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Introducción. 

El puesto que desempeño en la planta es el de Supervisor de Servicios Auxiliares el cual está encargado 

de las siguientes actividades: 

a) Supervisión de la Generación de Vapor. 

b) Supervisión de la operación de la Planta Desmineralizadora y Suavizadores. 

c) Supervisión de la calidad de agua de los sistemas de agua helada 

d) Supervisión de la operación de los equipos Hidroneumáticos. 

e) Supervisión de la operación del equipo de generación de Nitrógeno. 

f) Supervisión de la operación de la estación de aprovechamiento de Gas L.P. Clase “D” 

g) Supervisión de la operación de la estación de Carburación. 

h) Proyectos de Mejora (Ahorro de Energéticos y cuidado del medio ambiente). 

i) Faceta de Auditor Interno. 

j) Seguridad e Higiene 

Cabe señalar que estas actividades se realizaban en coordinación  con el área de mantenimiento 

mecánico ya que, el descriptivo de puesto del fogonero  limitaba a la realización de actividades, ej. Eléctricas, 

Electrónicas. 

 A grandes rasgos describiré cada una de las actividades. 

Comenzare por describir el proceso donde intervienen mis actividades, la primer caldera de la cual 

hablaremos es una caldera de 150 cc, de la marca Clayton, esta caldera cuando yo ingrese a laborar en 

Empaques Plegadizos Modernos S.A. de C.V., ya estaba instalada, y el motivo de mi ingreso fue que la Gerencia 

de Planta quería una persona que supervisara y monitoreara  principalmente la calidad de agua que se 

ingresaría al equipo para generar vapor, mantenimientos, tratamiento y mantener el equipo operando en 

optimas condiciones. 

La supervisión de la generación de vapor implicaba principalmente verificar y corroborar los análisis de 

agua que realizan los fogoneros, como responsable de la operación se verificaba que se realizaran los análisis 

mínimo de Dureza y P.H. tres veces por turno y uno general que implicaba medir sulfitos, dureza, pH alcalinidad, 

sílice y el cálculo de los ciclos de concentración, en este caso estos últimos eran los limitantes para los ciclos de 

concentración en el equipo, independientemente del cálculo el equipo trae una válvula de purga continua, el 

equipo es un generador de vapor de la marca Clayton, todo esto se hacía  en coordinación con el proveedor un 

servidor es el responsable de atender las visitas quincenales y/o anuales, de acuerdo al contrato, con el 

proveedor del tratamiento químico del equipo, ya que se después de las pruebas fisicoquímicas se presentaba el 

reporte al jefe inmediato y mensualmente se entregaba un reporte a la Gerencia General. 

Nota: A un servidor en este caso no realizo o coopero para dar de alta el equipo ante la STPS, ni 

ubicación del equipo en planta, tampoco instalación y puesta en marcha. 

Pues bien, como mencione anteriormente el motivo de mi ingreso es para el cuidado de este equipo ya 

que si revisamos la literatura con respecto a los generadores de vapor Clayton, específicamente los Equipos 

Clayton cuentan con un solo serpentín de calentamiento en todas las capacidades, lo que hace a estos equipos 

que se les tenga especial cuidado en la calidad de agua que se alimenta, es decir si hacemos la comparación con 

una caldera de tubos de humo en la cual si se corroe un tubo o se incrusta, solo procedemos a taponear ese 

tubo y podemos continuar operando la caldera, sin embargo en los equipos Clayton si se incrusta el tubo o se 

corroe, se para la operación del equipo. 



 

Figura 1. Interior de una caldera Clayton 

Este equipo genera vapor a una presión de 13 Kg/cm2 a razón de 2347.5 Kg vapor/hora, vapor que es 

enviado a la maquina laminadora, mas adelante describiremos la operación de esta máquina principalmente las 

secciones de vapor y retorno de condensado. 

A través de ir conociendo el generador clayton en la parte operativa y su funcionamiento se  plantearon 

las siguientes mejoras. 

1) Retornar el agua suavizada que se ocupaba solo para enfriar los baleros de los motores del 

ventilador y la bomba de agua, ya que esta agua de buena calidad y alto costo era vertida al 

drenaje después de enfriar los baleros. De esto se cuestiono a los tres operadores del equipo de 

los tres turnos, de la utilidad posterior a esa agua, a lo que comentaron que se iba al drenaje. 

Ɵ TUBO FLUJO/HORA FLUJO/DÌA FLUJO/SEMANA $ AGUA SUAVIZADA $ TOTAL ANUAL 

¼” 0.02 M3 0.48 M3 3.36 M3 170 $/M3 $ 27,417 

 

Esta pequeña operación se presento a la gerencia de planta y se le explico que no tendría 

ninguna inversión ya que  solo se coloco una manguera polyflo de ¼” al tubo que llegaba al 

drenaje y se retorno al tanque de condensados, (se incremento un poco la presión a la salida del 

suavizador para lograr que el agua llegara al tanque) cabe señalar que el flujo del agua de 

repuesto al tanque de condensados disminuyo. 

 

2) La segunda mejora consiste en  la colocación de la pierna colectora y su trampa de cubeta 

invertida en la zona de dren del cabezal de vapor y es por lo siguiente (La literatura habla de 

esto y recomienda diámetros de piernas colectoras y tipo de trampa), aunque hablar de una 

presión de 13 Kg/cm2 ya son palabras mayores y contando el equipo con un separador de 

vapor, es imposible que el vapor  no se condense en su trayectoria al punto de aplicación y es 

que interfieren varios factores, tubería sin aislamiento, caídas de presión, vapor de mala calidad, 

etc. en nuestro caso este tipo de calderas tardan en llenar el serpentín para poder encender el 

quemador más de 1 hora, una vez lleno el serpentín se enciende el quemador y la presión se 

comienza a incrementar y el operador abre lentamente la válvula de  vapor de la caldera hacia el 

cabezal el cual tiene agua(condensado) que el cabezal al no contar con una trampa de vapor, 

esta agua se va con el vapor en su trayecto hasta el punto de aplicación (en el proceso de la 

laminadora explicaremos los problemas que nos ocasiono tener esta agua en los rodillos), 



basándonos en la literatura y en los servicios de SPIRAX SARCO se tuvo una reunión con la 

gerencia de planta para explicarle el problema, ya que aquí se requería inversión y paro del 

equipo para realizarla, quedando el arreglo de la siguiente forma. 

 
 

 

3) La tercer mejora tuvo que ver con tiempos muertos, es decir, en todos los procesos se 

presentan problemas y en nuestro caso no fue la excepción, se presento una rachita donde la 

bomba de agua principal fallaba y el equipo se tenía que parar, lo que ocasionaba que no se 

mandara vapor a la maquina laminadora ocasionando merma, tiempo muerto, que al final del 

día se refleja en perdida de dinero para la planta. 

La propuesta fue colocar una segunda bomba de desplazamiento positivo, similar a la original 

que traía el equipo, pero o sorpresa una bomba nueva para esa caldera tenía un costo de más 

de 500,000 pesos, pues bien aquí se aplicaron los conocimiento se Ingeniería Económica ya que 

se presento el costo beneficio a la gerencia. 

 

Fig. 2 Bomba de agua 1 de la caldera Clayton. 

 
 

Fig. 3 Bomba de agua 2 de la Caldera Clayton. 

        



 

4) La cuarta propuesta nace a raíz de observar que el vapor flash que sale del tanque de 

condensados es mayor al observado en las calderas de Celulosas Mairo empresa del mismo 

grupo y similar proceso, nos dimos a la tarea de investigar todo sobre el vapor flash y sus 

posibles formas de reutilizarlo. 

El vapor flash se genera debido a que el punto de saturación del agua varía de acuerdo a la 

presión. 

Cuando el condensado caliente es descargado a una presión menor, su entalpia (Energía Total) 

permanece constante, pero su punto de saturación (la temperatura a la cual el condensado 

puede existir tanto en estado líquido como gaseoso). Para compensar la cantidad excesiva de 

energía parte de las moléculas de agua absorben del exceso de energía como calor latente y se 

evaporan en forma de vapor. 

 

 
CALCULANDO EL % DE VAPOR FLASH GENERADO. 

 

% vapor flash = 
       

    
 

 

Donde: 

hf1 = Entalpia especifica del agua saturada  a la entrada. 

hf2 = Entalpia especifica del agua saturada a la salida. 

hfg2 = Calor especifico del vapor a la salida. 

 
 

 



De acuerdo a nuestro proceso y los datos de las tablas de vapor tenemos: 

 

% vapor flash = 
       

    
 

 

Realizando la sustitución correspondiente tenemos: 

  

 16.1 %  = 
     

  

  
            

            
x 100 

 

 
 

Por lo tanto realizando los siguientes cálculos tenemos. 

1.-  Volumen de condensado = (1 – 16.1%) x 0.00104 m3/kg  =0.000873 m3/kg 

2.- Volumen de vapor  = (16.1% x 1.67m3/kg) =  0.269 m3/kg. 

3.- Rango de condensado a Flash = (0.269 m3/kg  / 0.000873 m3/kg) =  308.1. 

 

Una Vez realizados los cálculos se presento este reporte a la Gerencia General para que 

autorizara recursos para la colocación de inyectores de vapor y sustitución de trampas de 

cubeta invertida  por trampas de esfera en los rodillos de la maquina laminadora.  

 

Fig. 7 Colocación de inyectores de vapor en tanque de condensados. 

       
 



 
 

5)  La quinta mejora se realizo en la cocina de almidón, en esta se prepara el adhesivo base 

almidón de maíz a una temperatura constante de 40º C, para enviarse a la maquina laminadora 

y pegar el Liner y el Midium, la cocina de almidón está conformada por un tanque de 

preparación y un tanque de almacenamiento, cada preparación es de aproximadamente 400 – 

500 Kg de adhesivo el cual dura aproximadamente 3 hrs, ya que una vez que se prepara se pasa 

al tanque de almacenamiento para enviarlo a la maquina y de la maquina al tanque de 

almacenamiento, solo que se presentaba un detalle durante la recirculación del adhesivo, este 

al entrar nuevamente al tanque de almacenamiento perdía temperatura, en un inicio se preparo 

adhesivo con agua más caliente para que el resultado final fuera entre 42 y 45ºC 

aproximadamente, pero se presento el problema de que el adhesivo se gelatinizaba en la línea 

ocasionando tiempos muertos y pérdidas. 

Se presentaron dos propuestas para conservar la temperatura: 

 

1.- Forrar el tanque de almacenamiento con lana mineral de 2” y la terminación en lámina de 

aluminio calibre 22, esto disminuiría el cambio de temperatura con el exterior, pero aun así 

perdíamos temperatura en el almidón. 

 

2.- Colocar un serpentín de calentamiento dentro del tanque de almacenamiento para 

mantener la temperatura del adhesivo, este serpentín se pudo haber alimentado directamente 

con vapor, o calentar el agua y el agua hacerla recircular por el serpentín. 

 

 Q=( m. cp. Δt) /(Cl. Fs. t) 

 

Q = ((6,000 Kg)(1 kcal/kgºC)(40 ºC)/(650.2 kcal/kg)(1 hr)) 

 

Q= 369.12 kg/h  cantidad de vapor que necesitamos para mantener el almidón en el tanque de 

almacenamiento a 40ºC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Laminadora AG, esta máquina como su nombre lo dice lámina tres papeles (Liner, Midium y Preimpreso) 

para formar la caja micro-corrugada o loos pack y funciona de la siguiente forma. 

Fig.8 Maquina Laminadora. 

 

 

Montador de rollos Liner en esta parte se montan bobinas de papel de aproximadamente 1.5 toneladas 

cada una, a la cual el montador de rollos realiza pruebas de humedad y gramaje del papel y lo reporta al área de 

calidad, esto es para el control de la calidad del producto y que cumpla con las especificaciones del cliente, este 

papel pasa por un rodillo de aproximadamente 30 cm de diámetro y 1.5 m de largo, el cual es alimentado con 

vapor a una presión de 13 Kg/cm2, esto para permitir que las fibras del papel se abran y al pasar por la charola 

de adhesivo base almidón éste penetre para que al pasar por el corrugador junto con el papel midium se 

peguen, cabe señalar que aquí no especifican una temperatura para el papel solo para el rodillo el cual debe 

tener mínimo 170 ºC, en esta primera parte del proceso de acondicionamiento del papel se trabajo junto con el 

especialista  en papel ya que se tenían problemas con el papel Liner, en ocasiones venia muy húmedo o con 

mayor gramaje o en ocasiones  le faltaba humedad, por lo que se instalo abajo del rodillo a una distancia de 20 

cm un sistema de aspersión de vapor(el  papel Liner pasaba primero por el rodillo y después por el sistema de 

aspersión), pero la característica que pedía el experto en papel es que quería que el vapor saliera muy húmedo 

para que las fibras del papel abrieran aun mas, por lo que el sistema de aspersión se tuvo que bajar la presión a 

2 Kg/cm2, cumpliendo lo que dicen las tablas de vapor a menor presión mayor humedad. 

Fig. 10   Sistema Gaylor para vapor húmedo y dren de condensado. 

 

 



Fig. 11  Automatización del sistema Gaylor. 

 

Montador de rollos Midium en esta parte se montan bobinas de papel de aproximadamente 1.5 

toneladas cada una, a la cual el montador de rollos realiza pruebas de humedad y gramaje del papel y lo reporta 

al área de calidad, esto es para el control de la calidad del producto y que cumpla con las especificaciones del 

cliente, este papel pasa por un rodillo de aproximadamente 80 cm de diámetro y 1.5 m de largo, al cual se le 

inyecta vapor a una presión de 13Kg/cm2, este rodillo juega un papel importante para este papel aquí te niamos 

problemas para alcanzar temperaturas entre 160 ºC y 180 ºC. 

A mi ingreso me comencé a empapar no solo de mi proceso o mi tarea encomendada, el hecho de ser 

más participativo y proactivo me hice acreedor a ser convocado a formar parte del equipo auditor de la planta 

(el cual comentare a detalle más adelante) el hecho de comenzar a ver desde el punto de vista de las normas la 

palabra “cliente” me comencé a involucrar en ver la eficiencia de nuestro servicio (por decirlo o por darle un 

término) así que en conjunto con la gente a mi cargo comenzamos a empaparnos del proceso donde intervenía 

el vapor y acercarnos más a mantto mecánico. 

Pues el acercarnos nos llevo a descubrir que nuestra función no solo era enviar vapor a la maquina, si no 

también verificar la eficiencia de nuestro trabajo, pues aquí fue donde comenzaron las mejoras en la maquina, 

como mencione anteriormente nos encontramos con el problema que al llegar el vapor a los rodillos estos no 

alcanzaban la temperatura requerida por el maquinista o montador de rollos, el cual manifestaba que por 

problemas de temperatura en los rodillos, el papel se delaminaba, salía combado, no podían subir la velocidad 

de la maquina, las fibras del papel no habrían y no penetraba el adhesivo base almidón, etc. 

 Pues como todo buen ingeniero, a consultar la literatura, ya que para un servidor era un poco 

desconocido el tema, pues bien, estos fueron algunas de las observaciones que me encontré al revisar la 

literatura y compararla con el problema que teníamos enfrente. 

En  esta sección del rodillo, el contratista que instalo todo lo relacionado al vapor coloco trampas de 

cubeta invertida y la literatura menciona que de acuerdo al tipo de proceso es el tipo de trampa, pues bien 

haciendo caso a la literatura y preguntando a algunos expertos se cambio la trampa de cubeta invertida por una 

de flotador o esfera con mecanismo SLR, y los resultados fueron los esperados este rodillo de tener una 

temperatura de 140 – 160 ºC con la trampa de cubeta invertida, paso a una temperatura de 160 – 180 ºC, 

problema solucionado, pero no contábamos con las fallas de la trampa o la falla del sifón del rodillo, por lo que 

la solución fue colocar un arreglo similar a la trampa que se coloco pero en paralelo lo que nos daría la 

oportunidad de reparar la trampa dañada sin ocasionar tiempo muerto. 



