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RESUMEN 

En el presente trabajo se realizo el análisis de la 

causa raíz del fenómeno que produce el desgaste 

de los internos de las válvulas de control de nivel 

del domo de intermedia presión de la C.T.  Valle 

de México, para lo cual se reprodujeron las 

condiciones de operación en las válvulas de 

control de nivel para calcular los perfiles de 

temperaturas y presión así como un análisis de 

esfuerzos termo-estructurales para determinar los 

esfuerzos máximos, todo esto en arranque y en 

operación. Se realizo un estudio comparativo 

entre resistencia mecánica de los elementos 

internos, con respecto a los esfuerzos 

termomecánicos obtenidos en las simulaciones de 

elemento finito. Se realizó un análisis por 

simulador y una inspección a las pruebas 

realizadas en campo donde se determina la 

existencia de flasheo en la válvulas en cuestión 

además de un análisis de pre factibilidad de 

soluciones al fenómeno de desgaste prematuro en 

las válvulas de nivel, ya que el desgaste de dichos 

internos conduce a una mala regulación del flujo 

y/o altos diferenciales de presión, por 

consiguiente se vuelve inevitable el remplazo de la 

válvula. 

 

ABSTRACT 

 

In the present study, a root-cause analysis of the 

inner wear phenomenon that occurs in a level 

control valve of the intermediate pressure dome of 

the C.T. Valle de México was conducted, for which 

was reproduced its operating conditions on the 

level control valves to calculate the temperature 

and pressure profiles, also a thermomechanical 

stress analysis was carried out to determine the 

maximum stresses at startup and operation. As 

well it was performed a comparative study 

between mechanical strength of the internal 

elements with respect to thermomechanical 

stresses obtained in finite element simulations. As 

a fourth study, it was conducted a pre feasibility 

analysis of solutions to the phenomenon of 

premature wear on the level valves, since the wear 

of said inner parts, leads to poor flow control and 

therefore becomes in an inevitable valve 

replacement. 

Nomenclatura: 

Cv = Capacidad volumétrica 

δp  = Caída de presión (psi) 

Gw = Gravedad específica. 

Q = Razón de Flujo volumétrico. 

T = Temperatura. 

P1= Presión de entrada a la válvula. 

P2= Presión de salida de la válvula. 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El análisis se basa en una válvula del tipo “discos 

apilados” que presenta daños recurrentes antes del 

tiempo que garantiza el fabricante (COPES 

VULCAN) dichas válvulas fueron utilizadas para 

remplazar otras válvulas de otras marcas que 

presentaban el mismo problema, para la 

regulación del flujo, resultando imposible la 

regulación del flujo. 

 

La figura 1, muestra la fotografía del vástago de la 

válvula principal marca CCI. Se observa que la 

parte inferior del vástago presenta erosión en la 

superficie. Esta válvula fue sacada de operación 

por que presentaba un mal control de flujo de agua 

aun cuando la apertura señalaba 0%, por lo que se 

infiere que la superficie de vástago y asiento que 

cierra el paso del flujo no opera en condiciones 

normales. El principal daño se presenta en los 

vástagos, anillos de las válvulas, (disk stack) de 

las válvulas principal y secundaria. 

  

Figura 1. Fotografía del estado del vástago de 

la válvula principal marca CCI. 

Hay muchas razones para tener en cuenta la falla 

de una válvula ya sea por penalizaciones, por 

interrupciones a la producción o por la fuga de 

algún residuo peligroso. Cualquiera que sea la 

razón, en casi todas las circunstancias no se pude 

permitir la falla de una válvula y la fase de diseño 

debe incluir el análisis adecuado.  
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Para este caso en particular la válvula que presenta 

daños en los internos es del tipo “discos apilados”, 

marca COPES VULCAN y CCI, esta válvula se 

utiliza para regular y disminuir la presión del flujo 

de agua de presión intermedia que va al domo de 

intermedia presión. Este flujo tiene las 

condiciones a la salida de la bomba de 210 bar de 

presión y una temperatura de 150 °C. En cada 

recuperador el flujo se reparte en alta e intermedia 

presión para entrar a un primer paso aumentando 

su temperatura hasta 230 °C en el caso del flujo de 

intermedia presión y 222 °C para la línea de alta 

presión. Las válvulas de intermedia presión 

reducen la presión hasta la condición de operación 

del domo igual a 35 bar. Sin embargo, cuando se 

arranca el ciclo la presión en los domos es la 

atmosférica por lo cual la relación de presiones es 

mayor.  

