
DISE:Ñ"O DE 
INGENIERIA Y 
DIBUJOS 

CAPITULO 8 

Los ingenieros especialistas y los dibujantes técnicos empezarán 
el trabajo de diseño, después que el ingeniero de proyecto haya reci
bido las especificaciones del proceso y en general las especificaciones 
mecánicas, * los dibujos preliminares y los croquis del proyecto. El 
trabajo de estas personas consiste en convertir tanto los cálculos 
como las decisiones de los ingenieros encargados del proceso y pro
yecto en dibujos y en fij ar las especificaciones que sean indispensa
bles para la obtención, fabricación y montaje de acuerdo con las fa
cilidades que se tengan en la planta. 

Por lo general, el trabajo de ingeniería y dibujo se distribuye 
entre grupos de especialistas , -según sea la fase del diseño. El trabajo 
de dichos especialistas se divide en dos categorías principales : in
geniería de equipo especializado y en dibujos de los diseños elabo
rados. 

INGENIERIA DEL EQUIPO ESPECIALIZADO 

Los detalles de las especificaciones mecánicas del equipo de un 
proceso, son decididos por los ingenieros especializados en el equipo, 
junto con el ingeniero de proceso. Aquéllos , también ayudan a se-

• Con f r ecuencia, una p ar te de l as especifi caci on es m ecánic as las p roporcion a l a 
-compañía para la cual se está con struyendo l a pl anta (véa se Cap . 11 ) . E stas son agre. 
gadas a l as especificacion es del diseño después de aprobarlas el cliente ; l a guía general 
par a todos los diseñ os m ecánicos incluye tuberías, estructuras , electricidad y diseño de 
equipo. 
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leccionar el equipo que mejor reúna las especificaciones del proceso. 
Se tienen los siguientes grupos de especialistas: 

BOMBAS y COMPRESORAS. En este grupo se incluyen a ingenie
ros especializados en bombas y compresoras y son los que se encar
gan de la selección de las mismas, ya que están en contacto directo 
con los fabricantes; además de seleccionar al mejor equipo para un 
trabajo determinado, asesoran a los ingenieros del proceso y proyecto 
sobre problemas referentes a aplicaciones industriales. 

INTERCAMBIADORES DE CALOR. Este grupo está integrado por 
expertos en el diseño de intercambiadores de calor, quienes pueden 
verificar cotizaciones y especificaciones de todos los equipos, hacien
do cálculos y diseños para efectuar comparaciones. Algunos contra
tistas fabrican sus propios intercambiadores de calor y ellos mismos 
hacen los cálculos para posteriormente efectuar el diseño. 

DISEÑO DE RECIPIENTES. Los recipientes deben construirse de 
acuerdo a las necesidades del proceso; toda compañía dedicada al di
seño de plantas deberá tener un grupo de diseñadores expertos en 
recipientes , para diseñar recipientes a cualquier presión, tanques, 
chimeneas y duetos , de acuerdo con las especificaciones del cliente 
y con los códigos correspondientes. Los diseñadores de recipientes 
preparan o supervisan los esquemas del recipiente así como también 
el arreglo interno de los mismos. 

INSTRUMENTOS. El avance tan rápido en este campo requiere 
de ingenieros dedicados por completo a la instrumentación, éstos 
asesoran a los ingenieros de proceso y de proyecto en la instrumen
tación necesaria para el desarrollo de los diagramas de flujo, también 
especifican y seleccionan todos los instrumentos necesarios para el 
proyecto. 

HORNOS. Las firmas contratistas que construyen hornos tienen 
un grupo de diseñadores quienes calculan con detalle las dimensio
nes apropiadas de los hornos y la instalación de los calentadores. 
También diseñan el tiro de dichos hornos. Las compañías que usan 
hornos pero que no los fabrican , tienen un pequeño grupo de exper
tos en hornos quienes preparan las especificaciones del horno y 
seleccionan el mejor para un trabajo específico. 

MATERIALES PARA TUBERíAS. Los expertos en materiales para 
tuberías asesoran en el diseño de la tubería y especifican el tipo 
de aislamiento para cada caso. En los dibujos de la tubería se in
cluyen los materiales y accesorios necesarios, seleccionando los m a
teriales de acuerdo a las especificaciones y a los códigos correspon
dientes. 

EQUIPOS VARIOS . Cada proyecto de una planta de proceso en 
cierta forma es único, pudiendo tenerse ciertos equipos especiales 
que no manejan los grupos anteriores ; éstos deben ser selecciona
dos o diseñados. En muchos proyectos pueden utilizarse equipos 
tales como secadores , filtros, aparatos para manejo de materiales 
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autoclaves, centrífugas, evaporadores y mezcladoras. Por lo general, 
los ingenieros- de proceso y de proyecto, colaboran para indicar las 
especificaciones y para la selección del equipo; sin embargo, algunas 
compañías han encontrado ventajoso tener a un grupo experi
mentado de ingenieros químicos y mecánicos quienes se especiali
zan en una gran variedad de equipos de la planta que no son comu
nes a todas las instalaciones. Además de su trabajo de rutina, estas 
personas hacen el diseño mecánico del equipo para construirse a 
la orden, en caso de que este equipo no se fabrique regularmente. 

DIBUJOS DE DISEÑO 

Después que se ha efectuado la selección del equipo de una 
pla,nta, su diseño se completa a través de planos o dibujos en los 
cuales se describen las cuatro categorías principales: Diseño de 
tuberías, diseño estructural, diseño eléctrico y diseño e instalación 
de instrumentos. El diseño de la planta está íntimamente relaciona
do con la información dada en los dibujos o planos de trabajo. Se 
usan las técnicas del dibujo para la elaboración de los dibujos an
tes mencionados. 

Diseño de tuberías 

El diseño de tuberías es muy importante en una planta de pro
ceso, se puede considerar que se gasta de 40 a 60% del presupuesto 
total de ingeniería en el diseño y elaboración de los dibujos de 
tubería (dibujos de diseño). 