Fig. 12,  Arreglo de trampas para evitar tiempos muertos en maquina. 

 

 

El mismo problema se presento en el cabezote corrugador, el cual está formado por tres rodillos, rodillo 

corrugador (Flauta E, C y D), rodillo pellizcador y rodillo ranurado o de vacío, el mismo problema con la 

temperatura, aquí se colocaron de forma alterna trampas de esfera ya que no se nos permitieron retirar en su 

totalidad las trampas de cubeta invertida que venían con la maquina. 

   

Hago hincapié en esta sección de la maquina ya que debido a que el problema no fue tan sencillo de 

resolver ya que aun con la colocación de trampas de esfera y cambio de sifones de los rodillos la temperatura 

solo subió 5 ºC, se probo la trampa de esfera sin el SLR y la temperatura se mantenía igual, se cambiaron 

sifones, se puso a operar las trampas de cubeta invertida y de esfera al mismo tiempo y la temperatura no subía, 

se contacto técnicos de SPIRAX SARCO, los cuales recomendaron colocar un eliminador de humedad a la entrada 

del cabezote corrugador pero ningún cambio significativo en la temperatura. 

Se contacto al contratista que había realizado la instalación de máquina y líneas de vapor y se reviso en 

conjunto la sección de vapor del cabezote a la caldera y o “sorpresa” en la línea de retorno de condensados del 

cabezote corrugador después de las trampas de cubeta invertida y de esfera como a unos 7 m, el contratista 

coloco una trampa de cubeta invertida con la finalidad según el de incrementar el volumen de condensado. 



Ojo aquí, si buscamos en la literatura no hay ninguna referencia escrita de lo que ocasiona tener dos 

trampas de cualquier tipo o función en una misma línea de condensados. 

La explicación es la siguiente, las trampas de vapor, como su nombre lo indica sirven para condensar el 

vapor y enviarlo a una presión menor a la de alimentación. Que pasa cuando hay dos trampas en la misma línea, 

la primer trampa va hacer su función sin ningún problema, el problema se va a presentar con la segunda trampa 

ya que la presión es menor y no es en su totalidad vapor sino condensado, entonces si la función de la trampa es 

condensar el vapor, a la segunda trampa llegaba condensado lo que provocaba que se inundara y dejara de 

funcionar hasta que se acumulaba la presión entre las dos trampas y desplazaba el condensado, pero antes 

ocasionaba que la primer trampa perdiera eficiencia ocasionando que el corrugador condensara mas de lo 

normal y por eso el problema de la baja temperatura. 

Habiendo descubierto el hilo negro se tuvo una reunión con la gerencia para plantear la solución, se le 

comunico en un informe completo todo lo que se hizo antes, durante la búsqueda de la solución, se explico que 

no se invertiría ningún solo peso ya que solo se retiraría la trampa de la línea en un fin de semana y que al 

arranque de cada semana se observaría los resultados y que se le mantendría al tanto. 

Otro problema que se soluciono fue la caída de presión de agua en la línea de aspersión, esta línea de 

aspersión o regaderas humedecen el papel una vez que paso por los rodillos corrugadores ya con adhesivo y 

antes del encolador de PVA para adherirlo al papel pre-impreso y finalmente legar al troquel rotativo donde ya 

sale la lamina cortada lista para enviarse a la nave de doblado y engomado. 

Pues bien en esta sección pasa el papel aun caliente y el rociarlo con agua permite que se cierren un 

poco las fibras para que el PVA no penetre tanto y al pasar por las cámaras de secado se haga un pegado o 

secado casi instantáneo, las cámaras de secado alcanzan una temperatura promedio de 120 ºC lo que permite 

que el PVA al llegar al troquel no provoque atasques. 

El mantener una presión constante de 6 Kg/cm2 en esta regadera o sistema de aspersión permite que el 

papel no se combe y se pueda aumentar la velocidad de la maquina, el problema de la caída de presión era 

constante y provocaba tiempos muertos o merma, así que como encargado de los servicios propuse 

independizar la línea de agua que alimentaba estas regaderas de las otras maquinas, además de independizar el 

hidroneumático, es decir hay un solo hidro que manda y mantiene la presión de la línea de agua en toda la nave 

1, así que con la llegada de mas equipos y bajadas para áreas comunes, el equipo resulto insuficiente para 

mantener la presión en esta sección de la maquina que es crítica. 

La solución como lo mencione se coloco un sistema de bombeo con un pequeño hidro antes de la 

llegada a las regaderas, como funciona: 

De la  misma línea de agua desmineralizada que va hacia la caldera, schiller de la flexo y tintas, se coloco 

un sistema de bombeo que es alimentado previamente por un rotoplas de 1000 l, es decir se coloco una 

pequeña cisterna al equipo de bombeo antes de las regaderas tal cual función es tomar el agua y subir la presión 

y mantenerla en 6 Kg/cm2, lo cual fue un éxito ya que actualmente continua funcionando, y de acuerdo a datos 

del Jefe de producción se dejo de producir merma por la baja presión de agua lo que represento 

monetariamente 600, 000 pesos mensuales, además de que la velocidad de la maquina paso de 80 m/s a 140 

m/s. 



   

   

 

 

 



La estación de Gas L.P. clase “D” que la norma NOM-04-SENER-1994, establece una como estación de 

auto-abasto, aquí debo reconocer que fue cuando comencé a conocer un poco mas de normas ya que para 

realizar alguna modificación en la instalación se debe primero de avisar a la SENER por medio de las Unidades de 

Verificación en Materia de Gas L.P., con la cual trabajo de la mano ya que constantemente se monitorea el 

consumo de gas debido a que es una de las materias primas más costosas no solo para EPM sino para la 

industria en general. 

La función principal es garantizar el suministro a los tanques de almacenamiento y después garantizar el 

suministro a las maquinas, Empaques Plegadizos cuenta con una capacidad de almacenamiento de Gas L.P. de 

40,000 Litros al 100% agua, los cuales están divididos de la siguiente forma. 

Batería 1, esta sección está formada por cuatro tanques de 5000 L cada uno y da servicio a las siguientes 

maquinas y en ese orden. 

1.- Zerand 1 ò Rotativa 1 la cual cuenta con 8 unidades de impresión y ocupa el gas para calentar aire 

por medio de quemadores marca Eclipse (De la parte de los quemadores hablaremos en el desarrollo del 

Proyecto), esta máquina cuenta con 3 quemadores con una capacidad de 4 MBTU cada uno. 

2.- Zerand 2 ò Rotativa 2 La cual también cuenta con 8 unidades de impresión y ocupa gas L.P. para 

calentar aire por medio de quemadores marca Eclipse, esta máquina cuenta con 4 quemadores con una 

capacidad de 7 MBTU cada uno. 

3.- Zrerand 3 ò Rotativa 3 La cual también cuenta con 8 unidades de impresión y ocupa gas L.P. para 

calentar aire por medio de quemadores marca Eclipse, esta máquina cuenta con 4 quemadores con una 

capacidad de 7 MBTU cada uno. 

4.-Laminadora AG Sentinel esta máquina de especial ya que el dueño de la planta le agrego al diseño de 

la maquina la parte de los quemadores y la patento, su diseño original es que el papel después del encolador 

pasaba al troque donde solo se cortaban las laminas de las dimensiones requeridas y se tenía que espera un 

tiempo para pasarla al troque que tiene el suaje de acuerdo al diseño del producto, la innovación que se hizo 

ayudo a que la producción ya fuera en serie, entre el encolador y el troquel que por cierto se cambio a un 

troquel rotativa se coloco tres quemadores para suministrar aire cliente y secar la lamina ya pegada y troquelar 

ya el diseño que se estaba produciendo, esta máquina cuenta con 1 quemador del marca Eclipse con una 

capacidad de 7 MBTU y 2 quemadores de la marca Maxon americanos de 2 MBTU cada uno, en esta máquina es 

donde más intervengo y estoy al tanto ya que aquí suministro GAS L.P, Agua desmineralizada y vapor al mismo 

tiempo y la falla de cualquiera de estos tres servicios costaba casi la chamba.(En el desarrollo del proyecto 

hablare de cómo se soluciono el problema de la caída de presión del agua desmineralizada en el sistema de 

aspersión para condicionar el papel antes del encolador y los quemadores). 

5.- La flexo técnica de origen Italiano, esta máquina cuenta con tres quemadores de la marca Maxon 

europea de 2 MBTU cada uno, el arreglo de estos quemadores no es como las otras maquinas, ya que estos se 

encuentran en la parte superior de la maquina. 

Independientemente del suministro a las maquinas estoy al tanto del mantto a dicha estación y a las 

visitas o auditorias que realiza la UV, ya que como indica la norma por dar un ejemplo, las válvulas de los 

tanques tato de almacenamiento y trampa cumplen un ciclo de vida ya sea en almacén o colocadas, esto quiere 

decir si la válvula tiene fecha de Enero de 2013, y la coloque en Enero de 2014 la válvula debe ser cambiada en 

Enero de 2018, detalles como estos y la prueba de ultrasonido que también se realiza a dichos tanques cada 10 

años en caso de tanque nuevo y a partir de ahí la UV determina si se autoriza su funcionamiento por otros 5 

años o hay que cambiar el tanque. 



Ejemplo de esto sucedió que la UV anterior no se percato de que el tanque trampa de la batería 1 no 

tenia válvula de drenado, por lo que al ingresar esta UV se revisaron las instalaciones y se detecto este detalle, 

por lo que asentó en bitácora que el tanque se enviara a colocarle el dren o su cambio total, el que más le 

conviniera por costo a la empresa, lo que se decido fue cambiar el tanque de 1100 litros ya que faltaba un año 

para realizarle ultrasonido. 

En la estación de gas de planta 1 se realizaron varios modificaciones ya que como hago mención el 

cambio de válvulas de los tanques fue una situación a la cual me enfrente ya que había que realizar el cambio de 

válvulas a 4 tanques, hay que recordar que en la industria no nos podemos dar el lujo de “PARAMOS MAQUINAS 

PARA HACER EL CAMBIO Y NO HAY PROBLEMA” por lo que se le propuso a la UV si había la posibilidad de 

colocar una línea entre las baterías 1 y 2 de tal manera que los vaporizadores de una u otra sección no se quedar 

sin alimentación para pasar el gas liquido a vapor y no suspender el suministro a las maquinas. 

La propuesta fue aceptada y con esto pudimos vaciar cuatro tanques y mantener funcionando la planta 

sin ningún problema, el vaciar 4 anques de 5000 litros al mismo tiempo nos llevaba un promedio de 2.5 días, 

claro siempre y cuando las maquinas estuvieran trabajando ya que también nos enfrentamos a la baja 

producción y 4 tanques se vaciaban en 4 días. 

También aprendimos a dar mantto a los vaporizadores y digo aprendimos ya que un servidor acudía a 

los cursos de capacitación, y una vez aprendido esto ya no fue necesario hacer contrato con alguna gasera para 

dicho mantto ya que solo se solicitaba el Kit de repuesto y nosotros realizábamos el mantto y cambio de piezas. 

En cada visita de la UV  se tenía que probar el funcionamiento del sistema de diluvio, esto para 

garantizar que éste estuviera en condiciones de funcionar en cualquier momento. 

Estación de Gas Planta 1 (8 Tanques de 5,000 L c/u)

 

Sección 1 ò Batería del 1 al 4 

                           



Vaporizadores Batería 1. 

  

Prueba del sistema de Diluvio

 

 

La Planta Desmineralizadora, es de suma importancia el arreglo que se realizó, ya que como mencione 

los cálculos y dimensionamiento de los equipos ya se habían realizado y menciono esto por lo siguiente, el agua 

de la red municipal en los Reyes La Paz, y creo que en cualquier municipio del Estado de México, es de pésima 

calidad. 

A la entrada de la red a la planta se coloco un filtro de cartuchos de hilo, antes de la llegada a la cisterna 

se instalaron un filtro de zeolita y otro de carbón activado, el filtro de zeolita cuenta con dosificación de cloro 

para ayudar a precipitar  el fierro que viene disuelto en el agua de red, posteriormente se coloco el filtro de 

resina cationica y anionica y finalmente un lecho mixto, el cual en su interior contiene al mismo tiempo las dos 

resinas. 



 

La planta desmineralizadora se instalo con el propósito de generar agua de muy baja conductividad 

menos de 100 µcm y bajos sólidos disueltos 20 ppm, aquí se trabajó de la mano con el proveedor en la 

instalación y puesta en marcha del equipo, ya que la selección y cálculos del mismo ya se habían realizado. 

La necesidad de contar con agua de tales características es para la elaboración de tintas base agua, la 

planta de Empaques Plegadizos Modernos cuenta con planta propia de tintas base agua la cual fabrica tinta para 

consumo propio y clientes de la misma, la otra función por la cual fue instalada es que se mandaba agua 

desmineralizada para el proceso de cilindros Filial de Empaques Plegadizos la cual lleva el nombre de Flexopres.  

Flexopres, fabrica cilindros de impresión para consumo propio y de otras empresas de artes graficas, por 

lo que la calidad del agua desmineralizada es de suma importancia para su proceso y un servidor era el 

responsable de vigilar esta calidad de agua para enviarla a sus proceso de lavado, e impresión laser de sus 

cilindros. 

El agua de regeneración de las resinas propiamente agua residual que se neutraliza en una cisterna 

rotoplas de 5000 l, esta agua se envía a la planta de tratamiento de la planta MAIRO, pero a través de la 

observación y recopilación de datos con el área de tintas se pudo plantear lo siguiente. 

Se observo que el área de tintas tiene bajo su resguardo y operación una lavadora de contenedores, 

esto debido a que como mencione anteriormente, hay tinta que se prepara y se envía a clientes externos, por lo 

que los contenedores o son nuevos o estos deben limpiarse exhaustivamente para no contaminar la tinta, pues 

bien el área se enfrenta al problema de que la lavadora debe calentar el agua con una resistencia y subir la 

presión del agua para poder desprender de las paredes del contenedor de plástico las plastas de tinta del color 

que fuera, en ocasiones sin lograrlo al 100% teniendo que ocupar a una persona más para que dejara los 

contenedores limpios, entonces un servidor se acerca el jefe del área para comenzar a recabar datos de 

consumo de agua y tiempo de lavado de la maquina. 



                                                                               

La idea es utilizar esta agua de regeneración del equipo desmineralizador con un PH entre 9 y/o 10, ya 

que las tintas quedan alcalinas, se realizo todo un proyecto y pruebas para presentarse formal a la gerencia de 

planta ya que se requerían recursos para equipo de bombeo y líneas para llevar el agua hasta la lavadora, en la 

actualidad continua funcionando y se dejaron de comprar contenedores nuevos para envasar la tinta, es decir el 

proceso de envasado y lavado se volvió cíclico. 

 

 

 

 



En relación a los equipos de agua helada estos son equipos llamados SCHILLER de 100 toneladas, la 

planta cuenta con 5 de estos equipos y su función la describo a continuación: 

El schiller 1 está ubicado en la parte superior de la planta en el mezanine donde se encuentra la 

subestación eléctrica, este equipo su función es enfriar los rodillos de la máquina de impresión la zerand 1 y 2, 

estas maquinas de impresión cuentan 8 unidades de impresión a las cuales se les inyecta aire caliente para que 

al paso del papel ya impreso este seque antes de llegar a la aplicación del barniz y el troquel, como se menciono 

anteriormente las tintas que se aplican en el papel son base agua, la aplicación de agua helada en el interior de 

algunos rodillos ayuda al papel a no combarse ya que todo el tiempo este está en contacto con aire caliente, 

básicamente mi función principal en estos equipos es evitar la incrustación y desgaste del equipo, controlando la 

dosificación de desincrustantes y anticorrosivos para que el equipo sea eficiente. 