El alto diferencial de presión combinado con las 

altas velocidades puede traer como resultado la 

generación de burbuja que colapsan sobre sí 

mismas generando flasheo y cavitación, dicho 

fenómeno puede erosionar fuertemente los 

internos de las válvulas. 

Las características principales de la válvula 

COPES VULCAN se obtuvieron de la placa de 

fabricante: 

 Flujo = 13.89 kg/s 

 Diferencial de presión = 175.5 bar 

 Temperatura máxima permitida = 345 °C 

 Presión máxima de entrada = 430.9 bar  

 Diferencial de presión máximo = 231 bar 

 Cuerpo de 80 mm clase 2500 

 Material de carcasa A-217 WC6  

 De un solo vástago  

 

Figura 2. Diagrama esquemático de la válvula 

CCI. 

DESARROLLO 

 

Se presenta un modelo termo-estructural en el cual 

se realiza la estimación de los esfuerzos 

mecánicos a los que están sometidos los 

elementos internos de la válvula.  

 

MODELADO EN CAD 

 

Los modelos se utilizan para llevar a cabo la 

simulación del proceso al cual están expuestos en 

condiciones normales de trabajo, por medio de 

software. Solo se mostrarán las partes sometidas a 

mayor esfuerzo. El modelado de la válvula de 

control de presión de vapor se realizó en escala 

real por ello el levantamiento de las medidas de la 

válvula se obtuvo de los elementos reales. En la 

figura. 2, se muestran el funcionamiento de la 

válvula así como las partes principales de la 

válvula de control de intermedia presión de vapor 

las cuales son: 

Vástago o Eje. Este elemento móvil de la válvula 

nos permite controlar el paso del fluido. Está 

fabricado de material Inconel 718.  

 

 

Figura 3. Vástago. 

Disco Pila. Este elemento se encarga de reducir la 

presión del vapor. Está compuesto por un grupo de 
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anillos perforados y diseñados con la finalidad de 

limitar la velocidad, tener un control de vibración 

y reducir la erosión. 

  

Figura 4. Disco pila. 

Terminados todos los elementos principales de la 

válvula de control de presión de vapor, se realizó 

el ensamble de todos los elementos de la válvula. 

Se presenta a manera de ilustración el sistema con 

vista exterior. 

 

Figura 5. Ensamble de la válvula de control de 

presión de vapor. 

Una vez concluido el modelado se procede con el 

mallado que representa la discretización de los 

elementos en un número finito de partes que 

representan fielmente las propiedades y 

comportamiento mecánico del elemento. Se 

establecen las cargas que actúan sobre el 

elemento, además de las condiciones de frontera y 

restricciones a las que debe estar sujeto el modelo. 

Las condiciones de frontera que se utilizarán en el 

modelado son las tomadas durante la visita 

técnica. Proceso numérico de solución a las 

condiciones planteadas para la determinación de 

los esfuerzos mecánicos a los que está sometido el 

elemento y así identificar la reacción del elemento 

a las cargas a las cuales está sometido. 

Propiedades de los materiales: De acuerdo a la 

información proporcionada por el fabricante en la 

figura se presentan los materiales de cada 

elemento de la válvula. 

 

Tabla 1. Propiedades del INCONEL 718. 

DESCRIPCION MAGNITUD 

Densidad 8190 kg/m
3
 

Esfuerzo último 1375 MPa 

Esfuerzo de cedencia 1100 MPa 

Elongación a la fractura 25 % 

 

Se desarrollaron modelos representativos de los 

elementos que componen la válvula, dentro de los 

cuales los de mayor importancia para el análisis es 

el disk stack, figura 6, que es la parte mecánica de 

la válvula en donde se lleva a cabo la caída de 

presión. Este está compuesto por discos reductores 

de presión sobrepuestos. Por lo que se generan los 

caminos internos del elemento como se muestra 

en la figura 7. 

 

Figura 6. Isométrico del disk stack. 

El disco reductor de presión es modelado de 

manera independiente para determinar su 

comportamiento interno al ser sometido a 

esfuerzos. 
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Figura 7. Canales internos de reducción de 

presión. 