El sistema de tuberías está íntimamente relacionado con la in
geniería del proceso. Los diseñadores que proyectan las tuberías 
para una planta, deben conocer mejor que el resto del personal las 
necesidades de los diferentes procesos. Por ello, las compañías que 
proporcionan servicios de ingeniería dependen principalmente del 
personal que emplean para el diseño de tuberías para la elaboración 
de las diferentes fases del trabajo. 

El personal que efectúa el diseño de tuberías, tiene las ,siguien
tes funciones: 

a. Trazado y diseño de todas las tuberías de acuerdo con las 
especificaciones y los códigos aplicables . 

b. Orientación de las toberas que hay en los recipientes a pre
sión. 

c. Verificar que en los dibujos se tengan los espacios adecuados 
para la instalación de estructuras de acero, cimentaciones 
y otros equipos. 

d. Estudiar la disposición de las tuberías a fin de que los esfuer
zos resultantes sean los adecuados. 
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e. Calcular los esfuerzos en las tuberías . 
f. Listar y especificar las juntas mecánicas de expansión (fa

bricadas) . 
g. Mostrar en los dibujos de la tubería todas las cargas que 

actúan, incluyendo cargas axiales y localizar tentativamente 
la posición de anclas y soportes. 

h. Hacer todos los cálculos analíticos en forma reproducible. 
i. Discüar, seleccionar y hacer una lista de soportes de tube

rías y de otros soportes. 

Diseño estructural 

El personal de este grupo diseña todas las cimentaciones , todas 
las estructuras de acero y lo concreto reforzado y todos los edificios 
de tipo industrial , en este grupo trabajan también arquitectos . Por 
el hecho de que muchas de las cimentaciones van bajo tierra, el 
personal de este grupo deberá estar en contacto con los que diseñan 
las tuberías a efecto de poder hacer instalaciones correctas . Es 
práctica común, indicar en el mismo dibujo todo lo que se va a 
instalar bajo tierra tal como cimiento, tuberías y conductos para 
electricidad. Este procedimiento es muy ventajoso tanto en el diseño 
inicial como durante el montaje. El personal de este grupo deberá 
apegarse a 103 códigos vigentes y a las especificaciones particulares 
del trabajo; sus funciones son las siguientes: 

a. Preparar los bosquejos de diseño y hacer los cálculos corres
pondientes. 

b. Preparar los dibujos donde se muestren los detalles de las 
estructuras de acero. 

c. Preparar los dibujos del edificio y diseños de la calefacción, 
ventilación y plomería. * 

d. Hacer una lista y especificación de todos los materiales. 

Diseño eléctrico 

La responsabilidad del personal de este grupo consiste en hacer 
el diseño eléctrico completo que se necesita para el proyecto de 
acuerdo con las especificaciones particulares y con los diferentes 
códigos aplicables a instalaciones eléctricas. Específicamente el 
trabajo consiste en: 

a. Trazado de todos los conductos eléctricos y dibujos finales. 
b. Elaboración de todos los dibujos eléctricos para subestaci~ 

nes, arreglos de los dispositivos de distribución, etc. (Nota: en lu
gares donde se tienen cimientos de concreto reforzado, se hacen 

* Algunos contra tistas disponen de un grupo separ a do de in genieros espe cialista s en 
calefacción. ventilación y aire acondicion a do. pero p or lo gener al. este traba jo es sub
contratado. 
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croquis indicando la posición de registros para inspección y de los 
soportes del equipo eléctrico. El diseño de la obra de concreto lo 
realiza el personal que diseña las estructuras. Por lo general, los 
encargados del diseño eléctrico elaboran los dibujos de las estruc
turas de acero que se necesitan para colocar los interruptores, sub
estaciones , etc. Si la estructura que se necesita es muy grande, el 
trabajo deberá ser completado o verificado por el personal que dise
ña las estructuras. Los registros para la inspección de los sistemas 
eléctricos que van bajo tierra, los diseña el personal encargado del 
diseño eléctrico, éstos deben construirse con espacio adecuado para 
poder acomodar todo el equipo eléctrico. El personal que diseña las 
estructuras especifica el espesor de las paredes, así como la locali
zación de las varillas de acero en las mismas.) 

c. Preparación de todas las especificaciones del equipo eléctrico. 
Junto con el ingeniero de proyecto se especificará la mejor posición 
de los dispositivos de distribución de la planta y de la subestación. 

d. Elaboración de los dibujos de los conductos para todos los 
instrumentos eléctricos junto con los instrumentos (sistemas) dise
ñados por el personal. 

e. Lista completa de todos los materiales eléctricos, cables, con
ductos, etc. 

f. Por lo general, el personal del grupo mecánico especifica la 
potencia necesaria, rotación y algunas otras necesidades mecánicas. 
Sin embargo, las especificaciones completas de los motores las pre
para el personal encargado del diseño eléctrico junto con el personal 
de ingeniería. 

Ingeniería de la instrumentación 

En el Cap. 20 , se cubre con más amplitud lo correspondiente a 
ingeniería de la instrumentación de una planta de proceso. Los es
pecialistas en instrumentos , antes que se elaboren los dibujos pre
paran y seleccionan las especificaciones de los instrumentos que se 
van a utilizar , y no necesariamente se tendrá una asociación direc
ta con los ingenieros de la instalación. Las obligaciones del personal 
de este grupo son las siguientes: 

a. Elaborar los dibujos de los arreglos generales para la insta
lación de los instrumentos, mostrando con símbolos la localización 
de todos los instrumentos a lo largo de las tuberías . 