El schiller 2 enfría el tambor central de la maquina flexo técnica, esta máquina tiene la capacidad de 

imprimir 8 a 10 colores al mismo tiempo, y el agua helada en el tambor central juega un papel muy importante 

ya que los 16 rodillos de tinta y barniz entran en contacto y este tiene que enfriarlos para asegurar que la tinta 

seque, como se menciono anteriormente las tintas que se aplican en el papel son base agua, la aplicación de 

agua helada en el interior de algunos rodillos ayuda al papel a no combarse ya que todo el tiempo este está en 

contacto con aire caliente, básicamente mi función principal en estos equipos es evitar la incrustación y 

desgaste del equipo, controlando la dosificación de desincrustadores y anticorrosivos para que el equipo sea 

eficiente. 

 

El schiller 3 enfría la bomba de vacío de la maquina laminadora y los molinos de perlas que utiliza el área 

de tintas para disminuir de tamaño la partículas del blanco para jaspear. 

El schiller 4 enfría los rodillos de la zerand 3, esta máquina imprime promociones de grupo modelo, 

procter and gamble y la presentación de la cerveza de barril. 

El schiller 5 enfría la tina  de preparación de la solución especial de la maquina  off-set, además de 

enfriar la cámara donde se encuentra una capsula de cesio y también los rodillos de las unidades de impresión. 

Como  podemos ver el agua de enfriamiento juega un papel muy importante, por lo que la parte del 

tratamiento en el cuidado de los equipos por el lado agua es responsabilidad de un servidor, por lo que en 

conjunto con el proveedor AREQUIM CPS  se monitorea y verifica la calidad de agua adicionando tratamiento 

químico para evitar corrosión e incrustación en los schiller y líneas de alimentación y retorno. 

 

 

Los sistemas hidroneumáticos se basan en el principio de compresibilidad o elasticidad del aire cuando es 
sometido a presión. 
 
Funcionamiento del Sistema Hidroneumático. 
 

El agua puede ser suministrada desde la red municipal o lo que es más común de la cisterna, es retenida 
en un tanque de almacenamiento; de donde, a través de un sistema de bombas, es impulsada a un recipiente a 
presión (de dimensiones y características calculadas en función de la red), y que posee volúmenes variables de 
agua. Cuando el agua entra al recipiente aumenta el nivel de agua, se comprime el aire y aumenta la presión, 
cuando se llega a un nivel de agua y presión determinados, se produce la señal de parada de la bomba y el 
tanque queda en la capacidad de abastecer la red, cuando los niveles de presión bajan, a los mínimos 
preestablecidos, se acciona el mando de encendido de la bomba nuevamente. 

 
 

 



Describiré brevemente los componentes del sistema hidroneumático 
 

a.- Un tanque de presión, el cual consta entre otros de un orificio de entrada y salida para el agua (en      
este se debe mantener un sello de agua para evitar la entrada de aire en la red de distribución) y uno para la 
inyección de aire en caso de faltar el mismo. 

b.- Un numero de bombas acorde con las exigencias de la demanda de los equipos y aéreas a distribuir    
el agua. 
c.- Interruptor eléctrico para detener el funcionamiento del sistema, en caso de faltar el agua en 
cisterna. 
d.- Llaves de purga en las tuberías del tanque hacia el drenaje, esto solo en caso de que se requiera 
vaciar el hidro o sustituirlo por daño o vida útil. 
e.- Válvula de retención en cada una de las tuber.as de descarga de las bombas al tanque 
hidroneumático. 
f.- Conexiones flexibles para absorber las vibraciones. 
g.- Llaves de paso entre la bomba y el equipo hidroneumático; entre este y el sistema de distribución. 
h.- Manómetro. 
i.- Válvula de alivio o eliminadora de aire. 

 j.- Dispositivo para control automático de encendido y paro de la bomba. 
 
 

Se denomina ciclos de bombeo al número de arranques de una bomba en una hora. 
Cuando se dimensiona un tanque se debe considerar la frecuencia del número de arranques del motor en la 
bomba. Si el tanque es demasiado pequeño, la demanda de distribución normal extraer. el agua útil del tanque 
rápidamente y los arranques de las bombas serán demasiado frecuentes. Un ciclo muy frecuente causa un 
desgaste innecesario de la bomba y un consumo excesivo de potencia. 
 
Por convención se usa una frecuencia de 4 a 6 ciclos por hora, el ciclo de cuatro (4) arranques/hora se usa para 
el confort del usuario y se considera que con más de seis (6) arranques/hora puede "haber" un 
sobrecalentamiento del motor, desgaste innecesario de las unidades de bombeo y excesivo consumo de energía 
eléctrica. 

El punto en que ocurre el número máximo de arranques, es cuando el caudal de demanda de la red 
alcanza el 50% de la capacidad de la bomba. En este punto el tiempo que funcionan las bombas iguala al tiempo 
en que estén detenidas. Si la demanda es mayor que el 50%, el tiempo de funcionamiento ser. más largo; 
cuando la bomba se detenga, la demanda aumentada extraer. el agua útil del tanque mas rápidamente, pero la 
suma de los dos periodos, será más larga. 
 

Una vez calculado el Caudal Máximo Probable de agua correspondiente a una red de distribución, así 
como, los diámetros y presiones mínimas requeridas por la red, y tomada la decisión de instalar un sistema 
hidroneumático, se deben tomar en cuenta un grupo de factores. 

 
 
PRESION MINIMA 

La presión mínima de operación Pmin del cilindro en el sistema hidroneumático deber. Ser tal que 
garantice en todo momento, la presión requerida y se determina con la formula siguiente: 

 
Pmin = h + Shf + Vý + hr 2*g 
 
donde: 

h = Altura geométrica entre el nivel inferior y el nivel superior del liquido. 
Shf = La sumatoria de todas las pérdidas (tanto en tubería recta como accesorios) que sufre el fluido 
desde la descarga del tanque hasta la toma más lejana o final de línea. 
Vý = Energía Cinética o presión dinámica. 2*g 
hr = Presión residual. 
 
 

 



 Presión Diferencial y Máxima. 
 
Se recomienda que la presión diferencial, no sea inferior a 14 metros de columna de agua (20 PSI). Sin 

embargo, no hay un límite máximo que se pueda utilizar, por lo que hay que tener en cuenta que al aumentar el 
diferencial de presión, aumenta la relación de eficiencia del cilindro considerablemente y por lo tanto reduce en 
tamaño final del mismo; pero aumentar demasiado el diferencial puede ocasionar inconvenientes, pequeños, 
tales como un mayor espesor de la lamina del tanque, elevando así. Su costo y obligando a la utilización de 
bombas de mayor potencia para vencer la presión máxima, o graves, tales como fugas en las piezas sanitarias y 
acortamiento de su vida útil. 
 
 
  Dimensionamiento de las bombas y motores 

La primera consideración al seleccionar el tamaño de las bombas, es el hecho de que deben ser capaces 
por si solas de abastecer la demanda máxima dentro de los rangos de presiones y caudales, existiendo siempre 
una bomba adicional para alternancia con la (s) otra (s) y para cubrir entre todas, por lo menos el 140 % de la 
demanda máxima probable. 

 
 

 Potencia requerida por la bomba y el motor 
La potencia de la bomba para un sistema hidroneumático podrá. Calcularse de la siguiente manera: 

 
HP = Qb (lps) * H (metros)75 * n (%) / 100 

 
Las bombas deben seleccionarse para trabajar contra una carga por lo menos igual a la presión máxima 

en el tanque hidroneumático.  
La potencia del motor eléctrico que accione la bomba ser.  
 

HP (motor) = 1,3 * HP (bomba) para motores trifásicos  
 

El dimensionamiento del tanque a presión, se efectúa tomando como parámetros de cálculo el caudal  
de  bombeo (Qb), los ciclos por hora (U), y las presiones de operación, el procedimiento es resumido en cuatro 
pasos, cada uno con su respectiva formula: 

 
a. - Determinación del tipo de ciclo de bombeo (Tc). 
Representa el tiempo transcurrido entre dos arranques consecutivos de las bombas, y se expresa como sigue: 
Tc = 1 hora  
c. - Calculo del porcentaje del volumen útil ( % Vu ) 
Representa la relación entre el volumen utilizable y el volumen total del tanque y se podrá. Calcular a través de 
la siguiente ecuación: 
 
% Vu = 90 * (Pmax - Pmin)Pmax 
 
Donde: 

Pmax = Es la presión máxima del sistema 
Pmin = Es la presión mínima del sistema 
 

Nota : Tanto la Pmax como la Pmin serán dados como presiones absolutas. 
d.- Calculo del volumen del tanque (Vt). 

Vt = Vu/ %Vu x100 

 

Los equipos hidroneumáticos como sabemos son la parte medular del sistema de bombeo ya 
que su función es mantener la presión y volumen constante en la línea. 



 

En la parte de los equipos hidroneumáticos, se realizo una mejora al equipo ya existente, el equipo 

trabaja a una presión de arranque de 5.5 Kg/cm2 y una presión de paro de 7.5 Kg/cm2, el problema que tenía el 

equipo es que cuando la bomba para se escuchaba un golpe de ariete en el cabezal de las bombas, en un 

principio se creía que las checks no estaban haciendo su función, se revisaron, y se probo nuevamente el 

equipo, resultando el mismo golpe después de unas horas de operación, se colocaron nuevas válvulas check, ya 

que las que estaban colocadas ya tenían rato trabajando, pero aun con válvulas nuevas continuamos con el 

problema, se opto por revisar con el contratista que había realizado la instalación y resulto que la demanda de 

agua ya había rebasado la capacidad del equipo a la succión, por lo que se adiciono donde nace el cabezal(antes 

de las bombas) un pequeño hidroneumático con una presión de trabajo de 15kg/cm2, se realizaron pruebas y 

hasta la fecha el equipo sigue operando sin ningún contratiempo, esto evito daño a los impulsores de las 

bombas. 

Hago la observación que todas estas actividades se realizaron en la planta 1, ya que a mi ingreso 

Empaques solo contaba con dos naves, Planta 1 y Planta 2, a un servidor le toco participar en la selección, 

pruebas y puesta en marcha de los equipos de planta tres, los cuales describo a continuación. 

 

 

DESCRIBIRÉ CONFORME FUERON LLEGANDO LOS EQUIPOS Y MI PARTICIPACIÓN EN CADA UNO DE ELLOS. 

Comenzare por decir que participe en los trámites legales que implica la construcción de una nueva 

planta, ya que se tiene que hacer estudios de impacto ambiental a nivel municipal y estatal, donde 

principalmente se plantean los aspectos negativos y positivos del proyecto. 

ARTÍCULO 19.- La Manifestación del Impacto Ambiental en su modalidad general, deberá contener 

como mínimo la siguiente información: 

I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio, de quien pretenda llevar a cabo la 
obra o actividad objeto de la Manifestación; 
 

II. Descripción de la obra o actividad proyectada, desde la etapa de selección del sitio para la ejecución 
de la obra o el desarrollo de la actividad, la superficie del terreno requerido, el programa de 
construcción, montaje de las instalaciones y operación correspondiente, el tipo de actividad, el 
volumen de producción previsto e inversiones necesarias, la clase y cantidad de recursos naturales 
que habrán de aprovecharse, tanto en la etapa de construcción como en la operación de la obra o el 
desarrollo de la actividad, el programa para el manejo de residuos, tanto en la construcción y 
montaje como durante la operación o desarrollo de la actividad, el programa para el abandono de 
las obras o el cese de las actividades; 

 

 



III. Aspectos generales del medio natural y socioeconómico del área donde pretenda desarrollarse la 
obra o actividad; 
 

IV. Vinculación con las normas y regulaciones sobre uso del suelo en el área correspondiente; 
 

 
V. Identificación y descripción de los impactos ambientales que ocasionaría la ejecución del proyecto o 

actividad en sus distintas etapas, y 
 

VI. Medidas de prevención y mitigación para los impactos ambientales identificados en cada una de las 
etapas. 

 

ARTÍCULO 22.- El Estudio de Riesgo, deberá contener como mínimo la siguiente información: 
 

I. Nombre, denominación o razón social, nacionalidad y domicilio, de quien pretenda llevar a cabo la 
obra o actividad a que se referirá el estudio; 
 

II. Propiedades de las materias primas, productos y subproductos utilizados en la obra o actividad; 
 

 
III. Características de operación y antecedentes de riesgo de la obra o actividad; 

 
IV. Identificación y jerarquización de los riesgos ambientales de la obra o actividad; 

 

 
V. Definición de áreas de protección y medidas de seguridad; 

 
VI. Descripción de los riesgos potenciales de accidentes ambientales, en cada etapa de la obra o 

actividad; 
 

 
VII. Información sobre el diseño de los sistemas de prevención y control de accidentes; 

 
VIII. Información sobre el análisis y evaluación de los riesgos de la obra o actividad; 

 

 
IX. Determinación de las áreas potencialmente afectadas, en caso de accidentes, y 

 
X. Información sobre los planes de emergencias y auditorias de seguridad. 

 
ARTÍCULO 23.- La Secretaría podrá requerir al interesado información adicional que complemente la 
comprendida en la Manifestación de Impacto Ambiental, en cualquiera de sus modalidades o del  Estudio de 
Riesgo, que le permita evaluar adecuadamente los impactos y los riesgos que se puedan derivar de la realización 
de la obra o actividad, otorgándosele un plazo de quince días hábiles para cumplir con el requerimiento. Cuando 
así lo considere necesario, la Secretaría podrá solicitar además los elementos técnicos que sirvieron de base 
para determinar tanto los impactos ambientales que generarían la obra o actividad de la que se trata, así como 
las medidas de prevención y mitigación previstas. 
 
Si el interesado no proporciona la información mencionada con anterioridad en el plazo concedido se desechara 
su solicitud. 

Posteriormente se inicia con los trámites ante el municipio para la línea de agua hacia la planta, 

previamente el arquitecto se encargo de la fabricación de la cisterna, cabe señalar que el municipio realizo la 

acometida de la línea hacia la cisterna, pero por alguna razón que nunca explicaron no caía agua hacia la 

cisterna, por lo que se realizo la acometida en la planta dos y de ahí se monto una línea de cobre de 2 pulgas 



hacia una cisterna rotoplas de 10 m3, como aquí la presión es positiva  hacia el rotoplas no hubo necesidad de 

colocar bomba para llenar el rotoplas, lo que si habría que hacer es colocar un sistema de bombeo para llevar el 

agua de este rotoplas hacia la cisterna de planta 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vez concluida la alimentación a la cisterna y un avance del 70% de las instalaciones de la nave, a un 

servidor corresponde coordinarse con los contratistas para la instalación hidro-sanitaria. Ya que la lista de las 

maquinas a instalar y aéreas son las siguientes. 

 1.- Laminadora.     1.- Comedores. 

 2.- Generador de Vapor.   2.- Sanitarios. 

 3.- Equipos Suavizador.    3.- Almacén de PT. 

 4.- Cocina de Almidón.    4.- Áreas Verdes 

 5.- Zerand 40.     5.- Casetas de Vigilancia. 

 6.- Off-Set.      

 7.- Tanque de Nitrógeno. 

  

Como se puede observar no hago mención aun de las marcas del Generador de vapor, Cocina de 

almidón, Equipo Suavizador, Off-Set y Tanque de Nitrógeno ya que en esta etapa o porcentaje de avance de la 

nave aun la maquinaria esta en selección. Con lo que se cuenta son con las capacidades de cada equipo, ya que 

en base a esto y al sistema contra incendio se dimensiono la cisterna. 

