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1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

1.1 DEFINICIÓN DEL PROYECTO 

1.1.1 BASES 

El objetivo de dicho proyecto es el estudio de la viabilidad del diseño completo de una 

planta de producción de 75.000  toneladas anuales de ácido fórmico, contemplando des 

del diseño de todos y cada uno de los equipos hasta la puesta en marcha de la fábrica, 

pasando por la construcción de esta. El proceso se realiza mediante la producción del 

formiato de metilo como intermedio y la posterior hidrólisis de este para dar lugar al 

producto de interés, siempre bajo la legislación y normativa vigente. La fábrica se 

emplaza en el polígono  ‘Clot del Bruixot’, en el municipio de Igualada. 

Los requerimientos de la planta se mencionan a continuación: 

 Capacidad de producción: 75.000 toneladas anuales de Ácido Fórmico 

 Estado final del producto: en disolución, almacenado en tanquería.  

 Pureza final del producto: por encima del 90% en peso, a granel en cisternas de 

23 tm. 

 Vía de síntesis: carbonización inicial del metanol para producir Formiato de 

Metilo y su posterior hidrólisis a ácido. 

 Tiempo de funcionamiento de la fábrica: 300 días anuales, con parada técnica de 

mantenimiento general los meses de julio y agosto.  

1.1.2 ALCANCE 

El proyecto como tal ocupa las siguientes partes: 

 Diseño y especificación del proceso y como este se realiza en las diferentes naves 

distribuidas en la parcela. 

 Diseño y especificaciones de todos los equipos de proceso (purificación y 

reacción). 

 Diseño y especificaciones de las unidades de almacenamiento de materias primas 

y producto acabado. 
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 Diseño de las diferentes unidades de control distribuidas en planta. 

 Diseño y especificación de un sistema de seguridad e higiene. 

 Localización de los focos de impacto ambiental y el posterior diseño de un sistema 

de tratamiento de todos y cada uno de los residuos generados en planta. 

 Especificaciones de las unidades de servicio. 

 Evaluación económica y de la viabilidad del proyecto. 

 Diseño de la puesta en marcha y del correcto funcionamiento de la fábrica. 

 Diseño de un sistema de mantenimiento, correctivo y preventivo. 

 Diagramas de proceso, diagramas de valvulería y tubuladura (P&ID) y de 

implantación. 

1.1.3 EMPLAZAMIENTO DE LA PLANTA 

El proyecto tiene lugar sobre una parcela de 16.600 m2 de superficie, en el polígono ‘Clot 

del Bruixot’, en el municipio de Igualada. Dicho municipio se encuentra en la provincia 

de Barcelona, al noroeste de la península ibérica, situado a unos 70 km de la ciudad de 

Barcelona. Este hecho le confiere a la planta un valor añadido, dado que se encuentra 

cerca de  la potente industria catalana, así como del puerto barcelonés y de los aeropuertos 

de Reus y El Prat, además de no generar un gran impacto visual y paisajístico al 

emplazarse la fábrica en la periferia.  

En cuanto al terreno sobre el que se emplaza la fábrica, presenta una resistencia de 2 

kg/cm2 a 1,5 m de profundidad, sobre gravas. 

   

                        

Figuras 1 y 2. Localización física de la planta  
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En cuanto a los servicios de los que dispone el polígono, se mencionan a continuación: 

Tabla 1. Servicios disponibles en el polígono El Clot del Bruixot 

SERVICIO 

DISPONIBLE 
CONEXIÓN 

Electricidad A pie de parcela desde línea de 20kV 

Gas natural A pie de parcela y a media presión (1,5 kg/cm2) 

Alcantarillado Red unitaria en el centro de la calle a 3,5 m de profundidad 

(diámetro de colector de 0,8m) 

Agua contraincendios A pie de parcela y a 4 kg/cm2  

Agua de red A pie de parcela y a 4 kg/cm2 con un diámetro de 0,2 m 

 

1.1.4 PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN Y PARCELA 

Es necesario seguir los parámetros de edificabilidad dado que son de obligado 

cumplimiento, si se quiere cumplir con la normativa vigente del polígono industrial, 

contemplando varios factores tales como la ocupación de la parcela, los retranqueos, la 

altura de naves, entre otros. Todos y cada uno de los parámetros se recogen en la siguiente 

tabla: 

Tabla 2. Parámetros de edificabilidad 

Edificabilidad 1,5 m2TECHO/m2SUELO 

Ocupación máxima de parcela 75% 

Ocupación mínima de parcela 20%  de la ocupación máxima 

Retranqueos  5 m a viales y vecinos 

Altura máxima 16 m y 3 plantas (excepto producción) 

Altura mínima 4 m y 1 planta 

Aparcamientos 1plaza/150 m2 construidos 

Distancia entre edificios 1/3 del edificio más alto (mínimo de 5 m) 
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El plano de la parcela donde se emplaza la fábrica se presenta a continuación:  

 

Figura 3. Plano de la parcela 

1.1.5 EVALUACIÓN FÍSICA DEL TERRENO 

El clima de Igualada es mediterráneo continental. Con veranos secos y calurosos e  

inviernos fríos. La estación de medida de los datos climáticos es Odena, a cuatro 

kilómetros de nuestra planta. También cabe destacar que la temperatura mínima absoluta 

registrada en el año 2014 fue de -5ºC registrada en diciembre. 

En la siguiente figura se muestran las temperaturas medias del año 2014, 

 

Figura 4. Temperaturas medias en Igualada en el año 2014  

0

5

10

15

20

25

30

en
e

ro

fe
b

re
ro

m
ar

zo

ab
ri

l

m
ay

o

ju
n

io

ju
lio

ag
o

st
o

se
p

ti
em

b
re

o
ct

u
b

re

n
o

vi
em

b
re

d
ic

ie
m

b
rete

m
p

e
ra

tu
ra

s 
(º

C
) 

-
2

0
1

4

temperaturas medias 2014

temperatura máxima
media

temperatura mínima
media

temperatura media



ESPECIFICACIONES 

CAPÍTULO 1. 

