De acuerdo a la modalidad de trabajo que se implantó y realizó en la

planta "Terminal de Amoníaco" se presentó la necesidad de tener

Bodega propia. En ello se mantenía para stock dos tipos de materiales

o repuestos, importados y comprados localmente. Habían perchas

habilitadas para los grupos de repuestos mencionados, cada uno de

los repuestos tienen su respectiva hoja record o "Bin card" , en la cual

se anotaba: Descripción del repuesto, Número de parte, Código,

Existencia y Equipo al que pertenece

Para controlar la existencia de los stock máximos y mínimos, se

mantenía un Kardex que así mismo estaba dividido en dos partes,

importados y comprados localmente, controlados con una tarjeta y

colocados en orden alfabético de los -equipos.
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Esta tarjeta incluía lo siguiente: Descripción del repuesto, Número de

parte, Aplicación, Localización en tas perchas, Código, Fecha,

Columna para la numeración de Ingreso o Egreso y cantidades.

Para controlar el ingreso de lo solicitado se elaboró una Nota de

recepción, que incluía: Numeración propia. Fecha de emisión,

Referencia de compra, NÚmero de orden, Proveedor, Fecha de

llegada, Cantidad Ingresada, Descripción de ia mercadería, Precio

unitario y Total y fa firma de la persona que recibía o entregaba en la

Bodega.



70

La instalación de la planta "Terminal de Amoníaco", fué complemento

del Complejo de FERTISA, para la elaboración de fertilizantes

químicos, constituyendose como la unica en su genero en nuestro pais

para esa epoca. Al poner en marcha los equipos, se tuvo que

preparar y adiestrar al personal para que la opere y realice en

mantenimiento de la misma.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Con la experiencia que se fué adquiriendo y con la utilización de

manuales, catálogos y folletos, se fué estructurando la parte

operacional, la parte de mantenimiento de los equipos y la seguirdad

industrial del personal y la Planta.

Como técnico encargado de ésta planta tuve que realizar varios

correctivos y recomendaciones, especialmente en el área de la

operación de los equipos de transferencia, ya que habían excesos en

pérdidas de Amoníaco, Vapor y Tiempo que se tomaba en realizarlo,

por tanto esto significaba gasto económico considerable.

El mantenimiento se fué perfeccionando y de ésta manera evitamos

paros innecesarios de los equipos debido a las fallas en el sistema.
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En cuanto a la Seguridad tuvimos que adiestar al personal para los

casos de emergencia que se sucedieran, especialmente en caso de

controlar una situación determinada, sin que afecte a la contaminación

ambiental y del personal.

Estas conclusiones y recomendaciones que se establecieron en la Planta

para las áreas indicadas nos permitió trabajar sin mayores problemas,

así:

- En la operación previamente se detectaron las anomalías y se

rectificaron ciertos pasos en la secuencia de la transferencia de

Amoníaco, permitiendo que ésta sea más ágil y en menor tiempo su

proceso.

Se preparó un manual de operación para cada caso específico de

transferencia, con lo que el operador se guiaba en el manejo de los

diversos equipos y controles; se indicaba paso a paso lo que se debía

hacer y de ésta manera se mantenía a punto todos los elementos que

intervienen en el proceso.

- Para la elaboración del plan de mantenimiento se fué elaborando una

lista de los daños más comunes que ocurrían durante la operación de los
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equipos de refrigeración y transferencia, señalando en cada caso, el

daño suscitado, la causa posible para que ésta suceda y finalmente las

recomendaciones necesarias para corregirlos.

Se preparó un plan de mantenimiento que luego pasó a ser denominado

"Mantenimiento Preventivo", en el que se planificaba el momento en que

se debía apagar un equipo para su chequeo y la regularidad de las

inspecciones mecánicas y eléctricas, atendiendo en cada caso la

lubricación. Puesto en práctica éste programa se mejoró

considerablemente su funcionamiento, logrando un mejor rendimiento

- Las diferentes Plantas que formaban el Complejo dentro del proceso de

elaboración de los fertilizantes, manejaban sustancias químicas de alto

riesgo y tóxicas, también existían riesgos potenciales de trabajo en el

manejo de los equipos, por lo cual se creó el Departamento de Seguridad

con los Jefes de cada área, preparando un programa que atendiera la

seguridad del Personal que laboraba en la Empresa, no registrándose

ningún caso de enfermedad profesional.

