




Desarrollo de la propuesta

1. Descr:ipción de Ia empresa y actividades a las que se dedica
Sulzer Chemtech es un miembro de la corporación de Sulzer, con sede en Winterthur, Suiza,
la cual es activa en el campo de la ingeniería de procesos y tiene presencia en el conteniente
americano en México, EUA, Brasil, Venezuela y Argentina.

Sulzer Chemtech México opera en las áreas de los procesos de separación, reacciÓn y
mezclado. Las principales unidades de negocio son:

. Diseño y fabricación de equipos de transferencia de masa, componentes tales como
platos fraccionadores, empaque estructurado y aleatorio, distribuidores de líquido y
gas, separadores de líquido-gas, e internos paru columnas de separación
(fraccionadoras, divisoras de CO2, torres de crudo).

o Servicios de ingeniería para la separación y reacción tales como diseños conceptuales
de procesos, estudios factibles, optimización de plantas incluida la validación de
procesos.

. Servicios a columnas en campo, como instalación de platos y empaque, mantenimiento
de torres, soldadura y proyectos de modernización.

2. Departamento o sección en la que labora el alumno
Departamento de Inqeniería de Detalle, el cual tiene como objetivo el establecer una directriz
para la elaboración del diseño haciendo los cálculos hidráulicos y mecánicos necesarios,
dibujos de detalle, Arreglos o Ensambles Generales de los equipos y de los Elementos
Soldados a la columna, basados en los procesos, especificaciones Globales de Sulzer
Chemtech y especificaciones y requerimientos del cliente.

3. Descripción técnica de las actividades asociadas al puesto
Dibr.¡je¡te 2,- Respons¡ble de la preparación de los Cibuios de det¡lle, arreglcs generales y
equipos, mostrando dimensiones generales y listas de materiales, así como detalles de
soldadura, acabados superficiales y tolerancias de fabricación requeridas para los equipos de
transferencia de masa mediante el uso de sistemas CAD.

Elaboración de memorias de cálculo de mecánica de fluidos y resistencia de materiales para
el diseño de tuberías de alimentación de líquido y estructuras util izadas en las columnas de
separación.

Elaboración de listas de materiales para los equipos, calcula las cantidades de piezas
requeridas así como las uniones necesarias para el ensamble (tornillería, clamps, empaque,
etc).

Elaboración y redacción de dibujos de fabricación de los equipos de transferencia de masa
mediante el despiece de los componentes del ensamble mostrado en los dibujos de detalle y



NESTING para fabr¡cación / procura de materiales con el objetivo de optimizar el uso de las
láminas de metal.

4. Relación de proyectos en los que ha participado el alumno en la cual se incluya la
descripción técnica del trabajo realizado y responsabilidad

A lo largo de mi experiencia profesional en SULZER CHEMTECH he trabajado en un número
bastante amplio de proyectos nacionales como extranjeros para la iniciación, modernización y
reparación.de los componentes internos de las columnas de separaciÓn, en los cuales las
principales compañías son PEMEX, ICA FLUOR, SHELL, CHEVRON, BASF, TESORO,
PHILLIPS 66, etc.

A continuación enlistare algunos de los proyectos más relevantes en los que he estado
involucrado, así como mi responsabilidad en cada uno de ellos:

o Platos completos para la torre AS-3038 de la planta derivados clorados lll del Gomplejo
Petroquímico Pajaritos en Goatzacoalcos, Ver. (PEMEX)
En este proyecto fui responsable junto con el Ing. Guillermo Sánchez del diseño
mecánico estructural y geométrico, así como de la revisión de los planos de detalle de
los platos fraccionadores con válvulas tipo "Sieve".

. Modernización de platos de alto rendimiento para la torre PV-1767 (C2 SPLITTER COLUMN)
de la refinería de Shell Oil Go, en Norco, Louisiana
En este proyecto fui responsable de la realización de dibujos de detalle para los platos
de refinación tipo "Hl-Fl' (alto rendimiento), así como la realización de las listas de
materiales de los platos necesarios y la realización de ensambles de los modelos
mediante el software SolidWorks.

Modernización de platos de 4 pasos para la torre C-730 (ISOSPLITTER COLUMN) de la
refinería de la planta 7-lsomax de Chevron Co, en El Segundo, Ca
En este proyecto fui responsable de la realización de dibujos de detalle para platos de 4
pÍls,r.,s tip, "SVG", col,ectores ¡ie líc.:ido y tubrerías, egí comc la reaiizacidrn de ia:. !ista.:
de materiales de los equipos necesarios

Internos para el proyecto de "Aprovechamiento de residuales" en la unidad
Planta de coquización retardada en la refinería Miguel Hidalgo-PEMEX en Tula,
Hidalgo.
Actualmente trabajo en este proyecto junto con el Ing. Guillermo Sánchez como auxiliar
en el diseño mecánico estructural y geométrico para los platos de la torre DF-31001
(Fraccionadora de Coque), en el cual ICAF desarrolla el proyecto, Bechtel es quien ha
desarrollado la ingeniería de proceso y Sulzer desarrolla la ingeniería de detalle. Este
proyecto tiene una fecha de inicio del 15lEnel15 y se estima que el diseño esté
concluido para finales del mes de Abril del año en curso.



5. Metodología o Descripción Técnica del Proyecto a realizar
DISEÑO DE INTERNOS PARA UNA TORRE DE SEPARACION.

Para el desarrollo del proyecto mencionado, se util izaran los conocimientos de ingeniería
mecánica como lo son la mecánica de fluidos, resistencia de materiales, procesos de
manufactura, mediciones en ingeniería y dibujo mecánico por mencionar únicamente los
principales.

Primeramente se recibe la orden de entrada, en la cual se enlista la información del proyecto
como lo son las especificaciones del producto, alcance de suministro, restricciones etc.

Junto con la liberación del proyecto, la ingeniería básica y de proceso tiene que estar en
estado final, es decir, aprobada por el usuario final. Con esta información es posible continuar
con la ingeniería de detalle , para lo cual la metodología es la siguiente:

-Realización de boceto del arreglo general de la columna como referencia en el diseño de los
equipos a util izar.

-Diseño hidráulico y geométrico de los equipos,- Para el diseño de la geometría de los equipos
y así satisfacer las especificaciones de los equipos como lo son: velocidades de fluido
requeridas y capacidad de distribución es utilizado software patentado por la malriz de Sulzer
en Winterthur, Suiza.

-Diseño estructural; Realización de memorias de cálculo para la validación y verificación de
los requerimientos de los equipos como lo son: deflexión máxima permitida, cálculo de
esfuerzos en operación y mantenimiento.

-Realización de dibujos de detalle mediante software CAD (AutoCad y SolidWorks), junto con
listas de componentes.

Figura. Columna de desti lación (empaque en
la parte superior y platos en la parte inferior)
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6. Apéndices

. Para la consulta de la especificación de PEMEX para el diseño de platos e internos de
columnas de proceso ver el siguiente link:

http://www.pemex.com/proveedores-y-suministros/normas-referencia/Normas%20vioentes/NRF-136-
PEMEX-2011.pdf

Copia de contrato laboral

Copia de recibos de nómina.
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