 

6 

 

También es importante conocer las precipitaciones medias. En la siguiente figura se 

muestran las precipitaciones medias mensuales para el año 2014. 

 

Figura 5. Precipitaciones mensuales en Igualada en el año 2014 

 

Cabe citar que la velocidad media del viento anual, a 10m, es de 2.3 m/s; la humedad 

relativa media anual, en el año 2014, es del 77% y la dirección dominante del viento, a 

10 m y en el año 2014, es W para los meses de enero a marzo y de octubre a diciembre y 

dirección SE para los meses de abril a septiembre. 

1.1.6 EVALUACIÓN DE LAS COMUNICACIONES Y ACCESIBILIDAD 

Este apartado del presente proyecto es tan importante como lo puede ser el proceso de 

producción del producto estrella de Formic Company. De hecho, un buen emplazamiento 

en una privilegiosa situación geográfica beneficia tanto la compra de suministros 

(materiales de construcción, materias primas, etc) como la venta de producto. 

Por lo tanto, el objetivo del presente apartado es un estudio de las diferentes 

infraestructuras de transporte situadas en las proximidades de Igualada. Dado que el ácido 

fórmico es un compuesto usado fuertemente por la industria del textil (en procesos de 

curtido, teñido y lubricación de cueros) y en petróleo y gas (como acidificador poco 

corrosivo en pozos de perforación), es necesario un estudio de las connexiones entre 

dichas industrias y la planta productiva.  
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A continuación se presentan las diferentes infraestructuras de transporte: 

Transporte terrestre 

Igualada se sitúa en la periferia de la gran concentración de industrias del textil, a muy 

pocos kilómetros, industrias tales como Textil Buch S.A., Manufacturas Fex S.L., Rutex 

S.L., Argimode S.A., Industrias Ponsa, Marina Textil S.L., Textil Settam S.A., Pablo 

Paniker S.A., Reactive Textil S.L. y muchas otras. Esto hace que el transporte terrestre 

ya sea por carretera con camiones cisterna o por línea ferroviaria, sea la mejor y más 

económica de las opciones. Las carreteras A-2 y C-58 conecta rápidamente la planta 

productiva con las empresas mencionadas, mientras que la AP-7, situada a unos pocos 

kilómetros, conecta la planta productiva con el resto de Europa.  

En la siguiente figura se puede comprobar la buena situación de Igualada en la Red 

Ferroviaria de la Generalitat de Catalunya. Por otro lado, también se presenta una 

distribución de los principales corredores de transporte de mercancías por ferrocarril. De 

nuevo, al estar tan próximo el municipio de igualada de Barcelona, goza del corredor 

litoral de gran tráfico. 

 

Figura 6. Situación ferroviaria de Igualada 
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Figura 7. Principales corredores de transporte de mercancías por ferrocarril 

 

Transporte Marítimo 

La planta productiva, de nuevo, goza de una bona situación geográfica dado que el puerto 

de la Zona Franca de Barcelona se encuentra a tan solo 63,7 km por la carretera A-2 (una 

hora aproximadamente). Dicho puerto es referente a nivel español y europeo debido a sus 

excelentes conexiones y las grandes rutas marítimas de transporte de mercancías 

internacionales con las que cuenta.  

El puerto de Tarragona también se encuentra cerca de la fábrica, a tan solo 117 km por la 

carretera AP-7 (una hora y media aproximadamente). 

    

Figura 8. Ruta de acceso desde planta a través de AP-7 hasta los puertos de Tarragona y Barcelona 
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Transporte Aéreo 

Es la última de las opciones de transporte de mercancías a considerar, a pesar de que el 

26 % de la exportación española, en cuanto a transporte aéreo de mercancías se refiere, 

(unas 100.000,00 toneladas al año) sale del aeropuerto del Prat. Dicho aeropuerto no 

realiza movimientos de gran magnitud, actuando como alimentador de otros aeropuertos 

de carga de mercancías.  

1.1.7 ABREVIACIONES 

El objetivo de este apartado es dejar constancia de la nomenclatura usada para mencionar 

a todo equipo y nave de planta.  

Se presenta en primer lugar una tabla con todas y cada una de la nomenclatura usada para 

mencionar las naves, 

Tabla 3. Nomenclatura de naves 

ABREVIACIÓN Descripción 

N-100 Vestuarios y comedor 

N-200 Oficinas, sala de control y laboratorio 

N-300 
Producción y purificación de formiato de 

metilo 

N-400 
Producción y purificación de ácido 

fórmico 

N-500 Almacén de producto acabado 

N-600 Taller de mantenimiento 

N-700 Servicios 

N-800 Tratamiento de residuos 

N-900 Tanquería 

 

Ahora se presentan las tabla 4 y 5, en la que se puede comprobar la nomenclatura usada 

para mencionar a todo equipo de proceso y de servicio: 
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Tabla 4. Nomenclatura de los equipos de proceso 

ABREVIACIÓN Equipos de proceso 

R Reactores 

BR Reactor biológico 

T Tanques 

D Depósitos 

C Columnas de rectificación 

E Intercambiadores, condensadores y evaporadores 

BH Balsas homogenización 

P Bombas generales 

VP Bombas de vacío 

NP Bomba neumática 

CM Compresores una etapa y multietapa 

 

Tabla 5. Nomenclatura de equipos de servicio 

ABREVIACIÓN Equipos de servicio 

TR Torres de refrigeración 

CV Caldera 

CH Chiller 

TE Transformadores eléctricos 

DSC Descalcificadoras 

GE Grupos electrógenos 

B Básculas 

EL Aparatos elevadores 

 

Se presenta finalmente en la tabla 6 la nomenclatura de todos y cada uno de los fluidos 

de servicio: 
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Tabla 6. Nomenclatura de fluidos de servicio 

ABREVIACIÓN Fluido de servicio 

N Nitrógeno para inertización 

A Agua de red 

AC Aire comprimido 

CW  Agua refrigeración 

V Vapor 

F Frío 

VC Vacío 

 

1.2 CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS 

COMPUESTOS QUÍMICOS 

1.2.1 MATERIAS PRIMERAS 

1.2.1.1 Metanol 

El metanol, compuesto orgánico también llamado alcohol metílico, es el primero de los 

alcoholes y su fórmula química es CH3OH. 

