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9. OPERACIÓN EN PLANTA 
 

La operación en planta comienza cuando finaliza la puesta en marcha, y la planta inicia 

su operación en estado estacionario, es decir, las propiedades de las líneas 

(composición, temperatura, presión, etc.) se mantiene prácticamente constantes, o 

dentro del rango permitido por el control, a lo largo de todo el proceso productivo, y 

además, se obtiene la concentración deseada del producto final. 

A continuación se procede a procesar y almacenar los datos obtenidos por los 

sistemas de control, ya que estos comienzan a ser confiables, y servirán como objeto 

de estudio en las siguientes puestas en marcha que posea la planta. 

Claro está que los datos obtenidos no tienen que ser exactamente igual a los obtenidos 

en la teoría, por lo cual se hará saber cuáles son los datos que variaron en función a la 

teoría, para posibles modificaciones del proceso y/o mejoras de este a futuro. 

El estado estacionario (EE) permite comenzar las tareas de control, supervisión, 

mantenimiento, carga y descarga, control de calidad, determinación de estrategia de 

seguridad y optimización del proceso a nivel productivo y económico. 

El proceso de la obtención de nuestro producto corresponde a un proceso continuo y 

completamente automatizado y controlado, a través de la sala de control. A pesar de 

que posee un alto nivel de automatización, también es necesario contar con personal 

calificado para que compruebe el óptimo funcionamiento de la planta. A continuación 

se describirá la operación del proceso productivo del Freón 13, esta se presentará 

seccionada por cada área de este proceso 
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9.1. OPERACIÓN ÁREA 100 

 

Esta área corresponde al área de almacenaje de materias primas, la cual cuenta con 

tres tipos de materias primas, pero una vez alcanzado el EE, solo se utilizan dos de 

estas, el tetracloruro de carbono (TCC) y el ácido fluorhídrico (HF), las cuales son las 

principalmente materias primas a lo largo del proceso. Esta área, está dividida en dos 

partes; 

La primera parte de esta área consiste en el llenado de los tanques de almacenaje de 

reactivos mediante la llegada de estos por camiones cisternas, los cuales vienen cada 7 

días para amos reactivos.  

El sistema de llenado de los tanques no posee un sistema de control, solo posea 

sistemas de alarma de nivel alto, y válvulas automáticas. El llenado de los tanques se 

realiza mediante una bomba, la cual transporta los distintos fluidos a sus respectivos 

tanques desde los camiones que disponen los proveedores, los cuales se encuentran 

en el área de carga y descarga. 

La segunda parte corresponde al sistema de vacío de los tanques de almacenaje de 

materia prima, mediante la alimentación de estas al MIX-201. Este posee un sistema 

de control, en el cual se controla el nivel de los tanques, de modo que impide que estos 

tanques queden vacíos del todo.  

Las bombas encargadas de llevar los distintos reactivos hacia el proceso, no tan solo 

cumplen la función de transportar el fluido, sino que también son las encargadas de 

darle presión al sistema, ya que el proceso, en su gran mayoría, opera a 7 atm, por lo 

tanto es esta bomba son la encargada de suministrar la presión al sistema, y de 

trasladar las materias primas hacia el proceso. 
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9.2. OPERACIÓN ÁREA 200 

  

Esta área corresponde al área de reacción y recuperación de reactivos, en donde se 

realiza la primera reacción del proceso y se recuperan los reactivos que no 

reaccionaron en este.  

En esta área se dispone de dos mezcladores (MIX-201 y MIX 202), además del primer 

reactor que posee una media caña (R-201) y una columna de destilación (CD-201). 

Cabe destacar, que además se encuentras el resto de equipos necesarios para llevar a 

cabo el proceso, como lo son intercambiadores de calor, reboilers y bombas 

necesarias para las caídas de presión producidas en esta área. 

Todos estos equipos  de esta área se encuentran debidamente manejados por sistemas 

de control, por lo cual no es necesario contar con operarios para el funcionamiento de 

estos. La descripción de proceso que ocurre en esta área es la siguiente 

Para comenzar, los reactivos provenientes del área de almacenaje, ingresan al 

mezclador, para lograr una homogeneidad en la entrada del reactor, estos pasan por 

uin intercambiador de calor, donde se calientan hasta los 95°C, el intercambio lo 

realizan con una corriente proveniente del reactor. Una vez alcanzada la temperatura, 

la cual se encuentra controlada, se hace ingreso de los reactivos al reactor. 