Con los modelos anteriores se procede a 

discretizar los volúmenes, mediante la técnica de 

elemento finito, la cual provee una solución más 

exacta del comportamiento mecánico del 

elemento. Cada elemento contiene las propiedades 

mecánicas y térmicas del material (INCONEL 

718) y sobre el actúan las reacciones internas y 

fuerzas externas a las que está sometido cada 

elemento discretizado.  

En la figura 8 se muestra una sección de la malla y 

se especifica cuál es el camino que toma el fluido 

a la entrada y salida del canal. 

 

Figura 8. Vista interna de la malla del disco 

reductor de presión. 

Para el modelado  se toma un gradiente de caída 

de presión a lo largo del canal, las condiciones de 

frontera son, a la entrada del fluido de 210 bar 

(parte externa del disco) y a la salida es de 33 bar 

(parte interna del disco). En la figura 9 se presenta 

el gradiente de presión en las paredes internas del 

disco (kPa). 

 

Figura 9. Distribución de presiones en el disco. 

Las condiciones de frontera se muestran en la 

figura 10, las cuales representan las restricciones 

de desplazamiento y presión a las que está 

sometido el disco reductor de presión (kPa). 

 

Figura 10. Restricciones desplazamiento y 

presión. 

Una vez definidas las restricciones y condiciones 

de frontera del disco se procede a realizar un 

análisis termo estructural en donde la temperatura 

del fluido considerada es de 235 °C. 

RESULTADOS 

En la figura 11 se muestra la distribución de 

esfuerzos generados en el disco de reducción de 

presión, en función de las cargas descritas.  
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Figura 11. Vista de planta de la distribución de 

esfuerzos en el disco. 

En la periferia externa del disco los esfuerzos 

promedios oscilan en los 27 MPa, en la parte 

interna se presentan los esfuerzos mínimos con un 

valor de 1.6 kPa, esto es debido a que en esta parte 

el fluido sale a una presión de 31.7 Mpa, además 

de eso la geometría es más robusta en el interior 

del disco. 

Los esfuerzos máximos se muestran en la figura 

14. Y se localizan en la zona externa del disco, 

específicamente en la zona en donde el fluido 

entra al canal interno a una presión de 210 bar y 

por lo tanto el elemento está sometido a esfuerzos 

del orden de 61 Mpa. En la figura 12 se puede 

observar la distribución de los esfuerzos a lo largo 

de las paredes del canal interior. La magnitud 

máxima de estos esfuerzos es de 26.9 MPa y la 

mínima de 1.6 kPa en los ductos interiores. 

 

Figura 12. Esfuerzos en las paredes del canal 

interno. 

De acuerdo a esta distribución de esfuerzos en la 

figura 13, se puede observar una comparación 

sobrepuesta de la geometría interna deformada y 

sin deformar en el interior del disco. Estas 

deformaciones son el patrón a seguir en el 

desgaste de trabajo en el interior del disco. 

 

Figura 13. Comparativa de la geometría sin 

deformar y deformada. 

En la figura 18 se muestra el esfuerzo máximo 

presentado a lo largo de toda la geometría del 

disco, el cual tiene un valor de 61.1 MPa, y se 

presenta a la entrada del fluido.  

 

Figura 14 Esfuerzo máximo presentado en la 

geometría. 

 El esfuerzo de cedencia del INCONEL 718 es de 

1070 Mpa  a una temperatura de 235 °C, la cual es 

la temperatura promedio del fluido en cuestión. 

En función a los resultados obtenidos se observó 

que el esfuerzo máximo térmico – estructural 

calculado en el elemento mecánico es de 61.1 

MPa. Con este valor de esfuerzo calculamos el 

factor de seguridad: 

51.17
1.61

1070


MPa

MPa
n  

Por lo tanto con los resultados obtenidos se 

demuestra que la falla en la válvula no es 

producida por defectos en el diseño de esta, o en 

los materiales que la componen, por lo que es 

necesario evaluar otro fenómeno que se pueda 

presentar en la operación de esta. Se analizan las 

tablas de presión y flujo de operación de la 

válvula, proporcionadas por el fabricante al 

personal de C. T. Valle de México, se observa que 

el flujo presenta en una o más etapas el fenómeno 
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de flasheo durante su recorrido por el Disco Pila 

(Disk Stack).  Este fenómeno provoca cavitación 

y erosión en los internos de la válvula por lo cual 

es de vital importancia evitar que ocurra en la 

operación del sistema (figura 15y 16). 