A temperatura ambiente y presión atmosférica es un líquido incoloro, volátil e inflamable 

de primera categoría con un olor suave a alcohol. Es miscible en agua y otros disolventes 

orgánicos. Igualmente el metanol es muy buen solvente de sustancias polares, pudiéndose 

disolver sustancias iónicas en cantidades apreciables. 

En cuanto a usos del metanol en la industria podrían destacarse los siguientes: fabricación 

de anticongelantes, disolventes y combustibles, producción de tintes, resinas y aspartamo. 

Otro de sus usos es en la elaboración del vino a nivel industrial.  

El metanol se oxida para obtener formaldehido (formol) y ácido fórmico y se reduce para 

obtener metano. 

Cuando el metanol se mezcla con etanol, produce una sustancia extremadamente tóxica 

para el consumo humano. 
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Su estructura química es muy similar a la del agua, con la diferencia de que el ángulo del 

enlace C-O-H en el metanol (108.9°) es un poco mayor que en el agua (104.5°). 

Figura 9. Disposición espacial de los átomos del compuesto Metanol 

 

Las propiedades más significativas de este compuesto se recogen en la tabla 7. 

Tabla 7. Propiedades del Metanol 

CH3OH 

Masa molar 32.04 g/mol 

Punto de ebullición (P atm) 65 ºC 

Punto de fusión (P atm) -98 ºC 

Densidad 791.8 kg/m3 

Densidad relativa (agua=1) 0.79 

Solubilidad en agua Miscible 

Presión de vapor, 20ºC 12.3 kPa 

Densidad relativa de vapor(aire=1) 1.1 

Punto de inflamación 12 ºC c.c. 

Temperatura de autoignición 464 ºC 

Presión crítica,  8207,325 kPa 

Viscosidad, 20ºC 0.55 mPa·s 

Límites de explosividad,% en volumen de aire 5.5-44 

 

 Deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones si se trabaja con este producto: 

 No almacenar a temperatura ambiente. 

 Evitar su contacto con oxidantes, ácidos y bases. 

 No almacenar en plomo, aluminio o residuos no destilables del Petróleo. 

 Evitar su excesivo calentamiento ya que éste produce su descomposición en 

monóxido de carbono y formaldehido. 
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 Almacenar en tanques exteriores con techos flotantes conectados al suelo para 

evitar peligros de descargas de electricidad estática. 

 Crear una atmosfera de nitrógeno para controlar el peligro de inflamación. 

 Usar un material de construcción no conductor. 

1.2.1.2 Monóxido de Carbono 

El monóxido de carbono es un gas tóxico, inodoro, incoloro e insípido, parcialmente 

soluble en agua, alcohol y benceno, resultado de la oxidación incompleta del carbono 

durante el proceso de combustión. Consta de un átomo de carbono unido mediante enlace 

covalente a un átomo de oxígeno (CO).  

Figura 10. Distribución espacial de los átomos del Monóxido de Carbono 

 

Éste compuesto es el anhídrido del ácido fórmico. Por esta razón, puede obtenerse 

también mediante la deshidratación de éste, por ejemplo, con el ácido sulfúrico. 

El monóxido de carbono es uno de los principales gases industriales implicados en el 

manufacturado de productos químicos. 

La aplicación más importante de éste compuesto es la obtención de “syngas” cuando 

reacciona con vapor a alta temperatura. 

Las propiedades más significativas de este compuesto se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 8. Propiedades del Monóxido de Carbono 

CO 

Masa molar 28.01 g/mol 

Punto de ebullición (P atm) -192ºC 

Punto de fusión (P atm) -205ºC 

Densidad (P atm 25ºC) 1.145 kg/m3 

Densidad relativa (agua=1) 0.79 

Solubilidad en agua en 100 c.c. 0.004g/100 c.c. 

Presión de vapor, 20ºC 58.8 mbar 
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Densidad relativa de vapor(aire=1) 0.97 

Punto de inflamación Gas inflamable 

Temperatura de autoignición 620ºC 

Presión crítica 34.94 bar 

 

Deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones si se trabaja con este producto: 

 Dada la peligrosidad del CO es importante realizar un correcto mantenimiento de 

los equipos de combustión, ventilando los espacios cerrados con frecuencia. 

 No descargar en zonas donde pueda formarse una mezcla explosiva con el aire ni 

en zonas con presencia de acetileno, cloro, flúor u óxido nitroso. 

 Almacenar en lugar bien ventilado sin riesgo de incendio. 

A continuación se detallan las formas de suministro de este: 

 Es transportado en camiones con tanques a presión que contienen entre 50000 -

100000 scf de CO, que corresponden a 1645-3000 Kg y son, por lo tanto, 

insuficientes para nuestra demanda de 6000 Kg/h. 

 No se transporta licuado debido a las altas condiciones de seguridad y de salud. 

 Otra via de suministro es por canalizaciones, es la forma de distribución más 

económica pero su distribución por este medio está sujeto a las normativas de cada 

país. Las canalizaciones más importantes se encuentran en el Golfo de México 

(Estados Unidos); concretamente en Houston-Port Arthur, Texas y en Lousiana - 

Mississipi River Corridor. También existen canalizaciones en el complejo de 

Camaçari Chemicals Complex (Brasil) y en Rotterdam (Europa). Todas ellas 

pertenecientes a la compañía Air Products, que distribuye este gas a presiones de 

un rango de entre 17 y 55barg. Si se optase por esta via, las canalizaciones tendrían 

que seguir la normativa EIGA. 

 Otra opción es la producción on-site de CO. La compañía francesa Air Liquide 

dispone de plantas de producción de CO en la Coruña, Santander, Puertollano y 

Estarreja. La capacidad mediana de una planta de CO es de 4000-8000 Nm3 

(4989-9979 Kg/h), pero no se obtendría CO puro, sino que formaría parte del 
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subproducto de syngas. Linde Engineering también ofrece la opción de diseñar 

una planta on-site. 