b. Listar todos los instrumentos y mostrar en los dibujos de la 
tubería el lugar sobre el cual se va a localizar el instrumento pri
mario, el número de partida y tipo de instrumento (indicado por 
un símbolo ), el tipo de capilar y las conexiones para aire o eléc
tricas que son necesarias en el sistema de control. 
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C. Elaborar los dibujos que muestren los detalles de la instala
ción y montaje de todos los instrumentos, con excepción de las vál
vulas de control las cuales son señaladas por el personal que diseña 
la tubería. Generalmente, en los dibujos que muestran la instalación 
de los instrumentos se detallan los acoplamientos y anexos espe
ciales necesarios para las válvulas de control. (Nota: todos éstos di
bujos son esquemáticos con excepción de los detalles que muestra 
la conexión al equipo.) 

d. Elaborar los dibujos con detalles del tablero de control para 
su fabricación y elaborar todos los dibujos que van por atrás del 
mencionado tablero de control el cual se instalará en el . cuarto de 
control. Elaborar los dibujos que van al frente del tablero cuando 
se tienen gráficas de los mismos. 

e. Hacer una lista de las diferentes tuberías y de otros materia
les empleados; con excepción de la de los conductos eléctricos y 
del alambrado eléctrico, esta lista será elaborada de acuerdo con el 
personal del grupo eléctrico y en esta forma evitar el desperdicio 
de material al haber duplicación del mismo. 

f. Revisar los dibujos del vendedor de instrumentos. En estos 
dibujos se deberán mostrar detalles referentes a dimensiones de los 
instrumentos. Los dibujos que elabora el personal de este grupo se 
trazan en forma esquemática. Deben indicarse todas las dimensio
nes del equipo que se vaya a instalar localmente , tales como apa
ratos indicadores de nivel que se conectan físicamente con otros 
equipos. 

g. Revisar los dibujos de tuberías para comprobar la locali
zación apropiada para los orificios y aparatos de control manuales 
y automáticos, paredes térmicas , puntos de presión, etc. Revisar 
además todos los dibujos para verificar la localización apropiada de 
los equipos primarios. 

Tipos de dibujos para plantas de proceso 

Por lo general, se tienen dos tipos de dibujos para proyectos de 
plantas de proceso: los dibujos preparados por los diseñadores y los 
preparados por los fabricantes. Casi todos los dibujos que son elabo
rados por los diseñadores de las plantas se usan para evitar el corres
pondiente pago a los distribuidores o para la elaboración de la lista 
de materiales con las subsecuentes ventajas. 

1. Dibujos elaborados por los diseñadores de la planta de pro
ceso: 

a. Dibujos necesarios para la instalación del equipo, ya sea 
para fabricarse en el mismo sitio de su construcción o 
bien para mandarse a fabricar en algún taller; también se 
usan para conocer la lista de n~ ateriales. 
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b. Los dibujos preparados por el fabricante de equipo, o por 
otras personas se basan en el diseño inicial o general del 
comprador. 

c. Los dibujos que se hacen para la construcción de equipo, 
también se usan para la elaboración de la lista de mate
riales. 

2. Dibujos e información de los fabricantes. * 

a. Dibujos elaborados por el fabricante para uso propio, para 
manufactura o fabricación ; algunas veces son llamados dibu
jos de taller. 

b. Dibujos de montaje , preparados por el fabricante y usados 
por el cliente para montaje del equipo comprado. 

c. Dibujos mostrando dimensiones, hojas de información, hojas 
sueltas de catálogos, éstas son preparadas por el fabricante 
para que el cliente las use en el diseño. 

Dibujos para instalación 

Para el proyecto de una planta de proceso, se necesita, en primer 
lugar, la elaboración de dibujos que muestren la localización del 
equipo a una escala distinta de la que se tiene en los dibujos que 
muestran los detalles de su fabricación, construcción o montaje. 
Por ejemplo, resulta imposible construir una unidad de desintegra
ción catalítica si no se tiene una ilustración gráfica de la posición 
que tienen los diferentes equipos. Para estas instalaciones, debe 
planearse cuidadosamente la localización de los equipos y marcar 
en los dibujos las necesidades de espacio. Por lo tanto, todas las par
tes de una planta deben ser dibujadas detalladamente en sus posi
ciones y a escala. A fin de poder efectuar el montaje, deberán mos
trarse las dimensiones de todas las conexiones. 

La localización del equipo y los dibujos para instalación son 
muy importantes, ya que tanto las estructuras de acero, bombas , 
compresoras, recipientes y demás equipo, deben fijarse mediante 
tomillos de anclaje a los cimientos de concreto correspondientes. 
Antes de la elaboración de los dibujos de cimientos y soportes, se 
deben conocer las dimensiones del equipo y su localización. La 
construcción no podrá iniciarse hasta no tener los dibujos corres
pondientes. 

Impresos del fabricante 

Resulta de vital importancia en un proyecto, el manejo adecua
do de los impresos proporcionados por el fabricante (información y 

• Esta información y dibujos son conocidos como i1'lpresos del fabricante . 
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dibujos). La carencia de esta. información o su maltrato por algún 
descuido, pueden producir serios errores que aumentan el costo del 
trabajo de ingeniería y el montaje del equipo. Aun cuando no es 
factible describir la variedad de métodos y procedimientos que em
plean las diferentes compañías, resultan de mt:cha ayuda las reco
mendaciones y métodos de distribución que el fabricante describe 
en los impresos. 

Los tres tipos de impresos que proporciona el fabricante son: 
dibujos de taller, dibujos de montaje y dibujos de dimensiones con 
hojas de información. 

Por lo general , el vendedor de equipo no proporciona los dibujos 
de taller excepto los de tuberías fabricadas , recipientes de presión 
y tanques, estructuras de acero y algunos otros objetos diseñados 
de acuerdo a las necesidades especiales del cl~ente . El cliente no 
necesita de estos dibujos para los diseños de la planta, el vendedor 
los utiliza para dar a conocer sus equipos. En los dibujos de taller 
se muestran cada una de las piezas que forman el ensamble. 

Los impresos del vendedor utilizados para montaje, los usa el 
cliente para identificar al equipo fabricado y para indicar la secuen
cia del montaje. 