Los requerimientos principales de la Maquina Laminadora serian de acuerdo a indicaciones de la 

Gerencia de Mantto Mecánico Agua suavizada y Vapor, para la Cocina de Almidón agua de servicios y vapor, 

para la maquina Off- Set agua suavizada y agua helada, para el Tanque de Nitrógeno agua de servicios. 

En este punto tomando en cuenta las observaciones anteriores se dio a la tarea de buscar fabricantes de 

calderas, equipos suavizadores y distribuidor de Nitrógeno entre  los candidatos seleccionados estuvieron: 

 

ACCESO  

       A 

 PLANTA 3 
VIENE DE 

PLANTA 2 
CISTERNA 

PLANTA 3  



Generadores de Vapor. 

 Clayton de México S.A. de C.V. 

 Calderas Powermaster (Termodinámica Enica) S.A. de C.V. 

 Calderas Cleaver Brooks S.A de C.V. 

 Calderas Myrggo S.A. de C.V. 

 Arequim CPS S.A. de C.V. 

Equipos de Suavización y Desmineralización. 

 Ingeniería Montajes y Servicios. 

 Ingeniería Electromecánica. 

 Química Beta. 

 Arequim CPS. 

Distribuidores de Nitrógeno. 

 Praxair México. 

 Infra. 

Cada uno de los fabricantes presenta su propuesta de acuerdo a los requerimientos que se le plantean, 

se presenta cuadro comparativo de las propuestas (Anexo 1). Cabe señalar que cada fabricante 

independientemente de presentar la propuesta por escrito, presento físicamente la operación del equipo 

propuesto, es decir se realiza una visita en campo para observar el desempeño de los equipos. 

Clayton de México nos llevo a sus instalaciones ubicadas en Manuel L. Estampa en la Colonia Nueva 

Industrial Vallejo, donde nos dio un recorrido por sus instalaciones donde fabrican las calderas Clayton, mostro 

todo el proceso desde la selección de materiales hasta el término de una caldera de tubos de agua. 

Se observo trabajar una caldera de tubos de agua de 300 hp en condiciones de alto y bajo fuego, 

emisiones de gases a la atmósfera, tipo de quemador de bajo NOx y alta eficiencia, cabe señalar que Clayton 

México no hizo la invitación en ningún momento de visitar a uno de sus clientes ya que la propuesta solo fue 

visitar sus instalaciones y el equipo no se pudo observar en una real demanda de vapor, aunque en este reporte 

se describe el funcionamiento de un generador de vapor Clayton y ya se tenía la idea de su funcionamiento en 

proceso. 

Calderas Powermaster o Termodinámica Enica la visita fue en Tierra Blanca Veracruz (Ingenio Azucarero) 

donde se observó trabajar una caldera de tubos de humo de 500 hp, está contaba con un quemador alemán de 

alta eficiencia y muy bajo Nox, el cual se pudo corroborar con un estudio de un laboratorio acreditado que tenía 

pocos días de haber realizado análisis de gases al equipo, además contaba con wet back, que es una 

característica que no permite que las puertas traseras de la caldera se calienten, también tenía el tubo cañón 

corrugado, sobre esto nos explico el fabricante que este tipo de cañón permitía que las  dilataciones y 

contracciones térmicas del material las toleraba más que un cañón normal, debido a que este actuaba como un 

resorte cuando se le aplica una fuerza. 

En esta visita se solicito autorización para entrevistar al fogonero y encargado del equipo para 

corroborar el desempeño del equipo y cuál ha sido sus ventajas y desventajas que le han observado o 

experiencias con el equipo 

 

 



 Calderas Cleaver Brooks nos lleva a Ácidos Orgánicos mejor conocida como Grupo La Florida ubicada en 

Calzada Vallejo 1100, Col. Prado Vallejo, Tlalnepantla Edo. De México, nos presenta una caldera de tubos de 

humo de 300 hp, con quemador americano (Power Flame) de alta eficiencia se observo que la flama se veía muy 

larga y amarillenta desde la base, resalto de su equipo la columna de nivel  de agua que era lo más avanzado en 

seguridad, el equipo tenía escasamente un mes de estar operando, en esta vista vale la pena resaltar que el 

encargado del equipo tenia en perfectas condiciones de orden y limpieza el cuarto de calderas además de 

planos y de mas documentos que solicita la STPS en cada visita. 

Se entrevista a los operarios y encargados del equipo para corroborar el desempeño del equipo y cuál 

ha sido sus ventajas y desventajas que le han observado o experiencias con el equipo 

 Calderas Myrggo, nos lleva a su planta ubicada en Monterrey Nuevo León donde nos muestra el proceso 

de fabricación (no sin antes firmar una carta de confidencialidad de la información que veríamos y nos 

proporcionarían), se vio como se fabrica la caldera y al final nos pasaron al cuarto de maquinas donde se hacen 

las pruebas finales ya para el embarque, se vio una caldera de 300 hp, también con quemador americano de alta 

eficiencia y wet-back. 

Aquí pedimos que si podíamos entrevistar a un cliente que en esos momentos estaba embarcando una caldera 

de 500 hp para Durango, sus comentarios fueron que las calderas eran de batalla, ya que esa era la tercera que 

adquirían para su proceso de esterilización. 

 Arequim CPS este fabricante ofreció una caldera usada de la marca DALLAS BOILER, ya que solo fungió 

como intermediario de unos fabricantes americanos que se dedican a vender equipos usados, este nos llevo a la 

Fabrica de Biopapel Ubicada en el Parque Industrial Cuamatla en Cuautitlán Izcalli, nos mostraron una caldera 

de 300 hp, esta  no contaba con quemador de alta eficiencia ya que de acuerdo a comentarios del encargado 

ese equipo estaba en proceso de mejora, es decir que le harían modificaciones para modernizarla ya que 

modernizarla implicaba menos inversión que adquirir una nueva. 

 VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS PROPUESTAS. 

 Posteriormente de las propuestas por escrito y las visitas en campo se presenta un resumen de lo 

observado a la Gerencia, además de que este se hace acompañar de un cuadro comparativo para que se tome la 

decisión final de a que fabricante se le compre el equipo.  

FABRICANTE 
TIPO DE 

QUEMADOR 
TIPO DE 

CALDERA 
NUMERO 
DE PASOS 

EFICIENCIA DE 
COMBUSTION 

ESTAMPADO 
A.S.M.E 

INSENTIVO PARA 
LA COMPRA 

VENTAJAS/DESVENTAJAS 

CLAYTON 
MÈXICO 

FYREYE DE 
BAJO NOx 

TUBOS DE 
AGUA 

UNO 85% 
IMPLICABA 
UN COSTO 
ADICIONAL 

OFRECIO 
DESCUENTO DEL 5 

% 

SE TENIA QUE PAGAR FLETE Y 
ADUANA EN FRONTERA CON 

TAMAULIPAS, ADEMAS DE UN 
COSTO ADICIONAL POR LA 
INSTALACION DEL EQUIPO 

CALDERAS 
POWER 
MASTER 

MONACH DE 
ALTA 

EFICIENCIA Y 
BAJO NOX 

TUBOS DE 
HUMO 

CUATRO 96 % 
SIN COSTO 
ADICIONAL 

AFRECIO 
DESCUENTO DEL 

10% 

INTSLACION DEL EQUIPO SIN 
COSTO, ADEMAS DE OFRECER 
LOS MATERIALES (TUBERIA) 

PARA SU INSTALACION Y 
PUESTA EN MARCHA Y 

CAPACITACION SIN COSTO 

CALDERAS 
CLEAVER 
BROOKS 

QUEMADOR 
AMERICANO 
DE BAJO NOx 

Y ALTA 
EFICIENCIA 

TUBOS DE 
HUMO 

TRES 85 % 
SIN COSTO 
ADICIONAL 

NO AFRECIO 
DESCUENTO 

INSTALACION DEL EQUIPO SIN 
COSTO, ADEMAS DE LA 

CAPACITACION Y PUESTA EN 
MARCHA 

CALDERAS 
MYRGGO 

QUEMADOR 
AMERICANO 
DE BAJO NOx  

Y ALTA 
EFICIENCIA 

TUBOS DE 
HUMO 

TRES 90% 
CON COSTO 
ADICIONAL 

NO OFRECIO 
DESCUENTO 

COSTO ADICIONAL POR 
INSTALACIO, CAPACITACIO Y 

PUESTA EN MARCHA 

AREQUIM 
CPS 

QUEMADOR 
AMERICANO 

TUBOS DE 
HUMO 

TRES 75% 
SIN COSTO 
ADICIONAL 

OFRECIO 
DESCUENTO DE 

15% 

COSTO ADICIONAL DE 
TRASLADO, INSTALACION, 

CAPACITACION Y PUESTA EN 
MARCHA 



 

 La decisión final que tomo la Gerencia General fue la adquisición de un Generador de Vapor 

Powermaster ya que una de la principales ventajas fue que el quemador alcanzaba  eficiencias arriba del 90% 

verificado en campo además de que el quemador es totalmente silencioso. 

 

 

 Al mismo tiempo nos dimos  a la tarea de buscar equipos suavizadores, cabe señalar que junto con la 

caldera llegaron dos suavizadores ALAMO BRAND de 3 pies cúbicos de resina, pero como hice mención 

anteriormente se tenía que alimentar agua suavizada a la maquina laminadora y maquina off-set, por lo que s 

realizo el cálculo para abastecer estos tres equipos y se llego a un suavizador dúplex de la misma marca pero 

con capacidad de 5 pies cúbicos de resina, también había que tomar en cuenta que el agua de la red municipal 

no es de muy buena calidad que digamos por lo que se planteo la propuesta al proveedor y se dio a la tarea de 

tomar muestras del agua para poner una serie de filtros antes de los suavizadores para evitar que las resinas se 

saturaran de fierro ya que este se presento en mayor concentración de acuerdo al análisis físico- químico que se 

realizo al agua del municipio. 

El procedimiento para seleccionar un suavizador adecuado para la alimentación del agua a la caldera, 

muchas consideraciones deben de ser revisadas. De entrada y es básico obtener un análisis del agua, los 

caballos de vapor de la caldera y la información pertinente sobre la recuperación de vapor en condensados. 

 Cada una de estas áreas deberá de ser calculada antes de comenzar el proceso de selección del 

suavizador. 

 

La dureza en el agua está formada de calcio y magnesio, La dureza en diferentes fuentes naturales de 

agua puede variar en forma muy considerable, depende de cada tipo de fuente de donde el agua es obtenida. 

Algunas zonas en el país que tienen formaciones de piedra caliza, el agua generalmente tienen alto contenido 

de dureza. El agua superficial esta generalmente diluida con agua de lluvia, el agua de la lluvia que cae en la 



tierra, se va filtrando pasando por diferentes capas de la tierra, en muchas de ellas va diluyendo sales y 

principalmente dureza. 

 

El grado de dureza en cada lugar nunca deberá de ser asumida. Se debe de hacer todo el esfuerzo 

posible para obtener un análisis del agua en el lugar en donde se va a instalar la caldera. Esto nos va a asegurar 

una alta eficiencia en el proceso de selección del suavizador. 

El orden para seleccionar un suavizador de agua, comienza con determinar como primer paso la 

cantidad de dureza. Muchos de los análisis del agua expresan la dureza en “partes por millón” (ppm). Las partes 

por millón deben de convertirse a “granos por galón” (gpg), para poder calcular el tamaño del suavizador. Para 

convertir la dureza expresada en ppm a gpg hay que dividir los ppm entre 17.1. Ejemplo: si nos reportan una 

dureza total de 342 ppm se convierte de dividiéndola entre 17.1 por lo tanto equivale a 342 / 17.1 = 20 gpg 

(granos por galón). Esta medida significa cuantos granos de resina se necesitan para suavizar un galón de agua. 

  Determinar el volumen de agua de reemplazo Para determinar la cantidad de agua empleada para 

alimentar una caldera, se necesita hacer algunos cálculos; para convertir la capacidad promedio de la caldera a 

abastecimiento máximo de agua en galones. La capacidad promedio de una caldera es expresada de muchas 

maneras, como sea todas se pueden convertir a el factor común que es “Caballos Vapor Caldera”. Por cada 

caballo vapor caldera, la caldera requiere alimentarse con 4.25 gallones por hora. Para convertir la capacidad de 

la caldera expresada en otras unidades le anexamos la siguiente tabla de referencia. 

 

Capacidad de la caldera Factor de Conversión (HP) 

Libras de Vapor por hora Divide / 34.5 

BTU´s Divide / 33,475 

 

Una vez determinada la capacidad de la caldera en caballos de fuerza, dos factores adicionales hay que 

considerar dos factores adicionales, primero hay que calcular la cantidad de agua necesaria de abastecimiento a 

la caldera en un periodo de 24 horas. Es primero para poder determinar la cantidad de condensados que re 

recuperan. La cantidad de condensado recuperado en una caldera es una información vital en la selección de un 

suavizador. 

 El operador de la caldera o el ingeniero de diseño generalmente conocen esta información. La cantidad 

de condensados recuperada es restada de la capacidad máxima de alimentación a la caldera, calculada del los 

caballos vapor o caballos de fuerza. La cantidad neta se obtiene del resultado de la cantidad máxima en base a 

los caballos de vapor, menos la cantidad de condensados recuperados en el sistema. Un método muy preciso 

para determinar la cantidad neta de agua de reposición a la caldera por cada hora, o el porcentaje de 

condensado recuperado puede ser sencillo de determinar en calderas en operación mediante la comparación 

del análisis del agua del condensado en el tanque de recuperación y del agua de reposición. En la comparación 

de estos dos flujos de agua uno puede ser muy preciso en la determinación de la cantidad de condensados 

recuperados en el sistema. Ejemplo: El tanque de condensados el agua contiene 300 ppm de sólidos disueltos 

totales (TDS) y con el dato conocido de que el agua de alimentación contiene 600 ppm de TDS, esto indica que 

tenemos un retorno de condensados del 50%. Como se describió antes en esta publicación, el condensado tiene 

prácticamente cero de TDS, cuando este llega al tanque de condensados. Por otra parte el agua de repuesto 

tiene 600 ppm de TDS, diluida entre cero ppm del condensado, el agua mezclada entre si, al tener 300 ppm es el 

resultado de una dilución al 50%, lo que significa un retorno de condensados del 50%. El último paso en la 

recopilación de información para nuestro proceso de selección de un suavizador, es obtener el número de horas 

al día en que la caldera esta en operación. Esto no es solo importante en la determinación del volumen de agua 

para alimentar la caldera, también es importante esta información para determinar el diseño de nuestro sistema 

de suavización. Una caldera que opera las 24 horas del día, necesitará agua suavizada todo el tiempo, por lo 

tanto en el diseño se tiene que considerar dos unidades. En sistemas en donde la operación es solamente 16 

horas al día, un suavizador sencillo o de una unidad cumple con las necesidades de la caldera. El tiempo típico 

para regenerar un suavizador es menor a tres horas. 



 

Selección del Suavizador 

Ahora ya estamos listos para procesar un cálculo típico para seleccionar un suavizador, la información deberá de 

ser primero reunida, basada en todos los aspectos mencionados en esta sección. Una lista de todos los factores 

de diseño, deberá de ser primero realizada. Lo siguiente representa una caldera típica, de donde nosotros 

calcularemos la demanda de un suavizador. 