 Otra opción, es la situación de la planta al lado de una petroquímica que también 

utiliza este gas. 

 

Por todo lo comentado, la mejor opción es la distribución por canalización. Además dado 

el alto valor de nuestra producción anual de fórmico, de 75 000 Tn/año, será necesaria la 

obtención del CO por canalización si se quiere competir con nuestra principal 

competencia, BASF. 

Por último es importante comentar que se ha escogido una presión de aporte de 17 atm, 

dado que por canalización se transporta entre 17 y 55 barg. 

1.2.1.3 Metóxido sódico 

El metóxido de sodio (o metilato de sodio) es un compuesto orgánico de fórmula 

CH3ONa. Es un sólido incoloro, que se forma por la deprotonación del metanol  y es 

ampliamente empleado como reactivo tanto a nivel industrial como en laboratorio. Es un 

sólido incoloro muy inflamable y corrosivo sobretodo en metales.   

Deben tenerse en cuenta las siguientes precauciones si se trabaja con este producto: 

 Mantener en lugar fresco y seco ya que es una base altamente alcalina y su 

hidrólisis produce metanol e hidróxido de sodio corrosivo. El contacto con agua 

o aire húmedo puede producir también riesgo de incendio. 

 Evitar altas temperaturas debido al riesgo de autoignición. 

 Evitar el contacto con oxidantes, ácidos y metales en contacto con agua. 

 Almacenar sobre un terreno de hormigón resistente a la corrosión y en un área sin 

acceso a desagües. 

Las propiedades más significativas de este compuesto se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 9. Propiedades del Metóxido de Sodio 

CH3ONa 

Masa molar 54,02 g/mol 

Punto de ebullición (P atm) 85ºC 

https://es.wikipedia.org/wiki/Deprotonaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Metanol
https://es.wikipedia.org/wiki/Reactivo
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Punto de fusión (P atm) 127ºC 

Densidad relativa (agua=1) 0.45 

Temperatura de autoignición 70-80ºC 

1.2.2 PRODUCTO FABRICADO: ÁCIDO FÓRMICO 

1.2.2.1 Características y aplicaciones 

Éste compuesto es un líquido incoloro humeante con olor acre. 

Origen y aplicaciones: 

El nombre del ácido fórmico proviene de la hormiga roja, formica rufa, que fue 

descubierta en 1670. El ácido fórmico se ha detectado en el veneno de hormigas y otros 

insectos. 

 

Figura 11. Hormiga fórmica rufa 

No fue hasta el 1960 que este ácido cogió protagonismo ya que era un subproducto en la 

fabricación del ácido acético mediante la oxidación de hidrocarburos. A partir del 1980 

el ácido acético se produce mediante la carbonación del metanol. 

El ácido fórmico es usado principalmente en el teñido y pretratamiento en el mundo del 

textil, en la producción de gomas, en la coagulación del látex  y como intermediario en 

las industrias químicas y farmacéuticas, aunque últimamente ha crecido su uso para la 

preservación de los ensilajes de césped.  

El producto fabricado en este proyecto tiene las siguientes ventajas respecto a otros 

ácidos: Mayor densidad de ácido entre ácidos orgánicos, menor grado de corrosión entre 

los ácidos inorgánicos, menor coste y mayor rendimiento. Su demanda de oxígeno 

también es menor y en cuanto a ventajas ambientales es fácilmente biodegradable en 

comparación con otros ácidos orgánicos. 
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Las precauciones a tener en cuenta son las siguientes: 

 Evitar contacto con oxidantes y bases fuertes ya que reacciona violentamente 

originando peligro de incendio y explosión. 

 Evitar contacto con agua ya en contacto con esta produce un efecto oxidante 

corrosivo en metales. También puede degradar plásticos.  

 Evitar temperaturas por encima de los 69ºC y fuentes de calor y chispas ya que 

pueden formarse mezclas vapor/aire explosivas. 

 Evitar el contacto con ácidos fuertes como el ácido sulfúrico ya que éste se 

descompone produciendo monóxido de carbono. 

 Mantener en lugar bien ventilado. 

 

Figura 12. Distribución espacial de los átomos del Ácido Fórmico 

 

Las propiedades más significativas de este compuesto se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 10. Propiedades del Ácido Fórmico 

HCOOH 

Masa molar 46,03 g/mol 

Punto de ebullición (P atm) 101ºC 

Punto de fusión (P atm) 8.4ºC 

Densidad (P atm 25ºC) 1218.3 kg/m3 

Densidad relativa (agua=1) 1,2 

Solubilidad en agua en 100 c.c. Miscible 

Presión de vapor, 20ºC 4,4 kPa 

Densidad relativa de vapor(aire=1) 1.6 

Punto de inflamación 69ºC 

Temperatura de autoignición 480-520ºC 

Viscosidad(20ºC) 1.789 cP 
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1.2.3 PRODUCTO INTERMEDIO: FORMIATO DE METILO 

El Formiato de Metilo (también llamado Metanoato de Metilo) es un compuesto químico 

líquido incoloro con un olor estérico y es miscible con casi todos los disolventes 

orgánicos. 

Este compuesto es extremadamente inflamable, dañino por inhalación e ingestión, y es 

corrosivo. Deben evitarse las mezclas vapor/aire ya que son explosivas. 

Puede destacarse el uso del Formiato de Metilo en la producción de agentes de protección 

de cultivos y productos farmacéuticos, y en la producción del ácido fórmico como se 

presenta en este proyecto. 

Las propiedades más significativas de este compuesto se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 11. Propiedades del Formiato de Metilo 

C2H4O2 

Masa molar 60.06 g/mol 

PH 4-5 

Punto de ebullición  32.3ºC 

Punto de fusión -100.4ºC 

Densidad (20ºC) 0.968 g/cm3 

Densidad relativa (agua=1) 0.97 

Solubilidad en agua en 100 c.c. 30 g 

Presión de vapor, 20ºC 64 kPa 

Densidad relativa de vapor(aire=1) 2.1 

Punto de inflamación -19ºC 

Temperatura de autoignición 449ºC 

Viscosidad(20ºC) 0.351 

 



ESPECIFICACIONES 

CAPÍTULO 1. 