 

Figura 15. Comportamiento típico de una 

válvula reductora de presión. 

 

Figura 16. Observaciones de flasheo en pruebas 

de campo. 

Como se puede apreciar en la figura 15, una 

alternativa de evitar que el flujo se encuentre en 

algún momento por debajo del flashpoint 

(condición de vapor saturado) es aumentar las 

condiciones de presión a la salida de la válvula de 

control. Sin embargo, también se requiere 

garantizar las condiciones del flujo aguas abajo, es 

decir, que la presión se encuentre alrededor de 30 

bar de presión. Es necesario colocar algún 

dispositivo el cual nos permita bajar la presión 

hasta las condiciones deseadas. En este caso son 

las llamadas “Placas de Orificio”. 

La placa de orificio es uno de los dispositivos de 

medición más antiguos, fue diseñado para usarse 

en gases, no obstante se ha aplicado ampliamente 

y con gran éxito para medir el gasto de agua en 

tuberías. El uso de la placa de orificio en este caso 

es para crear una pérdida de carga adicional en la 

red. 

El diseño de la placa de orificio se llevo a cabo 

mediante la aplicación de las normas ISO 5167- 1 

e ISO 5167- 2, que determina los parámetros de 

diseño a considerar en la definición de la 

geometría y el método de empleo. Se debe 

asegurar que la deformación plástica y 

deformación elástica de la placa, debido a la 

magnitud de la diferencia de presión o de 

cualquier otro tipo de esfuerzo, no genere que la 

pendiente de la línea recta definida en la figura 16 

supere el 1% en condiciones de trabajo. Dicha 

norma también rige los diámetros adecuados y la 

rugosidad de las caras. 

 

Figura 17. Deformación de placa de orificio. 

Se realizó una simulación en el software EES con 

la finalidad de conocer la pérdida de carga que se 

genera a partir de la colocación del sistema 

reductor de presión. 

Para la solución del problema se recomienda 

instalar un conjunto de dos placas de orificio  

consecutivas las cuales tienen la función de 

alcanzar la máxima caída de presión posible. En la 

figura 18 se muestra el sistema propuesto el cual 

esta posicionado después de la válvula de control 

en el sentido del flujo. 

 

Figura 18. Sistema de reductor de presión 

propuesto. 

El tamaño optimo del orificio de las placas es de 

14.28 mm (9/16 in) para la primer etapa y de 

15.875 mm (5/8 in) para la segunda etapa. La 

relación de diámetros β para el primer paso es de 

β1= 0.1406 y para la segunda etapa β2 = 0.1563, 

para los dos casos ambos valores cumplen con la 
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norma cuya restricción es β < 0.6. 

De acuerdo a los resultados obtenidos del análisis 

se determina que para la primera etapa de 

reducción la variación del flujo másico tiene un 

impacto directo en la presión de salida de la 

válvula de control la cual está definida por P2, en 

las siguientes figuras se muestran las tendencias.  

 

Figura 19. Flujo másico vs Presión de salida de 

válvula. 

 

Figura 20. Flujo másico vs Presión de salida del 

primer paso. 

 

Figura 21. Flujo másico vs Presiones de 

entrada y salida a la 1ra etapa. 

En la figura 21 se muestra la caída de presión 

aumenta proporcional al flujo másico de entrada al 

sistema. 

 

Figura 22. Flujo másico vs relación de 

presiones. 

Para el máximo flujo del proceso, se tiene una 

relación de presión de 0.7434 la cual es menor a la 

rp crítica que es de 0.75. 

Los resultados para la segunda etapa del sistema 

se muestran a continuación. 

 

Figura 22.  Flujo másico vs presiones de 

entrada y salida. 

En la figura 23 se muestra que la máxima caída de 

presión aumenta conforme aumenta el flujo 

másico de entrada en la segunda etapa del sistema, 

en función de esto se presenta la relación de 

presiones en función del flujo másico figura 24. 

 

Figura 23. Flujo másico vs relación de 

presiones. 