De tal forma se preparó el "Reglamento Interno del Comité de Seguridad

e Higiene Industrial de FERTISA", el que indicaba que se debía

proporcionar a los trabajadores antes de asignarles un trabajo las



instrucciones de cómo deben ejecutarlas y las medidas de seguridad que

deben tener en cuenta; exigiéndoles que deben utilizar los implementos

de protección personal, además de cumplir con las prácticas y

procedimientos indicados

Se creó un Departamento Médico que permitía brindar primeros auxilios y

otros servicios médicos independientes del Seguro Social.

Lo expuesto en éste trabajo fué producto de las experiencias vividas y

trabajos realizados. Los resultados en beneficio de FERTISA fueron

óptimos y pueden ser aplicados a otras Empresas.
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C-1 & C-2

C-3 & C-4

C-5

D.H -1

E-1

E-2 & E-3

E-4

E. G. -1

P-1&P-2

P-3

P-4

P-5

P-6

T - 1

T-2

T-3

T-4

ANEXO No. 1

LISTA DE EQUIPOS

Compresores de Amoníaco

Compresores aire para instrumentos

Compresor aire fresco ( mascarillas )

Unidad secadora de aire ( Deshidratador )

Enfriador Amoníaco gas y líquido ( Interenfriador )

Condensadores de Amoníaco

Calentador de Amoníaco

Generador de emergencia

Bombas de transferencia y enfriamiento

Bomba de carga de Amoníaco

Bomba de condensado

Bomba de enfriamiento de agua para sellos de

compresor

Bomba de transferencia desde el tanque de pesaje

Tanque de almacenamiento Amoníaco

Tanque receptor Amoníaco

Tanque de pesaje Amoníaco

Tanque receptor de aire



T-5

T-6

T-7 &T -8

X-1 &X-2

X- 3 & X - 4T

X-5&X-6

X-7

X- 8

Tanque de condensado

Tanque de agua del sello de compresor

Cilindros de gas para quemador o chimenea

Tanques separadores de liquido

Tanques separadores de aceite primera etapa

Tanques separadores de aceite segunda etapa

Purgador de incondensables

Quemador o chimenea



ANEXO No. 2

ESPECIFICACIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS

C-1 &C-2 COMPRESOR ES DE AMONIACO

Tipo: Recíproco, dos etapas ( 11 % x 8 & 7 x 7 )

1a. etapa 2a. etapa

735 lbs/hr 1.019 Lbrs/hr.

14.2 psia 60.6 psia

60.6 psia 260.0 psia

Motor eléctrico marca Whestinghouse

125hp, transmisión bandas en uV'

Fabricante FRICK COMPANY

COMPRESORES AIRE INSTRUMENTO

Tipo: Recíproco, dos etapas

Cap.! Unid. 30 SCFM.

14.7 psia

114.7 psia

Motor eléctrico marca Whestinghouse

7 % hp, transmisión bandas en "V"

Fabricante GARDNER DENVER CO.

INTERENFRIADOR

Cap.! Unid.

Presión succión

Presión descargo

Conducción

C-3& C-4

Presión succión

Presión descargo

Conducción

E - 1



E-2&E-3

E-4

Tipo: Cilfndrico vertical

Dimensiones 24" 0.0. x 8' alt.

Presión diseño 250 psi

Temp. diseño - 20°F a + 300°F

Material Acero al carbono

Fabricante FRICK COMPANY

CONDENSADORES DE AMONIACO

Tipo: Tubos enfriados por aire

525.100 BTU/hr.

300 psi

300°F

8" .Dia.

Motor eléctrico marca Westinghouse

de 10 hp., transmisión bandas en "V'

Fabricante HUDSON ENGINEER CO.

CALENTADOR DE AMO!'"-JlACO

Cap.lUnid.