 

19 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 

1.3.1 VÍA DE SÍNTESIS SELECCIONADA 

Uno de los puntos de mayor importancia del presente proyecto es la decisión de una vía 

de síntesis adecuada, que permita una producción óptima de ácido fórmico. A 

continuación se mencionan brevemente las diferentes vías de síntesis del producto, 

descartando las no deseadas, hasta llegar a la idónea.  

 VÍA DE SÍNTESIS: PRODUCCIÓN A PARTIR DE FORMIATOS 

2

2 4 2 42 2

H O
CO NaOH HCOONa

HCOONa H SO HCOOH Na SO

 

  

  

Dicho proceso, el más antiguo conocido para la producción de nuestro producto, consiste 

en la producción previa de formiato de sodio o de calcio y a continuación una reacción 

con ácidos fuertes, tales como el sulfúrico o el nítrico. El problema de dicho proceso es 

la gran cantidad de sosa cáustica que el proceso requiere, lo que hace que el proceso 

pierda economía.  

Si las sales de formiato se encontrasen como subproducto en plantas productivas cercanas 

a Igualada, constituiría un buen proceso, dado que las condiciones de operación son muy 

suaves y las operaciones de separación mínimas. Como no es así, se descarta dicha vía.  

 VÍA DE SÍNTESIS: HIDRÓLISIS DE FORMAMIDA 

3 3 3 2 3

2 2 4 2 4 2 42 2 2 ( )

CO CH OH HCOOCH NH HCONH CH OH

HCONH H SO H O HCOOH NH SO

    

  

  

En el año 1972 cerca de una tercera parte de la producción total en Europa, se obtenía por 

medio de este proceso. No obstante, el Consumo i la producción inevitables de NH3, 

H2SO4 i 4 2 4( )NH SO 4 respectivamente, dan lugar a un proceso de menor economía. Dicha 

vía queda descartada. 
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 VÍA DE SÍNTESIS: OXIDACIÓN DE HIDROCARBUROS 

Este proceso, consiste en una oxidación líquida entre hidrocarburos ligeros (generalmente 

butano y nafta). El objetivo de este proceso es la producción de ácido acético, que da 

lugar a ácido fórmico como subproducto en una relación altamente desfavorable de (0,05-

0,25) toneladas de ácido fórmico por tonelada de acético.  Si a este factor le sumamos el 

hecho que dicho proceso requiere múltiples operaciones de separación para purificar el 

fórmico, la vía queda descartada.  

 VIA DE SÍNTESIS: HIDRÓLISIS DIRECTA DE MONÓXIDO DE 

CARBONO  

2 3CO H O HCOOCH  

Dicha vía, cuya posición del equilibrio se encuentra inevitablemente desplazado hacia la 

formación de los reactivos, es un proceso poco económico.  Este hecho hace que la vía 

quede descartada.  

 VIA SÍNTESIS SELECCIONADA: HIDRÓLISIS DE FORMIATO DE 

METILO. (Basf and Kemira process). 

3 3 2 3CO CH OH HCOOCH H O CH OH HCOOH     

Dicho proceso consta de una reacción inicial de carbonilación metanol a partir de 

monóxido de carbono a elevadas presiones y temperaturas, y posteriormente de una 

hidrólisis de formiato de metilo. La primera de las etapas de reacción requiere de un 

catalizador, el metóxido sódico o bien el metóxido potásico, mientras que la segunda ya 

se encuentra autocatalizada por el propio ácido fórmico (a diferencia de la vía basada en 

la hidrólisis de formamida), acumulado durante el proceso y que entra acompañando a las 

materias primas. Por ser actualmente la vía más económica, queda seleccionada.  

Dicha vía es explicada muy detalladamente a continuación, explicando el porqué de todas 

y cada una de las diferentes etapas de separación y reacción, así como las diferentes 

condiciones de operación.  
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A continuación se presenta, de forma muy resumida, lo que se explica en los párrafos 

anteriores.  

Tabla 12. Comparativa entre procesos 

VÍA 

 

CONVERSIÓN 

 

 

CONDICIONES 

(T y P) 

SUBPRODUCTOS 

1 Elevada Suaves 2 4 3 2, (NO ) Ca, etcNa SO  

2 Elevada (>90%) Suaves 4 2 4( )NH SO  

3 Muy baja Estrictas Múltiples subproductos 

4 Muy baja Estrictas No 

5 Media Suaves 3CH OH  

 

En cuanto a las dos primeras vías, a pesar de presentar buenas conversiones y condiciones 

suaves de operación, dependen en gran medida del valor comercial que presentan los 

subproductos generados en el momento de la producción, a diferencia de la última vía, 

cuyo subproducto generado puede ser reaprovechado siempre en el mismo proceso, 

eliminando toda generación de residuos. En cuanto a las vías tercera y cuarta, su descarte 

es obvio.  

1.3.2 DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO 

El diagrama de flujo con todas y cada una de las corrientes de proceso junto con los 

equipos principales, se presenta a continuación.  



ESPECIFICACIONES 

CAPÍTULO 1. 

 

22 

 

 

 

Figura 13. Diagrama de proceso 
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Una vez la vía queda seleccionada, se plantea un proceso, conformado por diferentes 

etapas. Las distintas etapas son: reacción de carbonilación, separación del formiato de 

metilo, eliminación del catalizador inactivado, reacción de hidrólisis del formiato de 

metilo, separación del ácido fórmico y purificación del ácido fórmico hasta una 

composición del 90.58 % en masa.  

En primer lugar, en cuanto a la etapa de carbonilación, se toma como documento de 

referencia la patente US 6,921,833 B1. La etapa donde se produce dicha reacción está 

compuesta por tres reactores multifásicos verticales en serie de tipo Bubble Column y 

refrigerados con agua de torre, con entrada en exceso de metanol y en unas condiciones 

de presión y temperatura de 136.00 atm y 90.00 ºC respectivamente. La relación molar 

de entrada de materias primas, tal y como dice la patente, debe estar en un rango 1:1-2:1. 