Como se muestra en la figura 23 para un flujo 

másico de 13.89 [kg/s] el cual corresponde al 

máximo flujo del proceso, se tiene una relación de 

presión de 0.7795 la cual es mayor a la rp crítica 

de 0.75. 

El comportamiento global del sistema se muestra 
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en la tabla 2, en la cual se presentan las variables 

geométricas y las condiciones de operación. 

 

Tabla 24. Condiciones de simulación del 

sistema. 

La  caída de presión global del sistema se muestra 

en la figura 25, la cual está en función del flujo 

másico. El valor máximo de caída de presión 

global se obtiene cuando el flujo másico toma un 

valor de 13.89 [kg/s], para la cual la caída es de 

23.25 bar. 

 

Figura 25. Flujo másico vs caída de presión 

final. 

Con la información proporcionada por personal de 

la CFE de la caracterización realizada por COPES 

– VULCAN, se realiza una simulación del sistema 

en función del coeficiente volumétrico de la 

válvula de control de nivel, tabla 3.  

Tabla 3. Condiciones de simulación del sistema. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se grafica la 

variación de CV con respecto al flujo másico 

cuando la presión de descarga de la válvula es 

cero, figura 26. 

 

Figura 26. Caudal de flujo volumétrico  vs flujo 

másico 

Para la operación del sistema es necesario 

determinar el comportamiento del caudal del flujo 

volumétrico con respecto al flujo másico figura 

26. Esto con la finalidad de determinar la 

viabilidad del flujo requerido en el sistema 

propuesto.  

 

Figura 27. Caudal de flujo volumétrico  vs flujo 

másico. 

Como se muestra en la figura 26 el CV máximo 

requerido por el sistema es de 6.506 para un flujo 

másico máximo de 13.89 [kg/s], de acuerdo al 

reporte de COPES-VULCAN el CV máximo de 

esta válvula es de 8.6 por lo tanto hay una 

tolerancia de CV igual al  2.1. 

La disponibilidad mencionada anteriormente se 

ratifica en los datos del fabricante que muestran 

que el CV máximo para la válvula instalada es de 

8.6 con una apertura del 100%.  

Una vez instalado el sistema el flujo de vapor 

tendrá un comportamiento similar al mostrado en 

la figura 28, en la cual se puede observar que al 

pasar por la placa la caída de presión es alta y 

conforme se aleja a una longitud específica de la 

placa la presión se restablece hasta alcanzar el 

valor deseado de caída de presión. Por lo tanto se 

debe determinar el espacio disponible para la 

instalación de estas. 
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Figura 28. Perfiles aproximados de flujo, 

presión y temperatura. 

Una vez inspeccionada la zona se determina que la 

posición practica del dispositivo la cual se muestra 

en la figura 29. 

 

 

 

 

Figura 29. Vista lateral de la zona de válvulas. 

Como se puede observar en la figura 29 la única 

zona disponible se encuentra debajo del pasillo en 

dirección al domo de intermedia presión, 

inmediatamente después de un codo, por lo tanto 

se debe determinar la distancia requerida a partir 

del codo para la instalación de la placa. De  

acuerdo a la figura 30 las distancias para un 

β=0.5217 (tabla 4) se muestran en la Figura 30. 

 

Figura 30. Localización de la placa a partir del 

codo. 

En  conclusión la posición de la placa está 

definida por la distancia mínima requerida la cual 

es de 711 mm después del codo y 254 mm 

después de la placa. 

Para la instalación de la placa de orificio se 

seleccionan bridas soldables de marca CIFUNSA, 

clase 150. 

Los materiales usados en la fabricación de las 

Bridas de Acero al Carbón Forjado CIFUNSA 

cumplen ampliamente los requerimientos mínimos 

establecidos por la norma ASTM A-105, que rigen 

este tipo de conexión. 

En la figura 31 se muestran las características 

geométricas de la brida seleccionada la cual es 

marcada con amarillo, esta corresponde a las 

dimensiones de la tubería instalada en campo. 

 

Figura 31. Características de la brida de cuello 

soldable. 

Una vez seleccionadas las bridas se lleva a cabo el 

diseño en CAD del acoplamiento completo 

incluyendo las bridas, las placas de orifico y la 

tornillería. En la figura 32 se muestra un esquema 

de los elementos que componen  el sistema de 

reducción de presión propuesto. 

Figura 32. Elementos del sistema de reducción 

de presión. 