Dentro de este ocurre la reacción endotérmica, la cual está absolutamente controlada, 

ya sea por temperatura (mediante el caudal de aceite térmico de la media caña que 

posee el reactor) y por presión (atraves de válvulas de venteo). Esta ocurre en fase 

líquida, pero a la temperatura a la que se encuentre, gran parte de productos se 

evaporan, por lo cual la mayor salida del reactor es en fase gaseosa.  

Esta salida gaseosa se pre-enfría con la corriente de alimentación al reactor, luego se 

sigue enfriando en otro intercambiador de calor en el cual se controla la temperatura 

de salida de esta corriente. El objetivo de este es condensar este gas para luego 

mezclarlo con la salida líquida y poder separar os reactivos de os productos. 
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La salida líquida también es enfriada en su respectivo IC, luego se mezcla con el 

condensado de la salida gaseosa en el MIX-202, para que la entrada a la columna de 

destilación sea homogénea. 

Una vez en la columna de destilación, esta cumple el objetivo de separar, por la parte 

inferior los reactivos (HF y TCC), el reactivos intermedios (R11) y el catalizador (PCA), 

para así recircularlos al R-201, previo enfriamiento de esta corriente. El destilado de 

esta columna corresponde a dos de los productos de la reacción; el freón 12 (R12) y 

ácido clorhídrico (HCL) (subproducto de la empresa). El control de este equipo (CD-

201) controla la presión que posee el equipo, además de la razón de reflujo que sea la 

correcta y el nivel de la columna.  

9.3. OPERACIÓN ÁREA 300 

 

Esta es el área de separación, en donde se separan los dos productos de la primera 

reacción, el HCL, para venderlo como subproducto, y el R12, para utilizarlo 

posteriormente en el proceso. Esta área cuenta principalmente con dos equipos; una 

columna de destilación (CD-301) y una columna de absorción (CA-301), además de los 

necesarios equipos como o son intercambiadores de calor y bombas para que el 

proceso sea el óptimo. 

Esta área de la planta, al igual que el resto del proceso, también se encuentra 

absolutamente controlada, ya sean los equipos de gran importancia del proceso (CD y 

CA) como los equipos de menor tamaño (intercambiadores, reboilers, etc.). El proceso 

que ocurre en esta área se describe a continuación: 

El destilado proveniente de la CD-201 hace ingreso a la CD-301, donde se logra una 

separación casi perfecta del HCL por la parte superior y del R12 por la inferior. Es casi 

perfecta ya que el R12 posee pequeños trazas de HCL, la cuales no afectan el proceso. 

Esta columna de destilación, al igual que la recientemente mencionada CD-201, posee 

sistema de control en el cual se controla la presión, el nivel y la razón de reflujo de 

esta. 
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El destilado de la CD-301 (HCL), se dirige a la CA-301, en la cual es absorbido por 

agua, previa mezcla con aire. El ácido clorhídrico diluido (DHCL) obtenido en esta 

absorción es llevado mediante bombas a tanque de almacenamiento del área 600, 

para su posterior venta. 

9.4. OPERACIÓN ÁREA 400 

 

Esta área corresponde a la segunda área de reacción, donde finalmente se obtiene 

nuestro producto, el freón 13 (R13). Esta área cuenta con un mezclador y un reactor 

(R-401), y los equipos necesarios para bajar la presión antes de la reacción y subirla 

luego de esta, ya que esta reacción es a presión atmosférica, además cuenta con los 

intercambiadores de calor necesarios. 

Esta área se encuentra absolutamente controlada, debido a que si la presión a la 

entrada del reactor no es la adecuada, la reacción no se podrá llevar a cabo, esto 

mediante el correcto control de la válvula de expiación, además, ya que la reacción es 

exotérmica, se debe mantener dentro de los rangos de operación la temperatura al 

interior del reactor, este se controla como un intercambiador de calor, es decir si la 

temperatura de la salida de este no es la adecuada, se aumenta o disminuye el caudal 

de refrigerante según era necesario. A continuación se realiza una breve descripción 

del proceso de esta área: 

El producto obtenido por la parte baja de la CD-301 (R12), es llevado al MIX-401, 

donde se mezcla con más R12 recuperado en el área 500. Esta mezcla se lleva al R-

401, el cual es un reactor multitubular, el cual opera como un intercambiador de calor, 

pero en posición vertical. 