 

 

• Determinar la Dureza en el agua 

El análisis recibido o muestreado es en partes por millón (ppm), convertirlo a granos por galón (gpg), 

dividiéndolo entre 17.1 ; 342/17.1 = 20 gpg 

• Determinar los caballos vapor caldera (caballos de fuerza) Si la capacidad de la caldera la tenemos en 

libras por hora de vapor. Convertirla a caballos (HP), 3450 libras por hora entre 34.5 = 100 HP (ver tabla de 

conversión) 

• Determinar la alimentación de agua máxima a la caldera La capacidad de la caldera es de 100 HP 

(caballos de fuerza), convertir los HP a galones de agua por hora necesarios para alimentar la caldera, HP X 4.25 

galones por hora, 100 X 4.25 =425 galones por hora 

• Determinar la cantidad de condensados de retorno o recuperados, y determinar la alimentación neta a 

la caldera. La alimentación de diseño es de 425 galones por hora, si el retorno de condensados es del 50%, por 

lo tanto 212.5 galones, la alimentación neta será de 425-212.5 = 212.50 galones por hora. 

• Determinar la alimentación total requerida por día 212.50 galones por hora, si el sistema opera 16 

horas por día, 212.50 X 16 horas = 3400 galones por día. 

• Determinar los granos totales de dureza a remover por día 3400 galones por día con una dureza de 20 

gpg (granos por galón) será La información lograda en los seis pasos anteriores nos ofrece la cantidad de dureza 

a remover al día, esto nos ofrece la información básica para poder seleccionar el suavizador. Debido a la natural 

importancia de obtener agua suavizada como alimentación a la caldera, debemos de considerar un margen de 

error en la selección del suavizador. Este margen es común el 15%, multiplicando los 68,000 granos por 1.15 la 

demanda total a remover será de 78,200 granos por día. 

 

Capacidades promedio del Suavizador 

En la selección de un suavizador de agua, primero hay que estar familiarizado en cuáles son las 

capacidades de un suavizador. Obviamente los esfuerzos realizados para calcular los granos totales necesarios 

para suavizar un volumen específico de agua con una dureza específica, nos sirven para seleccionar algún 

suavizador en base a su capacidad. Cuando se revisa la información técnica de un suavizador se observara que la 

mayoría de ellos Siempre vienen especificados a su capacidad máxima de intercambio en granos. 

 En nuestro ejemplo para remover 78200 granos al día, la selección no debe de realizarse en la 

capacidad máxima de granos del suavizador, hacer esto tendrá como resultado una ineficiente operación en 

términos de consumo de sal. La selección debe de realizarse en base a la capacidad baja o media de granos del 

suavizador. Para demostrar esto en el ejemplo anterior, vamos a revisar la operación en los tres niveles de 

capacidad, los tres niveles convencionales para los suavizadores son: 

 

30,000 granos por pie3 de resina (regenerando con 15 libras de sal por pie3 de resina). 

25,000 granos por pie3 de resina (regenerando con 10 libras de sal por pie3 de resina). 

20,000 granos por pie3 de resina (regenerando con 5 libras de sal por pie3 de resina). 

 

Si nosotros aplicamos mediante una sencilla regla de tres , lo anterior a nuestro ejemplo, podremos 

observar los beneficios en forma muy tangible, además de observar un ahorro real del 50% en el consumo de sal 

, a continuación le ofrecemos los resultados de nuestro ejemplo , en donde necesitamos remover 78,200 granos 

por día por lo tanto: 



 

78,200 gpg / 30,000 granos pie3 = 2.60 pies3 X 15 libras de sal = 39.09 libras de sal al día 

78,200 gpg / 25,000 granos pie3 = 3.12 pies3 X 10 libras de sal = 31.28 libras de sal al día 

78,200 gpg / 20,000 granos pie3 = 3.91 pies3 X 5 libras de sal = 19.55 libras de sal al día. 

 
 
 Tomando en cuenta esta situación, el proveedor propuso colocar un tren de suavización, es decir antes 

del suavizador se colocaron un filtro de zeolita para precipitar el fierro y evitar que este ensuciara las resinas 

para esto en la línea de alimentación al filtro de zeolita se coloco una bomba dosificadora de cloro que al entran 

en contacto con la zeolita ò green zand el hierro disuelto en el agua precipitara y al retrolavar el filtro se 

desechaba al drenaje. 

 Después del filtro de zeolita se coloco un filtro de carbón activado esto para ahora precipitar el cloro 

que se había adicionado al agua para precipitar el fierro, con la finalidad de evitar  que el cloro llegara los 

suavizadores, a la caldera y cocina de almidon ya que en esta ultima este no permitia que la formula del almidon 

hiciera su función al 100%. 

 Y finalmente la colocación de los suavizadores, con ayuda de tdo lo anterior ayudamos al mayor 

rendimiento de las resinas ya que la regeneración de la misma la llevamos de 24 hrs a 32 hrs lo que implico un 

menor volumen de agua en la regeneración y menor consumo de sal. 

 

De lo que debo reconocer que dio un poco de dolor de cabeza fueron los proveedores de Nitrógeno 

debido a que solo había y hay de dos sopas PRAXAIR ò INFRA debido a que AGA LINDEL la absorbió Praxair, 

comento el dolor de cabeza debido a que la Dirección General y La Gerencia General desde el proyecto de nave 

de planta 3 se hizo mención y se confirmo que serian dos maquinas laminadoras, dos off-set, dos calderas, etc. y 

con esto estos proveedores pues se querían curar en salud es decir que de acuerdo a las especificaciones de 

consumo de las maquinas off-set, ellos dimensionarían la capacidad del termo y el vaporizador para cubrir la 

demanda, esto en un principio fue complicado ya que de acuerdo a datos del manual y del fabricante de la 

maquina, esta estaría corriendo a una velocidad de 400m/s multiplicado por dos maquinas sumarian 800m/s lo 

que arrojaba de acuerdo a tablas que ellos manejan un tanque con una capacidad de 11000 Galones de 

Nitrógeno liquido y un vaporizador de 20 m3/s, en un inicio la Gerencia no estaba convencida de los cálculos y 

capacidades que calcularon los instaladores de INFRA y PRAXAIR ya que el costo del metro cubico que proponían 

estas dos compañías resultaba tener un costo significativo en cuanto a la producción de la maquina. 



En cuanto al tanque de nitrógeno, aquí se trabajo de su cálculo, instalación y puesta en marcha, el 

tanque de nitrógeno liquido a una pureza de 99.999% envía nitrógeno en estado gaseoso  a la unidad ESI de la 

maquina off-set, esta máquina imprime etiqueta flexible, ejemplo (Etiqueta de la coca cola, jarritos, etc.), en la 

Unidad ESI se encuentra una capsula de CESIO que la maquina ocupa para secar la tinta a una velocidad de 

fracción de segundos ya que la velocidad a la que trabaja esta máquina es de 400 m/s y el paso de las bobinas 

de plástico es en fracción de segundos, la función que hace el nitrógeno en esta parte es de desplazar el oxigeno 

de la cámara ESI, debido a que si hay oxigeno en la cámara la tinta no se diere a la película plástica, ej.: se corre 

la tinta, una vez formadas las bobinas con el plástico impreso estas se pegan, es decir al colocar el cliente la 

bobina para el etiquetado del producto la etiqueta se enreda y ocasiona paro de máquina. 

Pues bien una vez que la Gerencia entrego a mantenimiento mecánico el manual de la maquina que 

estaba por llegar de Suiza, el gerente de mantenimiento convoco a una reunión a todos los involucrados en lo 

que sería la instalación de la maquina, ya que la maquina requería: agua desmineralizada, agua de servicios, 

agua helada y nitrógeno, (Es la parte que a un servidor corresponde), se dieron detalles muy generales de la 

capacidad de la maquina y sus requerimientos, es decir cuánto de agua desmineralizada y de que calidad, 

cuanto de nitrógeno y sucesivamente. 

Con los datos de consumo de nitrógeno se comenzó a la búsqueda de proveedores de nitrógeno, en 

2006, estaba AGA, PRAXAIR, e INFRA, se pidió a cada uno de los vendedores de cada compañía que presentara 

se propuesta de suministro para tomar la mejor decisión. 

Al final la mejor propuesta fue de PRAXIAR, se realizo una tabla donde presente velocidad de maquina 

contra consumo ya que en un inicio se planteo que se comprarían dos maquinas más y la maquina que estaba 

por llegar como el proceso seria nuevo para Empaques Plegadizos la maquina off-set correría a bajas 

velocidades (como ustedes saben hay que comenzar con la curva de aprendizaje), se tomo del manual de la 

maquina el consumo a la máxima velocidad y por regresión se calcularon los valores hacia abajo, además con 

esta información del consumo de la maquina a su máxima velocidad se trabajo de la mano con el supervisor y 

vendedor de PRAXAIR para el tamaño apropiado del tanque, hay que recordar que también a ellos se les planteo 

que el proceso en un futuro requeriría el triple de consumo por las dos maquinas que se tenían proyectadas, por 

lo que el cálculo de la demanda de nitrógeno arrojo un tanque de 11,000 galones, para praxair un TM-9000, por 

lo que el supervisor de praxair tomo este dato para enviar al área de proyectos de EPM los planos con los 

detalles de cimentación, anclaje y demás servicios requeridos. 

 

Esta información fue enviada a Suiza para que los fabricantes de la maquina verificaran si eran correctos 

los consumos que proyectaban en cuanto a la velocidad de la maquina, la respuesta fue que inclusive hasta era 

muy poco consumo ya que la maquina no correría a 400m/s sino a 600m/s, con esta respuesta la gerencia 

quedo mas en duda y pidió a mantto y aun servidor que nos basáramos en el manual que había proporcionado 

el fabricante de la maquina no sin antes haber corroborado al 100% que el manual correspondiera a la maquina 

que se había seleccionado, ya con esta indicación se tuvo una reunión con los proveedores de nitrógeno y 

quedamos todos de acuerdo que tomaríamos como 100% los 400m/s de la maquina por lo que solo seria 

verificar nuevamente los datos para que finalmente se presentara a la gerencia que si se requería un tanque d 

11000 galones en estado liquido para abastecer a las dos maquinas. 

Finalmente el proveedor de nitrógeno se escogió a PRAXAIR ya que de acuerdo a solo comentarios de la 

gerencia este proveedor dio más barato el m3 de Nitrógeno. 

En la propuesta del servicio incluyo la instalación del tanque, instalación de tubería y puesta en marcha 

por instaladores de praxair, claro en coordinación con el responsable interno o del cliente. 



 

 

Una vez instalado el tanque había que hacer la instalación de tubería hacia la maquina off-set, hagamos 

un paréntesis para hablar un poco de esta máquina. 

La maquina off-set no es una maquina netamente suiza, es decir, aquí hay varios países que colocaron 

su granito de arena, por una parte las cámaras de impresión son de origen Coreano, el equipo ESI y el montador 

de rollos es de origen Americano, el embobinado, la consola, equipo electrónico y otras partes de origen Suizo, 

el tanque de vacío de hexafloruro es de origen Alemán, por que hago mención  de esto debido a que durante su 

instalación no se ponían muy de acuerdo ya que como mencione la maquina correría a 400m/s y durante las 

pruebas de arranque y puesta en marcha las velocidades máximas que se alcanzaban eran de 280m/s y uno y 

otro se aventaban la pelotita que era por los coreanos, los suizos, etc., no conectaron bien, no revisaron el 

manual, etc. Por lo que la Gerencia convoco a una reunión y además de llamarles la atención se les pido que 

nombraran un jefe del equipo a quien se le pedirían resultados. 

Después del paréntesis nos corresponde coordinarnos con los instaladores de praxair para verificar 

trayectorias de línea, diámetros, accesorios, pruebas y arranque 

Hago referencia a este problema debido a que a nosotros como área nos querían involucrar en la 

problemática y digo nosotros porque el manual de la máquina para el ESI necesitaba  nitrógeno con una pureza 

de 99.999% por lo que según ellos no se alcanzaba la velocidad de 400m/s porque no se tenía esa pureza en el 

ESI y como no secaba la tinta, por eso no podían subir la velocidad de la maquina. 

    



LA ESTACION DE GAS DE PLANTA 3 

Como responsable del proyecto ya que había un poco de experiencia por la operación de la estación de 

planta 1 y con la continua visita de la UV para verificar el cumplimiento de la NOM-OO4-SENER-2004, nos dimos 

a la tarea de coordinarse con la UV para comenzar a trabajar en el proyecto de la estación de gas planta 3 para 

alimentar la caldera, cabe señalar que la UV desarrolla todo el proyecto, claro es necesario proporcionar los 

datos de los equipos para hacer la proyección de consumos, como es necesario dar cumplimiento a la norma are 

mención del procedimiento y algunos aspectos técnicos en el cálculo de la estación para el suministro al 

generador de vapor. 

El Gas L.P. es un producto proveniente del petróleo, que a presión y temperatura ambiente, es un GAS, 

el cual se hace pasar al estado líquido para facilitar su manejo, almacenamiento y transporte. 

El Gas L.P. dentro del recipiente que lo contiene se encuentra en fase liquida y fase gaseosa 

simultáneamente como se  muestra en la siguiente figura. 

La vaporización natural de un tanque de almacenamiento se define como la cantidad de vapor generada 

por el mismo, a determinada temperatura y se calcula con la siguiente formula. 

            

Donde: 

 V = Capacidad de vaporización del tanque m3/h 

 D = Diámetro del tanque en m. 

 L = Longitud total del tanque. 

 K = Factor por contenido de gas liquido en el tanque al 20%. 

 F= Factor por temperatura ambiente. 

 Z = Factor de conversión. 

 El cálculo lo realizaremos para un tanque de 5000 litros por lo que la vaporización natural del 

tanque de 5000 litros es la siguiente. 

 V = 1.18m  x  4.76m x 0.01756 x 6.0  

 V = 17.734 m3std/h   V = 35.5 m3std/h. 

% DEL RECIPIENTE LLENO K  ES IGUAL   A CAPACIDAD DE VAPORIZACION 

60 100 D X L X 100 

50 90 D X L X 90 

40 80 D X L X 80 

30 70 D X L X 70 

20 60 D X L X 60 

10 45 D X L X 50 

 

De lo anterior se desprende que entre mayor contenido de Gas L.P. Mayor capacidad de vaporización 

tendrá un tanque de almacenamiento. 



El consumo total de la caldera es de 120 m3std/h, contra 35.5 m3std/h de vaporización natural, por lo 

tanto hay que colocar vaporizadores. 

Vaporizador: 

Equipo que recibe Gas L.P. en estado liquido, en donde se le proporciona calor para levarlo al estado 

gaseoso. 

El vaporizador por experiencia seleccionado es un 80/40 a fuego directo ya que es el tipo de vaporizador 

que se maneja en la estación de gas de planta 1, con una vaporización de 120 gph, por lo que para satisfacer las 

necesidades de la caldera necesitamos colocar 4 vaporizadores para suministrar Gas L.P. en estado vapor a la 

caldera y a una presión de 50 mbar. 

   

   

 



LA ESTACION DE CARBURACION PLANTA 2. 

La necesidad de la estación de carburación nace debido a un conflicto interno entre las plantas del 

grupo, Celulosas Mairo prestaba su estación de carburación para que los montacargas de EPM se recargaran 

para seguir operando, conflicto que no detallare por obvias razones. 

Bien derivado de esto como responsable de los servicios auxiliares, la gerencia me da la orden para que 

investigue todo lo necesario para construir una estación de carburación propia, aquí se investigo desde el 

permiso mínimo hasta el más quisquilloso. 