Para poder afirmar la funcionalidad de la placa, se 

realiza un análisis estructural para determinar el 

comportamiento mecánico de esta. Se desarrolla 

un modelo geométrico de la placa de orificio 

propuesta, con la finalidad de determinar los 

esfuerzos a los que está sometido y analizar el 

comportamiento mecánico de la placa al 

encontrarse en operación. 

El material utilizado es acero inoxidable 410, el 

cual es recomendado para este sistema, 

propiedades mostradas en la tabla 4.  

ISBN 978-607-95309-9-0 Página | 38



MEMORIAS DEL XVIII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
25 al 27 DE SEPTIEMBRE, 2013 PACHUCA, HIDALGO, MÉXICO 

 

  Derechos Reservados © 2013, SOMIM 

 

Tabla 4. Propiedades del acero inoxidable 410. 

DESCRIPCION MAGNITUD 

Módulo de Elasticidad 193 GPa 

Módulo de Poisson 0.29 

Esfuerzo de cedencia 1225 MPa 

Elongación a la fractura 70 % 

 

Una vez definido el modelo y las propiedades se 

lleva a cabo el mallado del sistema y la aplicación 

de las condiciones de frontera. 

Para realizar el análisis correspondiente se 

determina la carga a la cual está sometido el 

elemento mecánico en este caso las condiciones 

más críticas en las que se encuentra la placa son 

las siguientes: 

 

Tabla 5. Condiciones críticas de operación. 

PARAMETRO MAGNITUD 

Flujo Másico 13.89 kg/s 

Presión 55.25 bar 

De acuerdo a los valores de operación, se realiza 

la aplicación en el modelo. 

Una vez realizada la simulación de la placa cuyo 

material es acero inoxidable 304, se obtuvo la 

siguiente distribución de esfuerzos, la cual se 

muestra en la figura 33. 

 

Figura 33. Distribución de esfuerzos en la 

placa. 

Como se muestra en la figura los esfuerzos 

máximos se presentan en el centro de la placa. 

En función a los resultados obtenidos se observó 

que el esfuerzo máximo térmico – estructural 

calculado en el elemento mecánico es de 61.1 

MPa.  

Con este valor de esfuerzo calculamos el factor de 

seguridad con el que está trabajando el disco en 

función del esfuerzo máximo calculado: 

5.17
1.61

1071


MPa

MPa
n  

El valor estimado del factor de seguridad en 

función al esfuerzo máximo calculado es de  17.5, 

lo que representa un alto nivel de confiabilidad en 

la placa de orificio. 

CONCLUSIONES 

El análisis térmico-estructural demuestra que la 

causa raíz de la falla no se debe a los esfuerzos 

termo-mecánicos producidos por el diferencial de 

presión en el material de los internos de las 

válvulas de regulación de intermedia presión. Esto 

debido que los esfuerzos calculados por medio de 

la simulación en elemento finito son menores al 

esfuerzo de cedencia del material (Inconel 718) 

del que están hechos los internos de la válvula. El 

factor de seguridad para el máximo esfuerzo es de 

17.5. 

El principal problema se centra en la disminución 

de la presión principalmente en los arranques 

cuando el diferencial de presión es mayor 

(alrededor de 200 bar) y la presión de salida es 

igual a la presión atmosférica, esto trae como 

resultado que la presión del agua sea menor a la 

presión de saturación provocando flasheo y 

cavitación en las válvulas.  

La propuesta es disminuir la diferencia de 

presiones en la válvula, por medio de una placa de 

orificio en la salida del flujo de agua de la válvula, 

manteniendo la presión de entrada igual a la actual 

pero modificando la presión de salida de las 

válvulas.  

 

Figura 34. Esquema actual de válvulas de 

control. 
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Con la modificación mostrada en la figura 35 se 

pretende aumentar la presión de salida de las 

válvulas por encima de la presión de saturación 

evitando que esta provoque flasheo y cavitación. 

 
Figura 35. Esquema propuesto de válvulas. 

 

Se realizo la medición de la tubería para 

dimensionar el sistema de placas de orifico que se 

adecue a la tubería instalada sin modificar los 

parámetros de operación. El diseño de la placa fue 

realizado bajo la norma ISO 5167 y considerando 

el espacio disponible para su colocación y correcta 

operación. 
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