El tercer tipo de impresos del vendedor está constituido por di
bujos en los que se indican dimensiones y hojas de información, los 
utiliza el cliente como fuente de datos para los diseños de la plan
ta. Por lo general, el fabricante no le proporciona al cliente todos 
los detalles referentes a la fabricación del equipo mecánico que él 
construye, pero le proporciona la información necesaria para la 
instalación. Esta información consiste en dibujos o bosquejos en 
los que se muestra tanto en planta como en elevación todas las di
mensiones de tuberías y conexiones, dimensiones de piezas a en
samblarse, localizadón de tornillos para anclaje, peso total y cada 
una de las partes del ensamble y las dimensiones generales con 
el objeto de definir los claros o espacios necesarios. Se incluye ade
más para ciertas máquinas de pistón, la dirección, frecuencia y 
grado de operación de las fuerzas involucradas. También se propor
cionan los diagramas de flujo para los sistemas de lubricación y 
enfriamiento y los diagramas de alambrado. 

El vendedor proporciona las hojas de información correspon
dientes al equipo auxiliar de máquinas grandes. El cliente deberá 
elaborar una lista completa de todo el equipo auxiliar, asignándole 
un número a cada detalle o dato de las mismas, esta lista se distri
buye entre el personal, de tal modo que los ingenieros puedan hacer 
en forma rápida las identificaciones que facilitan el montaje. 

Por lo general, los fabricantes de equipo grande lo construyen 
previa orden y no se tienen equipos en existencia o en almacenes. 
Si anteriormente el fabricante ha construido un equipo similar o 
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idéntico, podrá proporcionarle al cliente los datos preliminares y ha
cerle alguna oferta, pero el diseño de la planta de proceso no deberá 
basarse en datos aproximados. Resulta a veces preferible esperar un 
mes o más tiempo hasta recibir la información exacta del equipo 
solicitado. 

Se requiere de los impresos del vendedor para todos los tipos de 
equipos, con excepción de aquellos que son fabricados en grandes 
cantidades y que son de dimensi<mes estándar. Por ejemplo, no es 
necesario pedir dibujos de bridas forjadas de acero, ya que éstas se 
fabrican de acuerdo a varios códigos y sus dimensiones san fijas y 
estándar. Lo mismo puede decirse de las válvulas ordinarias o de 
cualquier otro equipo de manufactura común el cual no se diseña 
especialmente para una simple aplicación. 

Archivo y distribución de los impresos del vendedor 

El manejo de los impresos del vendedor debe hacerse con mucho 
cuidado debiendo manejarlos de acuerdo a un procedimiento. Un 
error muy común es perder la propia identificación de los impresos. 
Estos errores conducen a gasto de esfuerzo y retrasan el trabajo de 
fabricación. 

El requisito más importante para el mejor manejo lo constitu
ye el número de identificación de cada equipo. Entre las instruc
ciones específicas solicitadas al vendedor, debe pedírsele que inclu
ya en cada uno de sus dibujos el número del equipo. En compañías 
muy grandes es posible utilizar equipo muy parecido, pudiendo in
currirse en errare a si no se tiene una identificación bien definida. 
El vendedor no deberá usar como identificación el número de orden 
de la compra respectiva, esta información será insuficiente ya que 
en la misma orden se podrán incluir a varios equipos. 

En todos los dibujos y hojas de información deben ponérseles en 
la parte superior la fecha en que fueron recibidos, después ser re
visados por alguna persona o por un grupo de personas, preferen
temente por aquellos que se encarguen de la distribución interna y 
externa. En algunas compañías, estos grupos pertenecen al departa
mento de producción. Las funciones de este personal son las de 
recibir y registrar los datos para el diseño, archivar dicha informa
ción, identificar la infonnación recibida y efectuar su distribución 
adecuada tanto en forma interna como externamente. Es común te
ner en el mismo departamento, servicio de reproducción de dibu
jos como copias heliográficas. Este departamento se responsabiliza 
del flujo adecuado de la información necesaria para efectuar el 
diseño, esto es muy importante, sobre todo en compañías de gran 
importancia. El personal que desempeña las funciones anteriores 
ha sido prp,viamente entrenado para este objeto. 
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El departamento de producción debe tener tarjetas en las que 
se indique el número del artículo, nombre del vendedor y algún 
otro dato descriptivo de cada una de las piezas indicadas en los 
impresos del vendedor. La tarjeta es elaborada de acuerdo con las 
especificaciones originales del equipo. Se deberán añadir algunos 
otros datos a las tarjetas en caso de que algún equipo en particular 
tenga relación con otros equipos. Mediante la revisión continua 
de las tarjetas podrá conocerse el movimiento de los impresos a tra
vés de todos los departamentos. 

Los impresos del vendedor debe~ revisarse y observar de que 
tengan la identificación adecuada. En caso de que ocurran algunas 
fallas en la identificación del equipo éstas deberán solucionarse en 
el departamento afectado. Por lo general, se pueden identificar los 
datos por inspección de la orden de compras o por las especificacio
nes originales. 

Los impresos del vendedor pueden ser para uso preliminar, para 
ser aprobados por el comprador o como impresos certificados. Des
pués de la identificación se podrá conocer a través de las tarjetas de 
registro si los impresos son para uso preliminar o para su aproba
ción . Los impresos certificados deben incluir la certificación del ven
dedor. Después de la determinación final, deberán sellarse los 
impresos con las palabras Preliminar, Para aprobación o Certifica
dos. Independientemente del grado de importancia debe sellarse 
toda la información que proporcione el vendedor. Con este sistema 
se podrá evitar malnatar los impresos, ya que el personal de diseño 
podrá seleccionar las tarjetas con sólo ver los sellos correspon
dientes. Mediante este procedimiento se consigue tener el número 
correcto de cada elemento y el estado legal o status en los impresos 
del vendedor. 

En las tarjetas de registro debe estar anotado el nombre de los 
departamentos. Los movimientos anteriores se hacen en el departa
mento de producción, en donde puede obtenerse la información soli
citada al tiempo que se desee. 