Presión diseño

Temp. diseño

Ventiladores

Conducción

Tipo: Tubos en U y forro exterior

Superficie de calentamiento 26.3 pies cuadrados

Shell Tubos

150 psi 300 psi

-20°F - 20°F

Presión diseño

Temp. diseño

Material Acero al carbono



DH - 1

P-1&P-2

P-3

Fabricante PRECISION HEAT EXCHANGER CO. INC.

DESHIDRA TADOR

Tipo: Disecante químico

Capacidad 1.800 scfm

Presión de operación 100 psig

Temp. operación 95°F

Control: Regeneración automática en ciclos de 4 horas.

Fabricante: AIR PURIFIER CO. OF AMERICA

BOMBAS DE TRANSFERENCIA AMONIACO

Tipo: Vertical de turbina con barril de succión

Capacidad: 100 gpm.

Presión succión: 05 psig

Presión descarga: 220 psig.

Conducción: Motor eléctrico marca Westinghouse

de 20 hp.

Fabricante: BYRON JACKSON CO.

BOMBA DE CARGA AMONIACO

Tipo: Vertical de turbina con barril de succión

Capacidad: 1250 gpm.

Presión succión: 05 psig

Presión descarga: 25 psig.

Conducción: Motor eléctrico marca Westinghouse



de 30 hp.

Fabricante: BYRON JACKSON CO.

BOMBA DE CONDENSADO

Tipo: Centrífuga horizontal

Capacidad: 60 gpm.

Presión succión: 88 psig

Presión descarga: 120 psig.

Conducción: Motor eléctrico marca Westinghouse

de 3 hp.

Fabricante: BYRON JACKSON CO.

TANQUE DE ALMACENAMtENTO AMONIACO

Tipo: Vertical cilíndrico.

Capacidad: 12.000 ton. cortas de Amoníaco liq.

Dimensiones: 110' O" dia. x 60'6"alt.

Temp. diseño: - 30°F

Presión diseño. 0.7 psi en la parte alta

Material: Acero al Carbono, especial para bajas

temperaturas

Fabricante: GENERAL AMERICAN TRANSP. CO.

TANQUE RECEPCTO AMONIACO

Tipo: Horizontal ciHndrico.

Dimensiones: 16" 0.0. x 18'0" longuitud.



-~~--~--

T-3

T-5

X-1 & X-2

Temp. diseño: - 20°F a + 300°F

Presión diseño: 250 psi.

Material: Acero al Carbono

Fabricante: FRICK COMPANY

TANQUE PESAJE DE AMONIACO

Tipo: Horizontal cilíndrico.

Capacidad: 40 ton. cortas

Dimensiones: 96" 0.0. x 42'0" longuitud.

Temp. diseño: 30°F

Presión diseño: 300 psi.

Material: Acero al Carbono

Fabricante: AM.F CO.

TANQUE DE CONDENSADO

Tipo; vertical cilindrico

Dimensiones; 18" 0.0. x 40" de alt.

Presion de diseno 150 psi.

Temp. diseño; - 20°F. a + 350°F.

Material; Acero al Carbono

Fabricante; FRICK COMPANY

TANQUES SEPARADORES DE LIQUIDO

Tipo: Vertical cilíndrico

Dimensiones: 14"0.D x 48" long.



X-8

Temp. diseño: - 20°F a + 300°F

Material: Acero al Carbono

Fabricante: FRICK COMPANY

PURGADOR DE INCONDENSABLES

Tipo; De serpentin y forro exterior

Dimensiones; 65/8' 0.0. x 3' 10 1/2' long.

Presión de diseño: 250 psi.

Temp. diseño: -20°F a+ 650°F

Material; Acero al Carbono

Fabricante; FRICK COMPANY

QUEMADOR O CHIMENEA DE AMONIACO

Tipo; Quemador a gas de baja presión (LPG)

Capacidad: 4.000 Ibs.lhora Amoníaco gas (Max.)

Accesorios; Chimenea 100' O"alt, ignitor, piloto y 2

quemadores contínuos

Fabricante: NATIONAL AIR OIL BURNER

X-7
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