En el proceso diseñado se fija esta relación en 1.44:1, por lo que la elección es correcta. 

Por otro lado, la patente contempla el uso de 2 a 4 reactores, por lo que la elección también 

es correcta. El objetivo de dicha configuración, es en primer lugar la reducción al máximo 

del tiempo de mezcla entre el producto (formiato de metilo) y el catalizador (metóxido 

sódico), de manera que la concentración de producto en la entrada del primero de los 

reactores sea ínfima. Si ambos entrasen en contacto de forma prolongada, dicho 

catalizador reaccionaría dando lugar a sales de formiato y por último quedaría 

desactivado,  

3 3 3 3NaOCH HCOOCH HCOONa CH OCH    

y en segundo lugar, mejorar la transferencia entre fases. En este sentido, el metanol junto 

con el metóxido, es entrado en la línea 6 del diagrama, ya precalentado y bombeada a las 

condiciones óptimas de reacción, por la parte superior de la primera columna, mientras 

que el monóxido es entrado por la línea 9, también ya precalentado y comprimido, a 

contracorriente y mediente un difusor que lo introduce en forma de burbujas. Dicho 

monóxido proviene, por gaseoducto, a 25.00 ºC y 17.00 bar. 

En resumidas cuentas, la configuración seleccionada conlleva dos importantes ventajas, 

- Necesidades muy reducidas, únicamente 47.44 kg/h de catalizador metanolizado 

al 30.00%, un 0.20 % másico en base al líquido de entrada al reactor.  
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- Reducción de la formación de sales del catalizador inactivo que generan 

incrustaciones en los equipos de proceso. 

Continuando ahora con la explicación del diagrama de proceso adjuntado, una de las 

corrientes de salida de los reactores es la línea 42 del diagrama, cuya composición es 

básicamente monóxido de carbono así como también otros gases de carácter inerte. Dicho 

flujo, previa eliminación a la atmósfera, se lleva a tratamiento.  

En cuanto a la segunda etapa o de separación del formiato de metilo, se inicia con el 

tratamiento de la línea 15 del diagrama, que presenta una concentración del 69.00 % en 

masa del producto intermedio (formiato de metilo). Lo restante és prácticamente metanol 

y monóxido de carbono no reaccionados, además de trazas del 0.30% de ácido fórmico 

recirculado de la segunda etapa de reacción. Es de vital importancia en este punto del 

proceso, eliminar el monóxido no reaccionado, dado que no se quiere que éste pase a la 

segunda etapa de reacción. Esto se lleva a cabo, en primer lugar con una expansión a 

partir de una reducción hasta presiones cercanas a la atmosférica (línea 15 del diagrama) 

y posteriormente se dirige hacia la columna C-301 o separador de fases donde se realiza 

un avacío de 0.50 atm. De esta manera se consigue recircular todo el monóxido no 

reaccionado a través de la línea 16 del diagrama, unos 1200.00 kg/h. Una vez se ha 

eliminado el monóxido de carbono, la composición del intermedio en la corriente 18 del 

diagrama es del 71.83% en masa. Dicha corriente es ahora bombeada a1.80 atm (la 

patente menciona un rango de 1.50-2.00 atm) hasta la columna de rellenos C-302, con el 

objetivo de eliminar gran parte del metanol no reaccionado. Por colas de dicha columna 

se obtiene el metanol prácticamente puro, al 98.00 % en masa, mientras en cabezas se 

alcanzan composiciones del 98.12 % en formiato de metilo, unos 12929.40 kg/h.  

Una vez se obtiene la separación deseada del producto intermedio, es necesario comentar 

la operación de eliminación del catalizador inactivado. Dado que es imposible 

prolongar el uso del catalizador, puesto que aunque la inactivación sea mínima siempre 

la hay, es necesaria una operación de separación que permita eliminar dicho catalizador, 

a la vez que se entra catalizador fresco por la línea 3 del diagrama. Dicha operación 

consiste en tratar la corriente 22 que significa el 60.00% en masa de la corriente 20 de 

colas de columna C-302 (tal y como menciona la patente). Esta corriente se dirige hacia 

la columna de eliminación de catalizador C-303, cuyo funcionamiento consiste en la 
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entrada a contracorriente de vapor a 4 bar de presión. El vapor de agua vaporiza 

completamente la corriente 22 (entrada por la parte superior y muy rica en metanol), 

mientras que los condensados del vapor junto con el catalizador inactivado, son 

eliminados del proceso por la línea 26 del diagrama. Esto permite recuperar la corriente 

24 del diagrama, unos 2835.23 al 99.03 % en masa de metanol, ahora sin catalizador 

inactivado. Ahora bien, dado que el catalizador en presencia de agua se inactiva con 

muchísima facilidad, la patente exige que la corriente 24 contenga la mínima cantidad de 

agua, a ser posible inferior a los 30.00 ppm. El proceso diseñado, arrastra unos 15.00 ppm 

aproximadamente hacia la primera etapa de reacción, por lo que se considera que dicho 

catalizador no padece inactivación. De lo contrario el catalizador quedará inactivado, de 

la forma que se presenta a continuación, 

3 2 3NaOCH H O NaOH CH OH   

El 40 % del flujo restante (línea 21 del diagrama), unos 1964.00 kg/h de metanol al 98.00 

% en masa, se recirculan de nuevo a la primera etapa de reacción de carbonilación.  

En resumidas cuentas, esta operación conlleva dos importantes ventajas en el proceso, 

- La eliminación de catalizador inactivado del proceso, evitando su acumulación en 

éste. 

- La recuperación de la corriente 24 rica en metanol,  que junto a la corriente 21, 

hacen que el sistema únicamente requiera 26.35 kg/h de metanol. 