Los impresos del vendedor que están sujetos a aprobación futu
ra , deberán manejarse en forma especial. Con frecuencia, los fa
bricantes dan instrucciones de detener la fabricación hasta en tan
to sean aprobados los dibujos , por lo que a veces es necesario hacer 
una decisión rápida. El sistema de tarjeta abierta mencionada an
teriormente tiene muchas ventajas. Se pueden asignar tarjetas de 
determinado color a los dibujos que estén sujetos a aprobación fu
tura para indicar con ella la urgencia de la solución. Todos 
los dibujos o información sujeta a aprobación deben revisarse por los 
diseñadores o por grupos de especialistas. El ingeniero de proyecto 
deberá dar el visto bueno para la aprobación final. Después de la 
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aprobación se regresan todas las copias al departamento de pro
ducción, para su archivo, o para futura distribución interna a los 
departamentos interesados y al vendedor. 

El recibo de los impresos certificados finales del vendedor libera 
al cliente del respectivo diseño. Después de recibirse esta informa
ción se fija la fecha para la construcción del equipo. Toda esta in
formación debe registrarse y manejarse en forma similar a la antes 
descrita. 

Otra función del Departamento de Producción es la elimina
ción física de toda la información que no se utiliza y que fue pro
porcionada por el vendedor. Esto a veces presenta algunas dificul
tades , ya que en ciertos casos el personal de diseño considera 
adecuado retener alguna información. Es común permitirle a cada di
señador, sin control alguno y por corto tiempo, la retención de 
su correspondiente legajo. La información eliminada deberá destruir
se y solamente el Departamento de Producción debe archivar desde 
el primero hasta el último de los legajos; además, sólo las personas 
interesadas podrán eliminar impresos. 

Procedimiento de dibujo 

Los dibujos que son necesarios para la construcción y diseño, 
elaborados por especialistas o por dibujantes técnicos, deberán ser 
del mismo tipo. Los ingenieros de proceso y de proyecto necesitan 
asistencia técnica en la preparación de diagramas de flujo, croquis 
y trazo de planos. 

No es necesario hacer dibujos del equipo estándar que se com
pra a los fabricantes. El ingeniero especialista obtiene a través del 
vendedor de equipo los impresos certificados y se los proporciona a 
los grupos encargados del diseño. En estos equipos se incluyen bom
bas, compresoras, motores, instrumentos, hornos e intercambiadores 
de calor (si éstos se compran directamente al fabricante). 

Para hacer las decisiones y los cálculos necesarios para el dise
ño, se requiere de los dibujos de tuberías , recipientes, estructuras 
de acero, cimentaciones, sistemas eléctricos e instrumentación. En 
este capítulo se indican algunos métodos típicos para la elaboración 
de los dibujos y en general de los dibujos de la planta de proceso. 

Diseño de tuberías 

Por lo general, el dibujo de tuberías se hace con líneas simples, 
con excepción de los tubos grandes (12 plg o más ) éstos se tra
zan con líneas dobles para mostrar el diámetro del tubo. En los dibu
jos se dan detalles y notas referentes a las especificaciones del tubo, 
se indican los lugares donde se tienen flexiones , así como también 
conexiones. con accesorios. En los dibujos se usan símbolos y raras 
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veces se muestran detalles de los accesorios. El diámetro de las bri
das se dibuja a escala, de tal manera que podrán determinarse rá
pidamente los espacios de que se dispone. Se usan símbolos con
vencionales para describir válvulas. Dependiendo de la práctica a 
seguir, podrán o no mostrarse las dimensiones entre cara y cara 
de las válvulas. 

La escala que se usa en los dibujos de tuberías es variable. Si 
se usa escala pequeña tal como * de plg = 1 pie, dará como resul
tado tener un dibujo muy congestionado sobre todo cuando se tra
ta de un proceso complicado. Se usa escala de * de plg para tube
rías extraordinariamente grandes de 6 plg o más. Para el caso de 
tuberías más pequeñas pueden elaborarse detalles a una escala ma
yor. Muchas compañías insisten en que se use una escala mínima 
de % de plg en los dibujos de tuberías. 

Las tuberías pueden fabricarse en el taller o en la obra. Todas 
las tuberías de 21/2 plg son enroscadas y fabricadas en la obra. 
Las tuberías de 3 plg o más, por lo general van soldadas y uni
das con bridas y, por lo tanto, son fabricadas en la obra. 

A cada una de las piezas fabricadas en el taller se le pone el 
número de serie indicado en los dibujos de montaje preparados por 
el cliente. Por lo general, en el número de la pieza se incluye el nú
mero del dibujo en el cual ésta es mostrada. Los números de las 
piezas pueden listarse en forma tabulada o en cualquier forma 
reproducible. Hasta después de recibir la lista de números de las 
piezas se procede a su fabricación. 

Cuando el sistema de tuberías es construido en el taller, se re
ducen considerablemente los detalles y las dimensiones en los di
bujos, debido a que en el mismo taller se preparan hojas llamadas 
dibujos de detalles para usarse exclusivamente en el taller. Por lo 
general, estas hojas no están sujetas a la aprobación y revisión del 
cliente, con excepción cuando se trata de tubos de cierta aleación 
o tratamiento térmico. La revisión completa de todas las hojas de 
detalle constituye en sí la revisión de todos los dibujos de la tubería. 
Ya que en el taller se preparan los detalles para ajustarse a los di
bujos de montaje preparados por los diseñadores (del cliente), los 
errores posibles causados en la fabricación y debidos a la inexacti
tud de los detalles, originarán cambios en la obra, dichos errores de
berán ser pagados por la empresa dueña del taller. 

