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9.1. Operación de la planta 

La finalidad de este apartado del proyecto es especificar cómo será la operación de 

dicha planta. De esta forma, éste se centrará especialmente en el mantenimiento de los 

equipos presentes así como la parada de dicha planta por mantenimiento. Finalmente, se 

dedicará un subapartado completo a detallar algunos de los parámetros operacionales 

críticos, los cuales se deben tener muy en cuenta a la hora de llevar a cabo el proceso de 

producción de 1-naftol. 

Como ya se ha comentado anteriormente, la primera y última etapas de reacción operan 

en modo discontinuo, mientras que todo el proceso intermedio (reacción de 

hidrogenación y destilaciones) opera en continuo. 

Las tareas de limpieza de todos estos equipos que trabajan en continuo no pueden 

realizarse de forma periódica, ya que implicarían unos costes de parada y arranque de la 

planta que harían inviable su operación. Sin embargo, estas tareas de mantenimiento se 

realizarán en los días destinados a la parada de la planta. 

De esta forma, se preverán unos días en los que se detenga la actividad de la planta con 

el fin de realizar las pertinentes tareas de mantenimiento de los equipos que la 

conforman. 
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9.2. Parada de la planta por mantenimiento 

El mantenimiento periódico es esencial para que los equipos, máquinas y entornos de 

trabajo sigan siendo seguros y fiables. La falta de mantenimiento o un mantenimiento 

inadecuado pueden provocar situaciones de peligro, accidentes y problemas de salud. 

La planta de producción de 1-naftol opera 300 días al año de los 365 posibles. De esta 

forma, se prevén unos días destinados a la parada de la planta por mantenimiento. 

Además, tal y como se ha podido observar en el apartado de balances de materia, se 

producen unos 1000 kg al día de excedente de 1-naftol. Por esta razón, cada 33 días 

productivos, se conseguiría ahorrar un ciclo de producción, con lo que al año se podrían 

tener 9 días más destinados a tareas de mantenimiento. 

Por lo tanto, se destinan en total 74 días hábiles para la parada por mantenimiento. A 

continuación, se muestran qué periodos comprende ésta: 

 

Tabla 9.2.1. Periodos de parada de la planta por mantenimiento. 

PERIODOS PARADA PLANTA POR MANTENIMIENTO 

Periodo Días efectivos 

Enero 15 

Abril 15 

Julio y agosto 44 

 

Por otro lado, en la parte de medioambiente se menciona que al cabo de 20 días, se 

consiguen recupera una cantidad de 1-nitronaftaleno suficiente como para suplir la 

producción de 1 batch de nitración. Por lo tanto, cada 20 días se podrían realizar tareas 

de mantenimiento y limpieza en uno de los reactores R-201 & R-202, y al cabo de otros 

20 días en el otro reactor. 

Además, como consecuencia de la instalación de un decantador centrífugo que permite 

recuperar el 1-nitronaftaleno arrastrado por la corriente de vapor en el separador flash 

FS-204 y de la recuperación de la 1-naftilamina que puedan contener las aguas madres 
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de la centrífuga, se consiguen volver a reaprovechar estos compuestos en sus 

respectivas etapas. De esta forma, se podría conseguir un mayor nivel de producción 

cada cierto tiempo que permitiría obtener algunos días extra dedicados a dicha parada 

por mantenimiento. 

En lo que se refiere a las tareas de mantenimiento, éstas son básicamente la limpieza y 

puesta a punto de los equipos de proceso. Así, cabe destacar tareas como: 

- Limpieza con vapor de agua a alta presión del interior de reactores, columnas, 

tanques… 

- Calibrado de bombas, células de carga, válvulas de proceso y, en general, de 

toda la instrumentación. 

- Pintura de equipos. 

- Limpieza del resto de equipos. 

- Reparación y/o sustitución de equipos o instrumentación defectuosa. 

También, cabe destacar que se deben limpiar a fondo todos los equipos que puedan 

presentar incrustaciones como, por ejemplo, los decantadores. 

Por otro lado, en lo que se refiere a los equipos de servicios, los grupos de frío a veces 

pueden provocar problemas, debido a su baja temperatura de operación. Así, se debe 

vigilar que no se formen capas de hielo en éstos y, en caso de formarse, se deberían 

eliminar lo antes posible. 

También se debe realizar un control exhaustivo del agua de proceso y que circula por 

los circuitos de refrigeración y la torre de refrigeración. De esta forma, se tiene que 

vigilar que esta agua se encuentre siempre limpia, para evitar la formación y 

crecimiento de microorganismos. Con este propósito, se realizarán: 

- Purgas que se repondrán con agua fresca. 

- Controles de temperatura. 

- Controles biológicos. En el caso de proliferación de microorganismos, se 

añadirán biocidas. 