Previamente al reactor, se hace necesario el uso de una válvula de expansión, ya que 

este opera a presión atmosférica, a demas de un intercambiador de calor para 

evaporar el reactivo, ya que la reacción ocurre en fase gaseosa. 
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Una vez ingresado el R12 al R-401, ocurre la reacción exotérmica en presencia de un 

catalizador que se encuentra en forma de lecho empacado al interior de los tubos, este 

lecho está soportado mediante el uso de sílica gel. 

El produto de la reaccion es R13 y TCC, los cuales hay que separar, y además la mezcla 

posee R12 que no reaccionó. Para continuar el proceso se le vuelve la presión al 

sistema mediante el uso de un compresor quien a demas hace que llegue los 

productos a la siguiente área. 

9.5. OPERACIÓN ÁREA 500 

 

Esta zona corresponde al área de purificación y obtención de producto, esta costa de 

dos columnas de destilación (CD-501 y CD-502), además de los intercambiadores,  

reboilers y bombas necesarios para llevar a cabo esta purificación del producto. 

Esta área, al igual que el resto de la planta también se encuentra absolutamente 

controlada, en especial las columnas de destilacioón, que es donde se separa los 

productos de la reacción ocurrida en el área anterior. 

Para comenzar, el producto de la segunda reacción se encusntra en esta gaseoso, por 

lo cual se hace necesario condensarlo en un intercambiador de calor. Una vez ya en 

estado líquido, se hace ingresa a la CD-501. 

Esta coloumna se encuentra con el mismo control que las dos anteriores, es decir, de 

nivel, presión y razón de reflujo. De esta, el destilado corresponde a nuestro producto, 

el freón 13, el cual se obtiene con una pureza del 99,999%, este es condensado en el 

condensador de la CD-501 y mediante una bomba se hace llegar al área de almacenaje. 

El producto de la parte baja de la CD-501 corresponde mayoritariamente a TCC y R12, 

además tiene pequeñas trazas de R-13, las cuales se recuperaran en la siguiente 

columna. Esta columna, CD-502, cumple la función de separar los reactivos, por la 

parte baja se obtiene mayoritariamente TCC, con trazas de R12, los cuales son 

recirculados al área 100, específicamente al R-201. Ahora el destilado, que su gran 



PLANTA DE PRODUCCIÓN DE FREÓN-13 

OPERACIÓN EN PLANTA 

 

9-9 

parte es R12, y el R13 recuperado, se recirculan al MIX-401. Con esto el proceso se 

encuentra completamente terminado. 

9.6. OPERACIÓN ÁREA 600 

 

Esta corresponde al área de almacenaje de productos (R13) y subproducto (DHCL), 

proveniente del área 500 y 300 respectivamente. Esta área se encuentra formada 

principalmente por dos parte, la primera es el almacenaje de los productos, y la 

segunda, la descarga de estas a los camiones. 

De esta área solo se mantiene controlada la parte de almacenaje de los productos, 

debido a que la parte de descarga, solo se encuentra automatizada, sin la necesidad de 

tenerla controlada. A continuación se presenta una breve descripción de esta área: 

Para comenzar en esta área se almacena R13 en 4 tanques distintos (TK-601-4) y 

DHCL en tres (TK-605-7), para cada producto se cuenta con una bomba que ayuda a 

traerlos desde sus respectivas áreas donde se produce, y llévalos a los tanques de 

almacenaje. 

Cabe destacar que las condiciones de almacenamiento del R13 son críticas, es decir 

baja temperatura (-35°C) y alta presión (7 atm), por lo cual al interior del tanque 

donde se almacena en estado líquido, se producirá inevitablemente evaporación de 

este, para esto, los tanques poseerán un sistema de presión en su interior, cuando este 

sea sobrepasado, se abrirá una válvula para hacer pasar el gas de producto por un 

intercambiador de calor y condensar el producto y así retornarlo a su respectivo 

tanque de almacenaje. 

La segunda parte corresponde a la descarga de productos hacia los camiones en los 

cuales se vende, para esto solo se utiliza una bomba, la cual está diseñada para cargar 

el camión en una o como máximo dos horas el camión. Este sistema no está 

controlado, pero si automatizado, como ya fue mencionado. 



	  