El diseñador de la planta de procesO' prepara los dibujos en don
de se muestran los arreglos y localizaciones, en el taller donde és
tos se construyen se dibujan esquemas mostrando detalles, no así 
dibujos de montaje. El cliente podrá revisar las facturas de la tube
ría empleada en la fabricación correspondiente, con frecuencia la 
tubería se compra con base al tonelaje, en cuyo caso cada entre
ga de tubos debe ser pesada en una báscula pública con certificación 
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de pesos bruto y neto. En caso que el costo se estipule por pieza, 
la facturación debe incluir el costo del material, de la mano de obra 
y de los croquis elaborados en un taller. 

AN ÁLISIS DE ESFUERZOS EN TUBERíAS 

Para esta parte del diseño, sólo se requieren simples croquis. 
El personal encargado del diseño de soportes de tuberías, marca en 
los dibujos de la tubería de uso propio, la localización de anclajes y 
soportes y de las fuerzas que en ellas actúan . No es común repro
ducir dibujos en los cuales se indiquen las fuerzas que actúan. Por 
medio de símbolos se indican los puntos de anclaje de la tubería en 
los lugares respectivos. 

Con frecuencia, se elaboran esquemas de los diferentes tipos 
de juntas mecánicas de expansión, esto bajo la dirección del per
sonal de este grupo; en los mismos esquemas se indican las dimen
siones (no la información del vendedor), cargas axiales existentes 
y características de esfuerzos. El fabricante proporciona dibujos de 
taller o bien hojas con información, ya que ciertos datos solamente 
él podrá proporcionarlos. Después de obtenida toda la información 
así como los dibujos , podrán darse los datos finales de las juntas 
de expansión para su montaje posterior. 

SOPORTES DE TUBOS 

En los dibujos de la tubería se indican, mediante símbolos o nú
meros, los diferentes tipos de soportes, tales como zapatas y soportes 
colgantes (véase Cap. 18). Estos números están indicados en hojas 
estandarizadas. En caso de tener cargas extraordinarias en los an
clajes y soportes, el personal que diseña las estructuras deber á 
hacer una revisión de estas fuerzas. Por lo general , se tienen ya las 
listas elaboradas de los materiales necesarios para las diferentes 
uniones de tuberías. 

MATERIALES PARA TUBERíAS 

Para la elaboración de la lista de materiales y accesorios que 
se tienen en la tubería, se necesita tener cierta cantidad de croquis 
o bosquejos de la misma. En la lista de materiales deben incluirse 
válvulas y algunos otros accesorios de tubería, tales como tomillos 
y materiales para empaques. La lista de materiales se limita a la 
de los trabajos que se efectúan en la obra, ya que para lo fabricado 
en el taller el personal de éste elabora sus listas. Se debe hacer una 
lista completa de materiales cuando la tubería se fabrica totalmente 
en la obra, y en el supuesto caso de que el personal que efecúe el 
montaje pertenezca también al personal de diseño de la planta de 
proceso. 
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Diseño de recipientes 

Los depósitos de presión, tanques, tambores, columnas de des
tilación y demás equipos de separación, se diseñan y construyen 
de acuerdo a los códigos descritos en el Cap. 12. En los códigos se 
especifican materiales , esfuerzos por temperatura y reglas para cons
trucción. 

El cliente debe elaborar un dibujo esquemático en el que se 
muestren el diámetro y la longitud de la cubierta, localización, ta
maño y tipo de conexiones o salidas, espesor y tipo de los materia
les para la cubierta y los cabezales, accesorios internos y externos 
necesarios en el recipiente y condiciones de operación para el dise
ño. Ya que el diseño del recipiente implica el cálculo de los esfuer
zos causados por las cargas del viento que se tienen en torres verti
cales, deberá especificarse el diámetro y el número necesario de 
tornillos para efectuar el anclaje. Los dibujos esquemáticos de los 
recipientes deberán satisfacer las necesidades pedidas en el diseño. 

Las partes interiores del recipiente, tales como las artesas o ban
dejas de las torres de destilación, son por lo general diseñadas por 
otras compañías especializadas, el diseño se produce después de 
conocer las necesidades del proceso. Esto es particularmente cierto 
cuando se utilizan artesas de acero inoxidable o de determinada 
aleación. Sin embargo, los diseñadores de estos recipientes pueden 
elaborar croquis de las bandejas de acuerdo a las necesidades del 
proyecto. Para algunos otros equipos interiores, tales como disposi
ti vos para mezclar, los ingenieros que diseñan el recipiente diseñan 
también su soporte y la localización de éstos, los mismos ingenieros 
elaboran dibujos esquemáticos de los detalles del aislamiento nece,.. 
sario en el recipiente. 

El fabricante de recipientes se responsabiliza de la construcción 
de los mismos de acuerdo con códigos apropiados y a las especifica
ciones solicitadas. Debe, en efecto, garantizar que se satisfagan las 
condiciones de presión y temperaturas de trabajo. Por lo tanto, el 
fabricante debe revisar el diseño del comprador. 

Los dibujos de taller para la fabricación de recipientes, debido 
a que son elaborados por el mismo fabricante, lQS usa también el 
vendedor a quien, por lo general se los solicitan los compradores pa
ra su aprobación y futura construcción. * Por lo general se requiere 
de un determinado periodo de tiempo oontado desde que se efec
túa la primer consulta, hasta el inicio de la fabricación del reci
piente, esto es debido a que debe diseñarse la disposición o trazo 
de tuberías y las conexiones deben fijarse antes que las toberas del 
recipiente se coloquen y orienten en su lugar. Para recipientes muy 

* Despué s que los dibujos hay an sido aprobados se informará al fabricante para 
que proceda a la fabricación del equipo respectivo. 
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grandes este tiempo es fijado por el fabricante del recipiente a fin 
de preparar placas, cabezales y accesorios correspondientes. 

Diseño de las estructuras 

La localización del equipo en el interior de la planta debe basarse 
en el proceso, en la seguridad o en las necesidades del manteni
miento. Por lo tanto, son de naturaleza secundaria las estructuras, 
soportes, cubiertas y cimentaciones, y su diseño dependerá de la dis
tribución del arreglo que se haga interiormente con las partes del 
equipo de proceso. 