Había que iniciar consultando la NOM-OO3 SENER-2004 ya que para lo que es Gas L.P. y Energía Nuclear 

ya hay normas y reglas bien especificas y que el mismo gobierno tiene gente vigilando y haciendo cumplir las 

normas a personas a las cuales se les asigna el nombre de UNIDAD VERIFICADORA EN MATERIA DE GAS L.P. y de 

aquí hay verificar que en realidad este aprobada por la misma SENER y acreditada por la EMA, ya que la misma 

norma en el punto de Unidades Verificadoras pide que el usuario o contratista que haga uso de los servicios de 

una UNIDAD VERIFICADORA debe cerciorarse de que dicha unidad este acreditada y con el permiso vigente de 

ejercer dicha actividad ya que en caso de no cumplir con este punto el usuario o contratista se hace acreedor 

desde una sanción hasta la clausura total de la planta o negocio según sea el caso. 

Pues bien como comente también en las estaciones de aprovechamiento clase “D” ya se contaba con 

una unidad verificadora toma mucho el apoyo de la Unidad Verificadora en Materia de Gas L.P. debido a que 

como mencione anteriormente cualquier movimiento con las instalaciones de Gas L.P. tiene que primero dar 

aviso a la SENER, primero se debe gestionar el permiso de impacto ambiental ante el municipio y al mismo 

tiempo hacer un pago a la SENER por los “derechos” para comenzar a realizar los trámites ante esta 

dependencia, mientras se lleva a cabo este trámite ya que se solicita dinero al área de contabilidad con el 

formato correspondiente, se proporciona a la UV los consumos y las capacidades de los montacargas para que 

desarrolle el proyecto de la instalación, cabe señalar que aquí se paga por la ingeniería ya que el proyecto lo 

debe realizar alguien especializado y aprobado por la SENER, así que la UV es quien realiza los planos de 

cimentación, diseño, hidrantes, sistema contra incendio. 

Una vez que la UV entrego los planos se comenzó con las licitaciones de para la construcción de la 

estación de carburación, cuando hablo de licitación quiere decir que entre la gerencia y un servidor se decide 

quien participa, ya que al final del día se presenta un cuadro comparativo de las propuestas. 

En este cuadro comparativo se contemplo a los siguientes proveedores, los cuales presentaron costos 

de materiales y mano de obra para la ejecución del proyecto. 

1.- ANG Proyectos. 

2.- Regio Gas. 

3.- Propigas. 

4.- Proyectos Guzmán. 

El proyecto lo llevaron a cabo dos de estos contratistas, la parte civil y eléctrica la realizo Proyectos Guzmán y la 

parte del Gas la realizo Regio Gas, durante todo este proceso un servidor superviso personalmente los avances, 

terminación y puesta en marcha. 



   

 

PROYECTOS DE MEJORA. 

  En cuanto a proyectos de ahorro energético se propusieron 3 de los cuales solo se autorizaron 

2, solo hablare un poco del más importante ya que dejo un ahorro anual de más de 1 millón de pesos, y fue el 

siguiente: 

1.- Recirculación de Gases de Combustión en las Maquinas de Impresión. 

2.- Colocación de Paneles Solares en Vestidores de Sindicalizados. 

 

1.- La maquinas de impresión como lo mencione anteriormente utilizan el gas L.P. para calentar el aire y 

este aire caliente es inyectado en las cámaras de secado por donde pasa el papel ya impreso como la tinta es 

base agua el aire caliente evapora el agua de la tinta y facilita su secado, pues bien la propuesta fue sencilla, se 

monitoreo la temperatura de los gases de combustión de salida de las 5 maquinas y la temperatura del aire de 

entrada a la cámara del quemador, como es de esperarse la diferencia de temperatura era en promedio de 50 

ºC, por lo que se hace las mediciones del flujo de los gases de combustión en la salida y la cantidad de aire que 

ingresa al quemador, y con un sencillo balance de masa se determina que podemos reaprovechar el 30 % de los 

gases de combustión para elevar la temperatura del aire de entrada, se hace la prueba piloto en un quemador 

de la maquina laminadora y la temperatura del aire de entrada sube de 25 ºC a 40 ºC. 



  

 

PANEL SOLAR. 

Comenzare mencionando que esta idea nace debido a, un conflicto de suministro de gas a los 

montacargas y EPM se vio en la necesidad de construir su propia estación de carburación. Y aprovechando que 

se acercaba el concurso de protección ambiental, donde se presentan proyectos de ahorro de Energía, 

Electricidad, Agua y cuidado del medio ambiente. 

La propuesta fue: 

1.- Para la estación de carburación se necesitaría un tanque de gas de 5000 litros, de acuerdo a la 

propuesta de la gasera, pero, yo propuse que en lugar de comprar un tanque nuevo se usara el de 2800 que en 

caso de aprobarse mi propuesta quedaría libre y sin utilidad. 

2.-  El tanque de agua con capacidad de 2500 litros en el cual se estaba ocupando el gas para calentar el 

agua lo podemos ocupar para almacenar el agua que se caliente con los paneles. 

3.- El consumo promedio de gas en la caldereta para calentar este volumen de agua es un promedio 

mensual de 1700 Litros/mes lo que nos da un gasto promedio mensual de $9,310 pesos en consumo de gas. 

Aprovechando el concurso “a plasmar la idea en papel y presentarla” ya que la propuesta que fuera 

primer lugar ganaría una Mini Lap y los recursos económicos para la ejecución del proyecto, cabe señalar que 

este panel ya lo había fabricado con anterioridad en mi domicilio. 

El panel como yo lo llamo consiste en armar un esqueleto de tubos de cobre de 1/2" que van paralelos y 

unidos por la parte inferior y superior por un tubo de cobre de 1” y por la parte inferior entra el agua fría y por la 

parte superior por el efecto de densidades el agua al ir ganando temperatura esta tiende a subir y por la parte 

de arriba sale la alimentación hacia el tanque de almacenamiento, solo fabrique dos paneles para mi domicilio. 

Pues bien esta idea fue la que se planteo para una vez retirado el tanque de gas se pudiera calentar agua 

para las regaderas del personal sindicalizado. 



   

FACETA DE AUDITOR 

La oportunidad de pertenecer al Equipo Auditor Interno de EPM, como mencione con anterioridad fue 

por propuestas de mejora, y el constante involucramiento en el área de Seguridad e Higiene ya que como 

mencione al inicio mi puesto es Supervisor de Servicios Auxiliares y netamente tendría que pertenecer a Mantto 

Mecánico, pero por azares del destino se acercaba la recertificación a la ISO 90001  y la propuesta de 

certificación en ISO 14001 Y 18001. 

En esos momentos mi jefe directo era el Gerente General y me había propuesto que yo formara parte 

del equipo auditor, a lo que en un inicio no me llamo la atención debo reconocerlo. Por el tipo de industria, el 

cliente principal “Grupo Modelo” comenzó a presionar para que todos sus proveedores se certificaran en 

sistemas de calidad ambiental y de seguridad ya que  solo dio un plazo para cumplir con este requisito, de lo 

contrario ya no formaría EPM parte de su lista de proveedores confiables, por otro lado con la llegada de la 

maquina Off-Set y clientes como Coca Cola, también solicitaron certificaciones en ISO 18001   ya que Coca Cola 

es mas quisquillosa en cuanto a programas y beneficios que la empresa otorga a sus trabajadores. 

Por la presión y tiempos que habían colocado los clientes para dichas certificaciones, EPM necesitaba 

echar mano de personal que ya conociera la planta y específicamente los procesos, por lo que la gerencia ya no 

pregunto si estaba de acuerdo en formar parte del equipo auditor, se me envió a curso de Formación de 

Auditores e Interpretación de Normas. 

Después del curso se me envía a el Área de Seguridad e Higiene ya que como saben esta área son las  

que toman la batuta y responsables de resultados ante la Gerencia y Dirección. 

Una vez tomado el curso se participa en auditorías internas y al cliente para comenzar a perder el 

miedo, antes de las certificaciones me toco participar en auditoría interna como observador o entrenamiento a 

Producción, Embarques, Calidad y Flexopres, en auditorias al cliente Química Beta, Energy Gas, Regio Gas, 

CPIngredientes, Arequim. 

Después de acumular horas auditor tanto en auditorias como en cursos, se me otorga el nombramiento 

de Auditor Interno y ya en la pre-auditoria me corresponde auditar, Representante de dirección, Dobladoras 

Engomadoras, Transportes Prisa, Tintas, Servicio Médico y Recursos Humanos. 

 

 



Seguridad e Higiene 

 La seguridad industrial es una labor de convencimiento entre patronos y trabajadores. Es obligación de 
la empresa brindar un ambiente de trabajo seguro y saludable para todos los trabajadores y estimular la 
prevención de accidentes.    

 Se puede definir como aquella ciencia y arte dedicada a la participación, reconocimiento, evaluación y 
control de aquellos factores o elementos en el ambiente de trabajo, los cuales pueden causar enfermedad, 
deterioro de la salud, incomodidad e ineficiencia de importancia en los trabajadores.  

   Es de gran importancia pues muchos procesos y operaciones industriales producen y utilizan 
compuestos perjudiciales para la salud de los trabajadores.   

 El objetivo principal de la seguridad e higiene industrial es prevenir accidentes laborales consecuencia 
de las actividades de producción.  

 Por lo tanto, la seguridad e higiene industrial busca proteger la integridad del trabajador, así como 
mantener la salud en óptimas condiciones.  

  Debido a que como menciono en párrafos anteriores la Seguridad e Higiene es integra por normas y leyes 
aplicables a cada centro de trabajo de acuerdo al giro al cual pertenezca, pero es claro que a la gran mayoría 
aplican normas bien definidas en pro de la seguridad e integridad del trabajador, por lo que daré algunas 
definiciones de estas y al final daré una lista de estas. 

Accidentes: Es toda lesión corporal que un trabajador sufre por consecuencia del trabajo que realiza. El 
accidente de trabajo puede presentar pérdidas de tres tipos:    

                Personales: Toda pérdida en la integridad anatómica, fisiológica y psicológica del trabajador.    

                Sobre la propiedad: Pérdidas materiales o en las instalaciones.    

                Sobre los procesos: Es decir interrupciones en el flujo continúo de la producción.  

   

Normas: Son reglas o lineamientos para proteger la seguridad física y psicológica del trabajador: 

1. De carácter general. 
2. De carácter particular. 
3. De carácter voluntario. 
4. De carácter de emergencia.  

   Un ejemplo de las normas  generales puede ser que todos los trabajadores usen la herramienta 
adecuada en el trabajo.  

             Un ejemplo de las normas particulares es que los trabajadores del área de soldadura usen el equipo de 
protección personal adecuado. 

             Un ejemplo de las normas voluntarias, es que el operario de la caldera beba suficientes líquidos. 

              Las normas de emergencia están comprendidas en los planes para las situaciones inesperadas o de 
emergencia.  



 Las enfermedades profesionales son todos los estados patológicos que sobrevienen como consecuencia 
obligada de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o del medio en que ha trabajado y es determinado 
por agentes físicos, químicos o biológicos.    

 Entre los objetivos de la higiene industrial está prevenir enfermedades profesionales, prevenir el 
empeoramiento de enfermedades o lesiones, mantener la salud de los trabajadores y aumentar la productividad 
por el control del medio de trabajo.    

 Los objetivos de la higiene industrial se pueden obtener por la educación de operarios y jefes que se 
enseñe a evitarlos, por el estado de alerta a las situaciones de peligro y por los estudios y observaciones de los 
nuevos procesos y materiales a utilizar.    

Condiciones Inseguras y Peligrosas:  

 Representan toda acción efectuada por cualquier trabajador por no hacer caso de las normas de 
seguridad, por ejemplo, no usar equipo de seguridad.  

1. Condiciones generales de trabajo  
a. Iluminación deficiente  
b. Ventilación deficiente  
c. Mala distribución del equipo  
d. Superficies de trabajo defectuosas  
e. Pasillos obstruidos  
f. Instalaciones inadecuadas  
g. Falta de protección contra incendios  
h. Falta de salidas de emergencia.  

2. Maquinaria y Equipo de Protección  
a. Maquinaria sin equipo de protección  
b. Herramienta en mal estado  
c. Maquinaria y equipo mal protegidos  
d. Transmisiones sin protección  

3. Elementos de protección personal  
a. Falta de elementos de protección personal  
b. Equipo de protección personal en mal estado  
c. Equipo de protección personal de mala calidad  

   

Acciones Inseguras  

a. No usar elementos de protección personal  
b. No obedecer normas de seguridad en el trabajo.  

  Factores de los accidentes  

a. Factores técnicos  
a. Organización  

b. Factores humanos  
a. Psicológicos  
b. Fisiológicos  
c. Económicos  
d. Sociológicos  

 



  Elementos que conforman los accidentes  

1. Individuo  
2. Tarea  
3. Material y Equipo  
4. Medio Ambiente  
5. Entorno  

  Entre el 90 y el 96% de los accidentes con lesión son causados por actos inseguros. Menos del 10% de los 
accidentes son causados por condiciones inseguras.  

  Factores Claves  

1.      Naturaleza de la lesión física sufrida 

2.      Parte afectada en el cuerpo de la persona 

3.      Origen de la lesión (Sustancia, exposición, objeto o movimiento) que ocasionó la lesión. 

4.      Clase de accidente: hecho que directamente provocó el accidente. 

5.      Condición Peligrosa: Condición o circunstancia que permitió o que ocasionó el accidente. 

6.      Agente del accidente: Es el objeto, sustancia o la parte de las instalaciones en que se dio o con lo 
que se dio la condición peligrosa (Máquinas defectuosas, aparatos, herramientas, etc.) 

7.      Parte del agente: Es la parte específica del agente del accidente que ocasionó la condición 
peligrosa. 

8.      Acto inseguro: es la violación de un procedimiento de seguridad comúnmente aceptado y que 
directamente permitió u ocasionó el accidente y que bien pudo haber sido protegida o evitada. 

  La clase del accidente 

 Es la forma de cómo se establece el contacto entre la persona lesionada y el objeto o la exposición o el 
movimiento de la persona que da por resultado la lesión. Los tipos de acciones se clasifican como: 

   

1. Colisión: Es el contacto con un objeto agudo o áspero que causa cortadura, además de desgarramientos, 
piquetes, etc. Por golpear con ciertos objetos, arrodillarse en ellos o resbalar sobre los mismos.  

2. Contusión: Objetos que caen, se deslizan o se mueven  
3. Prensado: Dentro de, sobre o entre uno o varios objetos  
4. Caída en un mismo nivel  
5. Caída de un nivel a otro  
6. Resbalar: No caer o hacer un esfuerzo extremo.  
7. Exponerse a temperaturas extremas.  
8. Inhalación, absorción o ingestión que puede producir asfixia o envenenamiento.  
9. Contacto con corrientes eléctricas o electrocución.  

 

 

   



Inventario de Condiciones Peligrosas 

 Es utilizado para contemplar las condiciones de los actos inseguros y representa la condición de 
seguridad de la planta. Se usa haciendo la siguiente ponderación. 

0 – Muy malo 

1 – Malo 

2 – Regular 

3 – Bueno 

4 – Muy Bueno 

5 – Excelente 

 Al realizar el inventario de condiciones peligrosas se debe conocer: 

  El proceso productivo: Se deberá conocer todas las áreas de trabajo y sus riesgos. Entre los riesgos están:  

a. Los internos propios de la empresa  
b. Externos o ajenos a la empresa.  

 

  Técnicas de Inspección 

1. Inspecciones Periódicas: Se realizan a intervalos regulares de tiempo, que bien pueden ser mensuales o 
semestrales.  

2. Inspección General: Tiene como característica que se realiza una vez al año o cuando se trata de recibir 
una planta inactiva.  

3. Inspección Intermitente: Se realiza a intervalos irregulares de tiempo. Se utiliza en la mayoría de plantas 
industriales. Su característica es que se hace sin previo aviso y se realiza en todos los departamentos de 
la planta, piezas del equipo y pequeñas zonas de trabajo. Su objetivo es mantener en alerta a los 
supervisores ante situaciones de riesgo así como también al comité de seguridad y a los trabajadores.  