Se continua ahora por la segunda etapa de reacción de hidrólisis del formiato de 

metilo, tomando como documento de referencia la patente US 4,299,981 . La línea 28 del 

proceso, es ahora bombeada a 15.00 atm de presión y a continuación se calienta hasta los 

120.00 ºC, previa entrada al reactor de prehidrólisis R-401. Lo mismo tiene lugar con el 

agua de proceso, unos 8000.00 kg/h de agua descalcificada. El objetivo de dicho reactor 

es la generación de una cantidad de ácido fórmico, tal que sirva de catalizador para los 

reactores principales R-402.1/2. Por otro lado, es de vital importancia el uso de un exceso 

de formiato de metilo tal que no tenga lugar la reesterificación del ácido fórmico. Con 

este objetivo, dicha patente contempla un ratio molar de formiato de metilo respecto al 

agua de entrada  de 2:1-4:1. El proceso diseñado presenta un ratio molar de 3.88:1, gracias 

a la recirculación de unos 72010.34 kg/h al 99.92 % en masa de formiato de metilo de 
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cabezas de C-402 que se corresponden con la línea 45 del diagrama y que se unen con 

unos 21160.81 kg/h de 33 dando lugr al ratio deseado. De esta manera,  se considera como 

válido el ratio molar de entrada a los reactores principales de hidrólisis y se imposibilita 

así la reesterificación del producto.  

Por otro lado, continuando ahora con la descripción del proceso, es necesario pasar ahora 

a comentar la etapa de separación del ácido fórmico. Dicha etapa se inicia con la 

corriente 38, unos 93197.86 kg/h al 10.60 % en ácido fórmico. Esta corriente, previa 

entrada a la columna de rellenos C-401, se expande de 15.00 atm a presiones cercanas a 

la atmosférica. El producto de cabezas de dicha columna (línea 39 del diagrama), rico en 

metanol y formiato de metilo, pasa por la segunda columna de rellenos C-402, de la cual 

se separa por colas unos 7204.94 kg/h al 98.07 % en metanol que van directamente a parar 

a través de la línea 40 del diagrama al primer reactor de carbonilación, mientras que por 

cabezas de columna C-402 se separan unos  72010.34 kg/h al 99.92 % en masa de 

formiato de metilo que se corresponden con la línea 43 del diagrama.  

Finalmente, es necesario comentar la última etapa del proceso o purificación del ácido 

fórmico. Esta etapa, se inicia con la línea 47 del diagrama (previamente calentada en la 

línea 46), el producto de colas de la columna C-401. Dicho producto, unos 13983.60 kg/h 

al 70.40 % en masa de ácido fórmico, se enfrían hasta los 25 ºC previa entrada a la 

columna de extracción C-403. Se entra ahora la línea 47 ya enfriada y rica en fórmico, 

junto con la línea 50 pura en agente extractor, el 1-Octanol. El refinado resultante de dicha 

operación, son unos 3364.00 kg/h al 92.86 % en masa de agua y son dirigidos a la nave 

de tratamiento en la misma planta. Por otro lado, el extracto final (línea 53 del diagrama), 

son unos 50545.11 al 19.00% en masa de ácido fórmico. Dicho extracto se dirige hacia la 

última columna de destilación de rellenos C-404, cuya operación se realiza a un vacío de 

0.10 atm. El producto de colas es puro al 100.00% en agente extractor, cosa que indica 

que se recupera todo el 1-Octanol adicionado en el proceso. No obstante, es necesario una 

purga períodica (cada diez días) igual al 10.00 % de todo el extractor que contiene el 

sistema, dado que no podemos asegurar que dicho producto no se arrastre por las 

diferentes corrientes, además de que tampoco podemos asegurar, tal y como pasaba con 

el metanol, que dicho extractor reaccione con nuestro producto, esterificándolo tal y como 

se presenta a continuación: 
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4 3 7 2 4 3 7( ) ( )HCOOH CH CH OH H O HCOOCH CH     

Dicha purga constituye un factor clave para la purificación final de nuestro producto y es 

de 3110.00 kg, que se realiza cada 10 días. Por otro lado, al mismo tiempo que se purga, 

es necesario la entrada de extractor puro, siendo dicho caudal idéntico al de purga. 

Finalmente, por cabezas de columna C-404, se obtiene un destilado de unas 10.61 tn/h al 

90.48% en masa de ácido fórmico. Dicha corriente es la línea 59 del diagrama y es el 

producto final de la empresa FORMIC COMPANY Diseño de plantas productiva 

llave en mano. 

Estas 10.61 tn/h, vendrían a ser 76392.00 tn/año. Dado que una de las premisas del 

proyecto es la producción de 75.000,00 tn/año, esto significa que según nuestra 

simulación el proceso produce 1392.00 tn más. Este excedente de producción es válido si 

se tiene en cuenta que pueden darse paradas de emergencia en planta de forma no prevista, 

haciendo bajar la producción, además de que el ácido fórmico puede reaccionar con los 

diferentes alcoholes de proceso (metanol y 1-Octanol) esterificándose.
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1.3.3 VALIDACIÓN DE LA SIMULACIÓN DEL PROCESO 

Con el objetivo de validar la simulación del proceso productivo, se presenta en primer lugar un diagrama de bloques con los diferentes flujos de 

entrada y salida cuantificados. 

 

REACCIÓN 
CARBONILACIÓN

R-300

26.35 kg/h

SEPARACÓN
MONÓXIDO

C-301 

CO

SEPARACIÓN 
FORMIATO

C-302

ELIMINACIÓN 
CATALIZADOR 

C-303

1377.06 kg/h

CH3OH

REACCIÓN 
HIDRÓLISIS

R-401/402.1/402.2

SEPARACIÓN ÁCIDO 
FÓRMICO

C-401

EXTRACCIÓN ÁCIDO 
FÓRMICO

C-403

RECUPERACIÓN 
FORMIATO Y METANOL

C-402 

47.44 kg/h

6000.00 kg/h

METÓXIDO (Cat) 
METANOLIZADO

METANOL

MONÓXIDO DE 
CARBONO

8000.00 kg/h

AGUA 
DESCALCIFICADA

CH3OH 
+

CATALIZADOR

PURIFICACIÓN 
ÁCIDO FÓRMICO

C-404

EXTRACTOR (1-Octanol)
RECIRCULADO

10613.21 kg/h

16.23 kg/h

GASES NO 
REACCIONADOS

CATALIZADOR
INACTIVADO

ÁCIDO FÓRMICO
95 % [p/p]

3364.00 kg/h

AGUA A 
TRATAMIENTO

1355.76 kg/h

VAPOR

39931.90 kg/h

CH3OH

Formiato 
de metilo

 

Figura 14. Diagrama de bloques del proceso
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Con el objetivo de cuantificar el % de error cometido, y comprobar que éste no es muy 

grande, se especifican ahora los diferentes flujos de materia presentados en el diagrama 

de bloques. 