El diseño de las estructuras, por lo general se basa en las nor
mas indicadas en el manual de práctica publicado por la American 
Institute of Steel Construction (véase el Cap. 23) . El diseñador de 
la planta de proceso o el cliente, deben preparar bosquejos esque
máticos o dibujos unifilares en donde sean mostrados tamaños y 
puntos de conexión de todos los miembros estructurales. A estos pun
tos de conexión prácticamente se les conoce como puntos de trabajo. 

La información debe incluir puntos, tales como cubiertas de ace
ro, claros mínimos, dimensiones de barandales, límite de los enre
jados en el piso, escaleras, elevadores y platafonnas o soportes de 
algunas otras conexiones. 

El vendedor o el fabricante de estructuras, utiliza los dibujos del 
cliente para estimar el peso, a fin de producir una cotización y para 
elaborar los dibujos de taller. Cada pieza de acero debe ser detallada 
a fin de fabricarse en el taller. La práctica a seguir es similar a la 
seguida por el fabricante de las tuberías . Con frecuencia, las estruc
turas de acero se venden de acuerdo a lo que pesan. El precio final 
es generalmente determinado de acuerdo al peso del material em
barcado. Cuando las órdenes se basan en la suma global o total, los 
dibujos del cliente deberán estar completos al tiempo de solicitar la 
cotización respectiva. 

Además de los detalles estructurales el fabricante de las estruc
turas elabora los dibujos para el montaje de las mismas, utilizando 
procedimientos estándar seguidos en la industria. Estos dibujos los 
utiliza el cliente para el montaje . Los dibujos de taller del vendedor, 
generalmente no están sujetos a la aprobación o revisión del cliente, 
a menos que el vendedor requiera de la aprobación del cliente para 
hacer algunos cambios en el tamaño de algún miembro de la estruc
tura. Los cambios se hacen necesarios a fin de proporcionar claros 
para escaleras o tuberías. Sin embargo, al cliente se le suministran 
estos detalles, para su uso o para archivo. 

Es conveniente apuntar que las prácticas seguidas en la cons
trucción de edificios ordinarios, no son las mismas que para el caso 
del diseño de una. planta de proceso. Por lo mismo, el fabricante , 
al hacer cambios en un miembro estructural, lo hará con un miem-
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bro de mayor o igual resistencia que el original. Así el cliente deberá 
aprobar a priori los cambios necesarios en las estructuras de la 
planta de proceso. 

En los dibujos unifilares preparados por el cliente, se deberá 
especificar el tipo de fabricación a emplear (remaches, tornillos o 
soldaduras), y las especificaciones en cuanto a galvanización o pin
tura. Cuando se requiera de partes galvanizadas, esto afectará a los 
dibujos del cliente ya que varias de las conexiones generalmente 
hechas en la obra, deberán hacerse en el taller antes de su galva
nización. No se permite soldadura en la obra, ya que ello destruiría 
la galvanización. Si se hacen algunos cambios deberán quitarse las 
partes afectadas para volverlas a galvanizar. 

Diseño eléctrico 

Los diagramas de los circuitos de la planta de proceso, se pre
paran en forma esquemática y unifilar, para mostrar todo el equipo 
eléctrico, distribución de la carga, transformadores y mecanismos 
de control. Los encargados del diseño eléctrico, utilizan estos dia
gramas para distribuir y mostrar con detalle todos los conductos y 
equipo accesorio. Se asignan números o símbolos a todos los tramos 
de conductos, circuitos y equipo. 

Además de los dibujos de detalles que muestran tramos de con
ductos y conexiones, en los esquemas se pueden listar con un n ú
mero a todos los circuitos y conductos, estiramiento adecuado, lon
gitud y tamaño del conducto, longitud y tamaño del cable. Se 
pueden preparar otras tabulaciones que muestren la secuencia apro
piada para la instalación de aparatos de control de potencia. 

Los dibujos para la instalación eléctrica, son meros esquemas 
sin dimensiones , excepto los detalles que muestran puntos termina
les de tramos de conducto, disposición de conductos en los bancos, 
entradas de conductos a edificios o arreglos exactos, necesarios de 
efectuar para tener cierto espacio. Para hacer estos dibujos se n e
cesitan planos de las áreas correspondientes, así como también di
bujos certificados dados por el vendedor de todas las conexiones 
eléctricas del equipo requerido. 

Por lo general, los dibujos eléctricos preparados por el diseñador 
de la planta, se usan para montaje de la planta y para elaborar 
la lista de materiales. Casi todo el equipo eléctrico se obtiene a 
través de descripciones que se dan por escrito. 

Ingeniería de illstrwnentación 

Los dibujos del diseño para instalación de la instrumentación, 
son muy similares a los que se hacen a instalaciones eléctricas, son 
·esquemas y se usan principalmente para determinar la lista de 
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materiales. También se muestran en esquemas los detalles de la 
instalación correspondientes a instrumentos conectados directamen
te a algún equipo o para instrumentos localizados en un centro de 
control. Estos últimos dibujos son de dimensiones pero no necesa
riamente trazados a escala. Se preparan tabulaciones, similares a 
las que se tienen en instalaciones eléctricas, para todos los ins
trumentos de los circuitos de control, tanto eléctricos como neu
máticos. Para la elaboración de los dil;mjos se necesita de la infor
mación del vendedor del equipo así como los planos de las áreas 
correspondien tes . 

Escalas usadas en dibujos 

En muchas compañías se pierde mucho tiempo cuando arbitra~ 

ríamente se asigna una escala fija a ciertos tipos de dibujos sin 
tomar en cuenta el diseño o estudio correspondiente. No hay duda 
de que la escala fija se derivó de ciertas prácticas de arquitectura 
para las cuales se utilizaba como calca una hoja sobrepuesta a fin 
de revisar inerferencias . Este procedimiento es raramente practi
cado en los dibujos de plantas de proceso, en los cuales se usa la 
escala en forma precisa (medición) . En dibujo de tuberías , una 
escala muy usada es 3fs plg = 1 pie. La escala legible próxima 
menor es la de 1/4 plg = 1 pie. Para dibujos muy congestionados 
la escala % plg puede resultar muy pequeña. La mejor escala será 
aquella que pueda proporcionar una idea clara mediante un dibujo 
adecuado en el cual se ilustre gráficamente toda la infotmación. 