Finalmente, para equipos de proceso como bombas y compresores (área 300), se 

deberán realizar, cuando sea posible, revisiones y pequeños cambios periódicos debido 

a su alto nivel de actividad. 
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9.3. Suministro de materias primas 

Las materias primas necesarias para llevar a cabo tal proceso son: 

- Ácido nítrico. 

- Ácido sulfúrico. 

- Hidrógeno. 

- Naftaleno. 

- Iso-propanol. 

Ahora bien, no todas estas materias primas se consumen de igual forma, como 

consecuencia de las necesidades del proceso. Por lo tanto, es necesario establecer unos 

periodos de reposición de éstas. 

A continuación, se expone la frecuencia con la que el proveedor debe suministrar tales 

compuestos: 

Materia prima Periodo de reposición (días) 

Ácido nítrico 7 

Ácido sulfúrico 7 

Hidrógeno Continuo 

Naftaleno 4 

Iso-propanol - 

 

Tal y como se observa en la tabla anterior, las cantidad de ácidos nítrico y sulfúrico 

contenidas en los respectivos tanques de almacenamiento, aseguran la actividad 

productiva durante una semana. Sin embargo, como consecuencia de los procesos de 

recuperación de materias primas llevados a cabo en el área 1000, se consigue recuperar 

y, por lo tanto, recircular un volumen de estos ácidos de nuevo a dichos tanques. Esto 

permitirá tener abastecimiento de dichas materias primas durante unas operaciones 

extra. Sin embargo, se establece que los camiones encargados de suministrar dichos 

ácidos acudan a la planta cada 7 días. 

Por otra parte, dada la alta cantidad de naftaleno sólido necesario (34000 kg diarios), se 

establece que el periodo de suministro de éste sea cada 4 días. De esta forma, el envío se 
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realizará en big-bags de 1000 kg de capacidad que se dispondrán en el almacén ubicado 

en el área 100. 

El iso-propanol, por su parte, se utiliza como disolvente y, por lo tanto, no se consume. 

Así, el isopropanol recuperado en la pervaporación PERVP-1002, se bombea al tanque 

T-1002 donde se le adiciona la cantidad de agua necesaria para tener un concentración 

del 85%. Seguidamente, se bombea de nuevo al correspondiente tanque de 

almacenamiento, T-109. 

Por lo tanto, únicamente será necesaria la compra inicial de 20 m
3
 de isopropanol al 

85%. Sin embargo, es preciso puntualizar que se purgarán periódicamente pequeños 

caudales de dicha corriente y que, por lo tanto, cuando se considere oportuno, se deberá 

encargar la compra de un nuevo volumen de iso-propanol. 

Finalmente, el hidrógeno por lo que respecta al hidrógeno, se ha visto en el apartado 

correspondiente de equipos que, debido a la gran cantidad de hidrógeno necesario, se 

decide por realizar el suministro a través de un gaseoducto. De esta forma, la reposición 

de este gas es continua. 
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9.4. Parámetros críticos 

Este último apartado estará dedicado a exponer de forma breve qué parámetros del 

proceso son críticos y, por lo tanto, se deben tener controlar en todo momento. 

Tal y como ya se ha explicado tanto en el apartado de lazos de control como en el 

dedicado a la puesta en marcha de cada área, los parámetros a tener en cuenta son los 

siguientes: 

 Uno de los parámetros más críticos de todo proceso químico es la 

temperatura. Por esta razón, se debe controlar qué ésta se encuentre en el 

rango de operación establecido, teniendo aún más precaución en el 

hidrogenador y los reactores de hidrólisis, así como en los reboiler’s de las 

columnas de destilación que alcanzan una temperatura de aproximadamente 

300
o
C. 

Por esta razón, se debe comprobar periódicamente que el suministro de agua a la 

media caña de los reactores y el agua contra incendios sean los correctos. 

 

 Otro de los parámetros de especial atención es la presión de los reactores que 

trabajan a presión. En concreto, se debe vigilar muy de cerca la presión 

existente en el hidrogenador, ya que trabaja a un nivel de presión muy 

elevado (100 bar). Así, si se produjera cualquier sobrepresión y los sistemas 

de seguridad no funcionaran, se podría originar un accidente de 

consecuencias importantes. 

 

 Otro aspecto, aunque menos importante porque ya se controlan las 

cantidades adicionadas mediante válvulas de regulación, es el tema de las 

adiciones de ácidos a la mezcla reactiva. Así, se debe procurar de que no 

haya un fallo en dichas válvulas, ya que permitirían la circulación de un 

exceso de cantidad de reactivo y, al tratarse de una reacción exotérmica, 

podrían provocar un aumento descontrolado de la temperatura. 

 