4. Inspecciones continuadas: Ningún elemento entrará en servicio sin ser verificado antes y así poder 
comprobar sus posibles riesgos, además estudiar su funcionamiento e instalar protecciones adicionales 
necesarias y desarrollar las instrucciones y procedimientos de seguridad pertinentes.  

 Índices de seguridad e incapacidad 

   La incapacidad total permanente es la incapacidad de realizar actividad remunerada, o que causa 
pérdida completa de dos o más órganos a raíz de un solo accidente. 

   La incapacidad parcial permanente es la que deforma permanentemente funcional o física o partes de 
ellos. Hay que tener en cuenta cualquier incapacidad preexistente del órgano lesionado o de la función corporal 
afectada. 

   Las horas hombre se definen como el número que determina todas las horas efectivamente trabajada 
por todos los empleados de la empresa (debe incluir horas extras y excluir vacaciones, enfermedades y 
permisos). 

 



Señalización  

No es más que la acción que trata de ganar la atención de los trabajadores sobre determinadas circunstancias 
cuando no se puede eliminar el riesgo ni proteger al trabajador. Además se trata básicamente de identificar los 
lugares y situaciones que presentan riesgo y que por medio de las señales deberán ser identificados, el nivel 
mínimo de iluminación sobre las señales deberá ser de 50 luces y así los trabajadores que las observen 
reconozcan los diversos riesgos, también indicarán los lugares, ubicaciones y el tipo de seguridad que requerirá 
el área señalizada. La señalización debe cumplir ciertos requisitos.  

1. Atraer la atención del usuario  
2. Dar a conocer el riesgo con suficiente tiempo  
3. Dar una interpretación clara del riesgo.  
4. Saber que hacer en cada caso concreto.  

  Se debe hacer señalización en:  

1. Pasillos  
2. Gradas  
3. Zonas peligrosas  

  Se deben hacer señalización en áreas de trabajo:  

1. Bancos de reparaciones  
2. Áreas de producto terminado  
3. áreas de máquinas.  

  Otros puntos importantes para señalizar son:  

1. Extinguidores  
2. Rutas de evacuación  
3. Salidas de Emergencia  
4. Paredes y pisos para indicar ubicación de obstáculos y objetos.  

  Señalización: Las señales en seguridad más utilizadas son ópticas que no es más que la aplicación de luz y color, 
y acústica usando sonidos. El objetivo del color no es más que dar a conocer la presencia o ausencia de peligro. 
Con la señalización y la simbología del color podemos verificar los puntos de peligro y zonas de seguridad.  

  Señalización Luminosa:  Su objetivo principal es conseguir del trabajador interpretaciones rápidas y 
seguras evitando la fatiga. Cuando los colores son bien empleados, se puede disminuir la fatiga visual, 
mejorando así el estado de ánimo del trabajador reduciendo el índice de los accidente. Cuando los colores no 
son bien utilizados producen fatiga y reducen la eficiencia de los empleados.  

 Efectos del color sobre el individuo:    

Color Característica Efecto 

Rojo Cálido 
Estimula el efecto nervioso produciendo pereza, 
calor, ira. 

Azul Frío Produce una sensación de suavidad y frío 

Verde Frío Produce sensación de suavidad y esperanza 

Naranja Cálido Sensación de fuerza, dureza y alerta. 

Morado Frío Suavidad y Calma 

Amarillo Caliente Calor, esplendor, radiación 

Blanco Frío Limpieza, orden 

Negro Caliente Deprimir, absorber calor. 



  Código de Colores 

   A fin de estimular una conciencia constante de la presencia de riesgos y de establecer procedimientos 
de prevención de incendios y otros tipos de emergencias se utiliza el código e colores para señalizar dónde 
existen riesgos físicos.  

  Empleo del Color en la Industria  

   A fin de estimular una conciencia constante para la prevención de riesgos se utilizan los códigos de 
colores para evitar lo mismo.    

Rojo 

 Prevención de incendios, alto peligro, prohibido. Es simbolizado por un cuadro y se aplica en depósitos 
de líquidos inflamables, avisos de peligros específicos como alto voltaje, explosivos o altamente tóxico, además 
en luces y banderas para indicar detención inmediata, como lo es en excavaciones y construcciones. Además en 
recipientes para transportar materiales peligrosos y productos inflamables o corrosivos.  

 

  Azul 

 Su símbolo es un disco, color preventivo de acción obligada. Se utiliza como auxiliar preventivo en 
equipos como hornos, elevadores, tanques, controles eléctricos, secadores, válvulas, sótanos, calderas, 
andamios, escaleras, etc. Se usará en avisos con barreras, banderas y señales para indicar que la máquina o 
equipo no debe accionarse.  

  Violeta 

 Su símbolo es una hélice púrpura sobre fondo amarillo. Indica la presencia de radiación, se utiliza en 
rótulos, etiquetas, señales y marcas de piso, que se elaboran con una combinación de colores violeta y amarillo, 
se debe señalizar en áreas de almacenamiento o manipulación de material radiactivo, en lugares para enterrar 
materiales contaminados, así como depósitos de desechos radiactivos, recipientes conteniendo sustancias 
radiactivas, así como equipo contaminado, también en luces y señales para equipo de protección de 
radiaciones.  

  Naranja 

 Indica puntos peligrosos de maquinaria que pueden cortar, apretar, causar choque o en su defecto 
causar lesión. Se simboliza por un triángulo y se puede utilizar para identificar el interior de cajas de 
conmutadores y fusibles, así como inferior o guardas de máquinas y equipos, botones de arranque, partes 
expuestas de máquinas, como poleas, engranajes, puntos de corte y rodillos.  

  Amarillo 

 Señal universal de precaución, peligro y sirve para llamar la atención con más énfasis, se usa con mayor 
frecuencia para marcar áreas con riesgo de tropezar o caer. El color amarillo combinado con negro se ver mejor 
a distancia. Podemos señalizar equipo en movimiento, maquinaria pesada de construcción y transporte de 
materiales, como grúas, plumas, transportes aéreos y montacargas. Se usa para letreros de precaución, para 
prevenir condiciones y actos inseguros. Se usará amarillo con franjas negras para lugares como barreras, bordes 
de zanjas y pozos sin proteger, bordes de plataformas de carga y descarga, así como partes salientes.  

 

 



  Blanco, negro y gris 

   Son los colores básicos para las marcas de señales de tráfico, depósitos y zonas de desechos. Se deben 
señalizar los letreros de guías direccionales hacia las salidas de emergencia, depósitos de basura, y los extremos 
de pasillos sin salida. Para la protección de fluidos.  

   

En tuberías se utiliza la siguiente clasificación:  

Color  Fluido  

Rojo  Red contra Incendio 

Verde  Agua fría potable o de río  

Azul  Aire  

Amarillo  Gas L.P y Aire comprimido 

Naranja  Óxidos  

Lila  Lejía  

Pardo  Aceite  

Negro  Línea Eléctrica  

Gris  Vacío  

   

 

  Análisis de Higiene  

   La higiene se refiere a los riesgos que en general, no pueden ser observados a simple vista y son los 
causantes de las lesiones orgánicas que al producirse en el trabajo o fuera de este, se denominan enfermedades 
ocupacionales, la mayoría de ellas se presentan con relativa lentitud.  

   La exposición a un contaminante perjudicial a la salud puede ser de muchos años antes de una 
alteración patológica. Estas exposiciones a largo plazo pueden conducir a una enfermedad crónica y que por lo 
general es irreversible. La asociación de higiene industrial de EEUU define la higiene industrial como la ciencia y 
arte dedicados a la anticipación, reconocimiento, evaluación y control de todos aquellos factores o elementos 
estresantes del ambiente que surgen en el lugar de trabajo, los cuales pueden causar enfermedad, deterioro de 
la salud y el bienestar o incomodidad e ineficiencia de importancia entre los trabajadores o ciudadanos de una 
comunidad.  

 

   

Toxicología Industrial  

   La toxicología es la ciencia que se encarga del estudio de las propiedades venenosas o tóxicas de 
sustancias, un efecto tóxico se define como cualquier efecto nocivo en el organismo, sea reversible o 
irreversible, cualquier tumor químicamente inducido, sea benigno o tertogénico, o la muerte como resultado de 
la exposición a una sustancia a través del tracto respiratorio, gastrointestinal, la boca, la piel o cualquier vía de 
acceso.  

   La toxicidad es una propiedad fisiológica que define la capacidad de un producto químico para causar 
daño o producir lesión a un organismo vivo por medios que pueden ser mecánicos y se refieren a una cantidad 
definida por lo que la toxicidad de un producto químico depende del grado de exposición. Los productos 



químicos ejercen sus efectos en forma sistemática o en el lugar de contacto, o en un sistema de órganos, puede 
ser que estos no dañen el órgano a través del cual ingresan, pero pueden producir una respuesta inmediata o 
años más tarde. Una dosis pequeña de los venenos industriales más comunes, pueden resultar más peligrosos al 
ser inhalados que tragados, por lo que una consideración primordial en el control de la salud industrial se centra 
en el aire del lugar de trabajo. El envenenamiento industrial, se produce bajo 2 formas, aguda y crónica. 
 
 La aguda resulta de una exposición única a una concentración densa de la sustancia tóxica.  

   La crónica es resultado de una exposición repetida a concentraciones menores. Las posibilidades de 
recuperación en el caso de envenenamiento agudo, si la dosis no es tan mortal, son mayores que en el caso de 
un envenenamiento crónico. Si las dosis de este último son mucho más importantes por no ser evidentes de 
forma inmediata, lo que da lugar que sus resultados insidiosos lleguen a ser más perjudiciales.  

  Formas de Contaminación Atmosférica  

   La contaminación atmosférica puede resumirse como el resultado de mezclar una sustancia nociva en el 
aire libre, por lo tanto, cualquier gas inaceptable en la atmósfera será un contaminador, sea perjudicial o 
simplemente desagradable.  

   Entre las sustancias nocivas están:  

  Polvos 

 Partículas sólidas, generadas por el manejo, aplastado, molido, impacto rápido o detonación o 
incineración de materias orgánicas o inorgánicas.  

 

 

  Emanaciones 

 Partículas sólidas generadas por condensación del estado gaseosos y se dan generalmente después de la 
volatilización de materiales fundidos (METALES), son acompañadas en su mayoría por una reacción química 
como la oxidación.  

  Gases 

 Fluidos sin forma que ocupan el espacio en un lugar cerrado y pueden ser cambiados al estado líquido o 
sólidos mediante el efecto combinado de alta presión y baja temperatura.  

 

 

  Neblinas 

 Son gotitas minúsculas de líquidos ocasionadas por la condensación al pasar de gas a líquido o al 
desintegrarse un líquido a un estado disperso mediante rociadores, formación de espuma o atomización.  

  Humos 

 Partículas de carbón u hollín de menos de 0.1 micrones e tamaño y es el resultado de la combustión 
incompleta de una sustancia carbonada tal como el carbón, petróleo, alquitrán o tabaco.  



  Vapores 

 Forma gaseosa de sustancias normalmente líquidas o sólidas y que permiten el cambio de estado.  

  Ventilación  

 Tiene aplicación en el control del ambiente para proteger contra riesgos físicos que se producen al diluir 
concentraciones peligrosas de vapores inflamables. La ventilación puede ser considerada como una exigencia 
importante donde se realizan trabajos calientes y húmedos, dónde será necesario para mantener la comodidad 
de los trabajadores.  

  Iluminación  

 Una iluminación correcta debe ser adecuada a las necesidades del trabajo y debidamente instalada tiene 
las siguientes ventajas  

1. Más precisión, lo que da mejor calidad al producto, menor desperdicio y menores repeticiones.  
2. Aumento de la producción y disminución de costos  
3. Mejor aprovechamiento de la superficie de pisos  
4. Mejor visión, lo que da mayor eficiencia.  
5. Limpieza e higiene de la planta  
6. Menos cansancio de la vista de los empleados  
7. Moral más alta entre los empleados por lo que se reduce la sustitución de los trabajadores.  
8. Mejor supervisión.  
9. Mayor seguridad.  

  La cantidad de luz necesaria depende del trabajo realizado, por ejemplo delicadeza del trabajo, tiempo de 
observación necesario cantidad de contraste entre materiales observados, cantidad de luz que se absorbe por 
los materiales.  

  La iluminación e plantas industriales por lo general, es de uno de los cuatro tipos    

·        General: Formada por fuentes de luz distribuidas a 3 m o más sobre el nivel del suelo. La luz 
producida debe ser tan uniforme como resulte práctico de manera que cualquier lugar del cuarto 
esté bien iluminado.  

·        General Localizada: Cuando se trate de operaciones especializadas y colocadas en lugar en que la 
distribución uniforme resulta poco práctica o innecesaria es común dirigir la luz a la máquina o 
banco en cuestión, esto tiene efecto de suministrar una cantidad de luz relativamente intensa en 
tales lugares e iluminar los lugares adyacentes  

·        Iluminación suplementaria: Se usa en tareas donde es difícil ver con detalle tales como operaciones 
de precisión o tareas finas de banco.  

·        Iluminación de emergencia: Aunque no es necesaria para ayudar en la producción debe ser una 
fase importante de la instalación de la iluminación como requisito desde el punto de vista de la 
seguridad, además provee iluminación en escaleras y salidas de emergencia. Debe obtener su 
energía de un sistema independiente y distinto del que utiliza toda la planta.  

  Ruido Industrial  

   Puede causar daños a la audición y o cambio en la conducta humana, algunas variables que complican el 
caso son el envejecimiento que parece estar asociado con una pérdida auditiva, las pérdidas son asociadas con 
ambientes ruidosos y pueden reducirse al eliminar fuentes de ruido.  



   Los efectos relacionados con la frecuencia e intensidad del ruido. Debe reconocerse que no es difícil de 
identificar la presencia de la sordera, es difícil determinar sus orígenes, el problema del ruido se divide en:  

·        Orígenes y fuente del ruido  

·        Rutas recorridas por el sonido  

·        El y los individuos expuestos.  

  Vibración: Está íntimamente relacionada con el ruido y no es más que la transmisión de energía al cuerpo 
humano a través del contacto de una superficie o sistema que se encuentra en movimiento oscilatorio, este 
movimiento puede ser armónico o en extremo complejo y la oscilación puede ser periódica o completamente 
aleatoria, de estado estable o transitoria y continua o intermitente.  

  Equipo de Protección Personal  

 Están designados para la protección del cuerpo de cualquier posible accidente en las acciones laborales.  

  Protección de Cabeza  

 Se recomienda el uso de un sombrero o casco duro en el área de trabajo de la planta. El casco evita 
heridas y golpes a la cabeza del impacto de un objeto que cae. La concha del sombrero está compuesta de un 
plástico de alto impacto diseñado para soportar un golpe sin rajar ni quebrar un borde a lo largo de la parte de 
arriba, además ayuda a desviar objetos al caer para reducir su impacto.  

  Protectores Auriculares  

 Toda máquina giratoria, como ejes de turbinas, bombas, bandas, compresores, presentan riesgo de 
seguridad cuando existen ruidos excesivos deben protegerse los oídos ya que el ruido es un irritante y oscila 
entre 90 y 140 decibeles. Es en estas áreas donde se requiere protección para los oídos y es dependiendo del 
lugar y de su intensidad para utilizar o escoger la protección necesaria dentro de una gran gama de artículos 
existentes entre los que tenemos tapones, oregeras, etc.  

  Caperuzas o capuchas  

 Sirven únicamente para la protección de la cabeza y dependen de la operación a efectuar para que así 
sea el material de fabricación.  