En cuanto al tamaño de los dibujos, dependiendo del área del 
papel, se podrán tener algunas economías en el costo de su impre
sión. Un dibujo altamente congestionado, ocupa completamente ca
da pulgada cuadrada de espacio, pero se perdería mucho tiempo 
en su interpretación, tal es el caso de la escala de 1/4 plg, en este 
caso resulta muy ineficiente la revisión de la lista de materiales 
y de montaje. 

Los dibujos de una planta de proceso, no requieren de la pre
cisión absoluta que se necesita para el diseño de una máquina. 
Para casi todos los trabajos de diseño, el uso de los dibujos a es
cala se limita a determinar dimensiones. Casi todos los dibujos de 
una planta de proceso, deben hacerse a cierta escala, a fin de mos
trar tamaños relativos y localización del equipo y no se justifica o 
requiere de una precisión extrema, a menos que se trate del diseño 
de un equipo mecánico. La mayoría de los dibujos de diseños de 
plantas de proceso se utilizan para fines de montaje más que para 
manufactura. 

Las líneas del centro del equipo se trazan con la precisión que 
lo permita la escala, de manera que las discrepancias no sean acu-
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mulativas. En los dibujos se muestran todas las dimensiones nece
sarias para el montaje, construcción o espacio necesario. El uso de 
una escala es sólo para fines de estimación. Es obvio que con es
cala de o/s plg = 1 pie, resultará impráctico tener aproximaciones 
menores de una a dos pulgadas. 

Técnicas modernas de dibujo 

Aun cuando se tienen muchos avances en todas las ramas de la 
ciencia, se hall tenido pocas mejorías en la elaboración de los di
bujos, función básica de todas las ingenierías . Aún no se han idea
do métodos que eliminen completamente el concienzudo manual 
del procedimiento para dibujar. El costo del trabajo por dibujos 
correspondiente a una planta de proceso llega algunas veces al 5% 
del montaje total de la planta. Es , por lo tanto, muy importante 
utilizar procedimientos que ahorren tiempo en esta fase de la in
geniería, particularmente para compañías contratistas que propor
cionan servicio de ingeniería a la industria. 

Desde que se inventaron las copias heliográficas, el cambio prin
cipal que se ha hecho en tal procedimiento de dibujos es la susti
tución de las técnicas con lápiz por las de dibujos entintados. En 
décadas anteriores, los dibujos para reproducción se hacían prime
ro a lápiz, después se entintaban. Las mejoras que se han conse
guido en procedimientos de dibujos, materiales y procesos de repro
ducción, permiten obtener impresos con dibujos hechos con lápiz 
iguales a los impresos de dibujos hechos con tinta. PQcas compa
ñías utilizan la tinta para los dibujos excepto algunas veces para 
el diagrama final de flujo o para los dibujos de ciertos estándares. 

Los dibujos hechos en hojas de papel lino, resultan de uso más 
satisfactorio en cuanto a su reproducción, que cuando se utiliza 
papel calca, esto tiene ventajas cuando se tienen condiciones seve
ras de servicio en la planta. La mayor superficie de trabajo de las 
hojas de lino, ahorra tiempo que justifica el mayor costo de las, mis
mas. 

Las compañías más progresistas usan un gran número de méto
dos industriales de reproducción para el impreso de sus dibujos. 
Con el proceso de impresión offset se tienen muchas posibilidades 
de ahorro de tiempo. Con este proceso, se pueden dibujar sobre 
hojas de lino los detalles e instrucciones en lugar de dibujarlos .. 
a mano. 

Con frecuencia, los detalles son impresos en hojas pequeñas y 
distribuidos junto con dibujos estándar de gran tamaño. Aun cuan
do se economiza tiempo en dibujar, debe hacerse referencia a estas 
hojas y lleva algo de tiempo la impresión y manejo de dibujos 
adicionales. Los detalles pueden reducirse en tamaño por un pro
ceso fotográfico simple y ser después reproducidos en las hojas de 
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dibujo mediante el proceso de impresión "offset". Aunque se puede 
reducir el tamaño, las reproduociones pueden ser legibles. El mismo 
procedimiento puede usarse para reproducir hojas de catálogos, di
bujos del fabricante o cualquier dato descriptivo necesario para el 
montaje de la planta. 

En general, cualquier detalle que pueda imprimirse sobre un 
dibujo original, ahorrará muchas horas de trabajo. La mayoría de 
las empresas utilizan casi todos los métodos de impresión y repro
ducción. Debe revisarse cualquier detalle que en forma manuscrita 
se agregue al dibujo. Por lo tanto, los datos impresos resultan ser a 
un costo menor. 

Se utiliza una máquina similar a las m áquinas de escribir, para 
poner notas adicionales estándar en los dibujos, eliminándose · con 
esto el trabajo laborioso de escritura ,a mano y elaboración de listas 
en los dibujos . Cualquier mecanógrafo puede recibir entrenamiento 
para operación de estas máquinas de tal modo que se puede tener 
una posible reducción en el costo. Estas máquinas debidamente usa
das se pagan varias veces en muy pocos meses. 

Indudablemente que muchas de las compañías que ofrecen ser
vicios de ingeniería a la industria, sacan mucho provecho de las in
vestigaciones que se hacen en cuanto a métodos de reproducción de 
dibujos. Con el costo aproximado de $0.07 por minuto por persona 
que se paga al personal de dibujo, cualquier método con posibili
dades de ahorro, será recibido con mucho beneplácito por parte de 
la empresa correspondiente. 