  Protección para ojos  

 La protección de los ojos se recomienda siempre para cualquier planta de trabajo. Hay varios tipos de 
protección y están disponibles para uso general. Los lentes pueden ser de vidrio de seguridad o plástico, por 
ejemplo, los gogles. Los de plástico son más ligeros pero los de vidrio muestran mayor seguridad y resistencia a 
los rasguños, además tienen una vida más prolongada. Los bouglies se encuentran disponibles en plástico suave 
que cabe sobre un par de lentes de prescripción médica regulares.  

  Caretas  

Algunos trabajos requieren protección contra partículas volátiles, por ejemplo, en el taller de cortes, pulido, 
esmerilado, taladrado, torneado. Pues el aire del lugar se llena inmediatamente con partículas de metal que 
podrían causar daño a la cara y la vista. Por eso se recomienda para esta situación protegerse con caretas de 
plástico transparente.  

 



  Caretas de protección en soldadura  

 Este equipo es usado en operaciones de soldadura eléctrica o con oxi-acetileno, la cual proporciona una 
protección a la cara y ojos del calor producido en esa operación, la salpicadura producida y la protección de los 
ojos debe ser con filtro especial para evitar los daños causados por la luz intensa y la radiación ultravioleta.  

  Protección Respiratoria  

 Para esta es muy recomendable los respiradores de fieltro y caucho, esta es una nueva generación de 
respiradores, los cuales están diseñados para brindar una máxima comodidad y protección a la persona que los 
usa. Los de filtro tienen un diseño ergonómicamente balanceado que evita la presión en ciertas áreas del rostro 
y del cuello, este tipo de respiradores es necesario utilizarlo en áreas de pintura con pistola o en áreas donde se 
manejan vapores orgánicos y otros.  

  Respiradores Simples  

 Todos los respiradores faciales para partículas nocivas que no requieren mantenimiento ofrecen la 
ventaja de estar constituidos íntegramente por material filtrante, logrando protección efectiva y comodidad al 
usarlo.  

  Protección de Manos  

 Guantes: La protección de manos y brazos es muy importante, esta varía según la operación a efectuar. 
Los guantes deben ser lo suficientemente sueltos para poder jalarlos rápidamente en caso de accidentes por 
atoramiento, quemaduras, etc.  

  Zapatos de seguridad  

 El calzado apropiado es muy importante para las áreas de trabajo por dos razones.  

1. Presencia de superficies resbalosas  
2. Por el peligro de golpes en los dedos de los pies por algún objeto pesado.  

  Protectores de pies y piernas  

 Al igual que los zapatos de seguridad, existen accesorios para la protección de los pies los cuales están 
diseñados bajo criterios ergonómicos que permiten una mayor comodidad al usuario.  

  Ropa Protectora  

 Delantales y mangas: Este tipo, se utiliza en trabajos de soldadura por varias razones entre las cuales 
están la protección del calor y radiaciones al cuerpo y brazos.  

 

  Polainas  

 Estos artículos son usados para proteger al usuario en la parte inferior de las piernas de temperaturas 
altas y contactos eléctricos.  

  Protección contra incendios  

   El fuego es una reacción química que involucra la rápida oxidación o combustión de un elemento y se 
necesitan de 4 elementos para que ocurra.  



   

1. Combustible: Puede ser cualquier material, ya sea sólido, líquido o gas. La mayoría de los sólidos y 
líquidos se convierten en vapor o gas antes de entrar en combustión.  

2. Oxígeno: El aire que respiramos está formado en un 21% de oxígeno y el fuego requiere una atmósfera 
de por lo menos 16% de oxígeno.  

3. Calor: El calor es la energía necesaria para elevar la temperatura del combustible a un punto donde se 
den suficientes vapores para que se de la ignición.  

4. Reacción Química: Una reacción en cadena puede ocurrir cuando los otros tres elementos están 
presentes en las condiciones y proporciones adecuadas.  

  El fuego ocurre cuando la rápida oxidación o encendido toma lugar.  

  Clasificación de los Incendios    

Clase A: Incendio de materiales combustibles ordinarios en el que es muy importante el empleo de las 
facilidades sofocadoras y refrescantes de grandes cantidades de agua o soluciones que contengan una 
gran proporción de agua. Entre los materiales combustibles están la madera, papel, tela, caucho y 
plásticos.  

  Clase B: Incendios líquidos, grasa y gases inflamables en el que es indispensable el sofocamiento y los 
materiales combustibles pueden ser: Gasolina, keroseno, alquitranes, alcoholes, lacas, bases para 
pinturas, aceites, grasas, acetileno y propano.  

  Clase C: Equipo eléctrico y electrónico energizado en el que es muy importante el empleo de un agente 
extintor no conductor.  

  Clase D: Son incendios producidos por metales combustibles como magnesio, titanio, zirconio, sodio, 
litio y potasio.  

  Clasificación de los Riesgos de Incendios    

1. Leve o bajo: Puede producirse en oficinas, salones de clase, iglesias o salones de conferencia.  
2. Ordinario o moderado: Puede darse en tiendas de mercaderías o almacenamiento, manufactura ligera, 

talleres automotrices o áreas de servicio.  
3. Extraordinario o Alto: Se puede tener en bodegas de producción, áreas de producto terminado o en 

procesos de producción.  

  Agentes Extintores    

Agua: Extingue enfriando, sofocando y en líquidos miscibles con agua, diluyendo. Al mojar la superficie, 
el agua evita y retarda la temperatura de ignición por lo que es eficaz en los incendios de petróleo 
solamente cuando se aplica un rocío muy fino o una capa vaporosa muy pesada sobre la superficie 
encendida, o bien en grandes cantidades arrojadas a través de mangueras o rociadores sobre cantidades 
de petróleo relativamente pequeñas, así como en los incendios de talleres automotrices y hangares.    

Espuma: Se pueden emplear diversas sustancias que contribuyan a la durabilidad de la espuma 
producida generando gas CO2 por medio de la acción química en solución de agua, la espuma elimina el 
aire al formar una capa que impide su paso y además enfría un poco, siendo especialmente valiosa en la 
extinción de los incendios clase B.    

Tetracloruro de Carbono y Clorobromometano: Extinguen sofocando rápidamente y convirtiéndose en vapor 
pesado que no permite la combustión. Tiene una resistencia eléctrica muy elevada, por lo que su valor radica en 
los incendios clase C.   



CO2 Gas inerte y aproximadamente 50% más pesado que el aire. Extingue por sofocamiento y es muy 
útil para incendios clase C.    

El profesional de prevención de accidentes y el higienista industrial  

   La mayoría de los profesionales de prevención de accidentes están profundamente involucrados en 
algunos aspectos de la higiene industrial. Estudian las condiciones de trabajos, buscan peligros y hacen 
documentos para reducir los peligros para la salud. El higienista industrial, mediante estudios y entrenamientos 
tendrá mayor competencia en esa área, luego que estudia la planta, hace recomendaciones y sugiere ciertas 
medidas de control. Es responsabilidad del profesional de prevención de accidentes comprobar que las medidas 
de control sean aplicadas y seguidas. El profesional de prevención de accidentes en sus actividades rutinarias 
frecuentemente debe tomar decisiones sobre el grado de peligro para la salud que surja de una operación 
industrial. En situaciones de emergencia en ausencia de un higienista industrial es obligación del profesional de 
prevención de accidentes obtener la información apropiada para asegurar que se realiza la acción adecuada 
para la evaluación y control de estos peligros. 

 “ESTO SIGNIFICA QUE LOS CONOCIMIENTOS SE OBTIENEN DE LOS MISMOS ACCIDENTES OCURRIDOS. ASÍ QUE 
LA PREVENCIÓN TIENE HASTA CIERTO PUNTO HECHOS CONSUMADOS, POR LO QUE LOS ADELANTOS QUE POR 
SU MEDIO SE LOGRAN TIENDEN A SER LENTOS”.  

RECIPIENTES SUJETOS A PRESION (LA NOM-020-STPS-2011). 

 Corresponde a la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, por conducto de la Dirección General de la 

Previsión Social, vigilar la instalación, la operación y el mantenimiento en condiciones de seguridad de los 

Generadores de vapor y Recipientes Sujetos a Presión, que s encuentren instalados y de los que en lo futura se 

instalen en la republica Mexicana; resolver las dudas y los problemas que se presenten en la interpretación de 

esa norma y mencionar sus infracciones. 

 La construcción de Generadores de Vapor y Recipientes Sujetos a Presión, que se lleve a cabo dentro del 

territorio nacional, será vigilada exclusivamente y en la misma forma por la propia STPS. 

 Así mismo, la Secretaria inspeccionara la reparación de Generadores de Vapor y Recipientes Sujetos a 

Presión, que se efectué en fábricas o talleres, debiendo dar aviso en cada caso el propietario de unos y otros, 

por escrito y a la misma Secretaria con el fin de que un inspector verifique si los trabajos fueron ejecutados de 

acuerdo con las disposiciones de la presente norma. 

 Todos los Generadores de vapor y Recipientes Sujetos a Presión, ya sean nuevos o reparados, deberán 

llevar un sello especial a golpe, que el inspector designado aplicara en todos los casos, levantando el acta 

respectiva y sin cuyo requisito ningún fabricante o  reparador podrá venderlos. 

 La violación de las disposiciones anteriores, será sancionada de acuerdo con el artículo 127 de esta 

norma. 

El artículo tercero. Los usuarios o sus representantes están obligados a hacer, en plazos razonables, todas las 

reparaciones ordenadas por la STPS directamente o por sus inspectores y tomar todas las medidas de seguridad 

que sean necesarias aun cuando no hayan sido señaladas dando en aquellos y estos casos, aviso previo y 

posterior por escrito a dicha autoridad. 

 

 

 

 



SOLICITUDES Y AUTORIZACIONES. 

Articulo 6º todo usuario que pretenda utilizar Generadores de Vapor o Recipientes Sujetos a Presión,  deberá 

obtener de la STPS, las autorizaciones de instalación y funcionamiento correspondientes. 

Para obtener las autorizaciones de instalación y funcionamiento de Generadores de Vapor o Recipientes Sujetos 

a Presión, los solicitantes deberán presentar a la secretaria los siguientes documentos. 

  1).- Cuando el Generador o Recipiente sea Nuevo. 

 Una solicitud que incluya: 

a) Nombre y Dirección del usuario o, en su caso, nombre de su representante legal indicando lugar para 

recibir notificaciones. 

b) Determinación genérica y especifica de la industria o negociación. 

c) Ubicación detallada del lugar en donde se pretenda hacer la instalación, cuando se haga en ciudad o 

poblado. 

d)  Superficie de calefacción e metros cuadrados. 

e) Presión máxima de trabajo que se obtenga por el cálculo o la del fabricante. 

f) Presión en Kg/cm2, a la que se pretenda sean reguladas las válvulas de seguridad. 

g) Copia fotostática del certificado de construcción. 

h) Dos copias heliográficas del plano de construcción e instalación, a escala conveniente y debidamente 

acotado en milímetros; indicando un corte transversal, un corte longitudinal, la plantilla de cimentación, 

el lugar de ubicación con respecto al local de la fábrica, un croquis de la costura longitudinal de las 

laminas cuando no están soldadas, los cálculos de superficie de calefacción, eficiencia de la unión, o 

costura, eficiencia de los ligamentos de tubos cuando los hubiere, presión máxima de trabajo y diámetro 

de la válvula de seguridad. 

2.- Cuando el Generador o Recipiente sea Usado. 

a) Solicitud y requisitos del punto anterior. 

b) Si el colector o envolvente del Generador de vapor o Recipiente a presión, tuviere parches, deberá 

asentarse en los planos, debidamente acotado, un croquis que contenga en lugar en que aquellos estén 

colocados; si se hallan interior o exteriormente, espesor del material empleado; tipo de costura y 

diámetro y paso de los remaches. Para el cálculo de la presión de esta especie de Generadores de 

Vapor, o Recipientes Sujetos a Presión, se empleara siempre el factor de seguridad igual a: 5.5. 

Articulo 7º cumplido con lo que se expresa en el artículo anterior, si están satisfechas las condiciones de 

seguridad exigidas por este reglamento, la STPS concederá al usuario la autorización respectiva para la 

instalación, devolviéndole aprobada una copia del plano de la instalaciones. 

Articulo 8º En casos especiales la STPS podrá dar al usuario, un permiso provisional para la instalación 

concediéndoles a la vez un plazo no mayor de 30 días, para que cumpla con lo prevenido en el artículo 6º de 

esta norma. 

Articulo 9º el usuario está obligado a avisar a la STPS  la facha probable de la terminación de la instalación para 

que la propia STPS fije la fecha en que deberá practicarse la instalación inicial y otorgue, en su caso, la 

autorización del funcionamiento respectiva. 

La inspección no deberá retardarse más de 8 días de la fecha indicada por el usuario, y si la STPS no pudiere 

practicarla dentro de este periodo, podrá extender un permiso provisional de funcionamiento, bajo la absoluta 

responsabilidad del usuario. 



Articulo 10º cuando un Generador quede permanentemente fuera de servicio, o sea vendido o trasladado a otro 

lugar(siempre  que no sea portátil), el usuario, en un plazo no mayor de 15 días dará aviso por escrito a la STPS. 

Cuando haya suspensión temporal mayor de seis meses en el funcionamiento del generador (siempre que no 

sea portátil) el usuario deberá solicitar nueva autorización. 

3.- Inspectores e Inspecciones. 

Articulo 12º el usuario avisara a la STPS la fecha probable de la terminación de la instalación para que fije la 

fecha en que debe practicarse la inspección inicial; si el usuario recibiera algún perjuicio, lo manifestara así a la 

STPS y esta podrá fijar una nueva facha para la práctica de la diligencia. 

Articulo 13º para efectuar la inspección periódica la STPS avisar por escrito al usuario la fecha en que se 

practicara dicha inspección. 

En caso de que en la fecha señalada para la inspección no fuere posible hacerla por causa que justificará el 

usuario, la STPS fijara, oyendo al usuario la facha para practicarla y que no podrá retardarse más de 15 días de la 

fecha fijada primeramente. 

Articulo 14º la STPS asignara a cada  generador de vapor y recipiente sujeto a presión un numero oficial que el 

inspector deberá marcar en un lugar visible. 

Queda estrictamente prohibido alterar, cambiar o hacer desaparecer el número oficial de cualquier generador o 

recipiente a presión. Dicho número deberá conservarse durante todo el tiempo que dure en servicio el artefacto 

correspondiente. 

Articulo 15º la inspección comprenderá tres fases principales en el orden siguiente: 

I. Reconocimiento en frio el usuario hará que el Generador tenga todos sus registros de mano y de 

hombre abierto, y las superficies de calefacción limpias de escoria y hollín, o de incrustaciones que 

puedan haberse formado. El inspector tomara personalmente los datos necesarios para llenar el acta 

correspondiente cerciorándose de que el generador o recipiente se encuentren de acuerdo con los 

documentos entregados por el usuario. 

La superficie de calefacción que se utilizara para el cálculo de la potencia, deberá ser la dada por el 

fabricante y ratificada por el inspector, entendiéndose que si la diferencia obtenida no fuera mayor o 

menor de 10% se utilizara siempre la suministrada por el fabricante. Si no existiera este dato, en las 

inspecciones periódicas se aceptara siempre la calculada por el inspector que realice la inspección. 

PRUEBA HIDROSTATICA. Antes de practicar esta prueba, el inspector calculara la presión máxima de trabajo, a la 

que pueda trabajar el generador o el recipiente.  

El usuario hará que el generador este perfectamente cerrado en todos sus registros y conexiones, lleno de agua 

con su válvula o válvulas de seguridad desconectadas, los niveles incomunicados o desconectados y conectada 

la bomba de prueba. 
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