Tabla 12. Caudales de salida y entrada de proceso  

Descrípción corriente  Caudal másico [kg/h] +/- 

Metanol fresco +25.35 

Monóxido de carbono fresco +6000.00 

Metóxido sódico metanolizado fresco +47.44 

Agua descalcificada fresca +8000.00 

Vapor de stripping +1355.76 

Gases no reaccionados -16.23 

Catalizador disuelto a tratamiento -1377.06 

Refinado a tratamiento -3364.00 

Ácido fórmico 90,48 % [p/p] -10613.21 

TOTAL +58.05  

 

El balance presentado en la tabla 12 indica que hay 58.05 kilogramos por hora 

“generados” en el sistema. Si se mide el error, en base al caudal total de entrada en el 

proceso, 

15428.55 15486.60 58.05
% 0.38%

15428.55 15428.55
Error


    

Dado que el error es mínimo, por debajo del 1,00%, el balance de materia queda 

totalmente validado. 
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1.4 CONSTITUCIÓN DE LA PLANTA 

La fábrica destinada a la producción de ácido fórmico se proyecta sobre un terreno de 

30.600,00 m2 de extensión. Es necesario una buena distribución de las diferentes naves 

involucradas en el proceso, por lo que el objetivo de este apartado es el buen 

entendimiento de todas y cada una de las partes que constituyen la planta. La buena 

distribución de esta, dará lugar a la disminución de la probabilidad de accidentes 

profesionales potenciando su seguridad, augmentará la productividad de la empresa y 

facilitará el trabajo en planta. 

El diseño de la planta se ha realizado teniendo en cuenta la buena ordenación de la fábrica, 

siguiendo una lógica clara: el mínimo movimiento de materiales de entrada o salida de 

fábrica, así como la máxima seguridad con respecto a los operarios de planta, en caso de 

accidente.  Es por ello, que el almacén de producto acabado se encuentra lo más cerca 

posible a la salida por la que llegan los camiones cisterna para recoger dicho producto, 

las naves de producción y purificación son vecinas con el objetivo de afectar lo mínimo 

posible sobre el proceso, mientras que la nave de servicios se encuentra en una zona 

perfecta para abastecer a todo equipo que así lo requiera (agua de torre, nitrógeno para 

inertización, etc) y finalmente las naves de tanquería y tratamiento de residuos se 

encuentran lo más apartado posible debido a que son las zonas más críticas de la planta. 

 Cabe decir también, que se deja un terreno para futuras ampliaciones y que se 

corresponde con el 25 % aproximadamente del total de la extensión. No obstante, en todas 

y cada una de las naves también se dispone de zonas no ocupadas por equipos, destinadas 

también a posibles ampliaciones. 
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1.4.1 CODIFICACIÓN DE LA PLANTA 

La fábrica está formada por nueve naves. Dos de ellas dedicadas a la síntesis química y 

purificación del intermedio y del producto final respectivamente, otras dos destinadas a 

almacenar el producto acabado y las materias primas respectivamente, una nave destinada 

a las distinitas oficinas, laboratorios y sala de control, otra donde se emplazan los 

diferentes equipos de almacenaje y producción de servicios, otra donde se envían los 

diferentes residuos gaseosos y líquidos a tratar , una nave destinada al mantenimiento y 

reparación de todas y cada una de las máquinas de planta y por último una nave destinada 

para el uso de los trabajadores con función de comedor y vestuario.  

A parte de las naves, también hay que destacar otras zonas de fábrica que no son 

consideradas naves como tal y que son las diferentes zonas de ampliación, los 

aparcamientos para los trabajadores, 

Según esto, a continuación se presenta una tabla con la codificación de la fábrica: 

Tabla 13. Descripción de naves 

NAVE DESCRIPCIÓN 

100 Vestuarios y comedor 

200 Oficinas, sala de control y laboratorios 

300 Producción y purificación del formiato de 

métilo 

400 Producción y purificación del ácido 

fórmico 

500 Almacén de producto acabado 

600 Taller de mantenimiento 

700 Servicios 

800 Tratamiento de residuos 

900 Tanquería 

 

A continuación se presenta el plano de la parcela cuya superfície alcanza los 30.600,00 

m2 (180x170 m2) con todas y cada una de las naves que configuran la planta productiva. 

Las líneas en discontínua indican zona de paso de personal o de vehículos autorizados 

(camiones de carga y/o descarga, etc). 
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Figura 15. Layout de emplazamiento de naves 

1.4.1.1 NAVE 100: vestuarios y comedor 

Nave destinada al uso y disfrute de personal que trabaja en planta. Exclusivamente en 

esta zona de planta está permitida la toma de alimentos. En cuanto a los vestuarios, todo 

operario, una vez finalizada su jornada de trabajo, está obligado a hacer uso éstos. Esta 

medida hace que el operario, que ha pasado varias horas en contacto directo con productos 

de diversa índole, elimine de sus ropas cualquier traza de sustancia o preparado químico, 

ya sea en forma líquida o sólida (polvo). Otros trabajadores que su trabajo no sea en 

planta, también tienen la posibilidad de hacer uso de estos vestuarios. 
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1.4.1.2 NAVE 200: oficinas, sala de control y laboratorios 

Esta nave se encuentra justo a la entrada de la planta de Formic Company Plantas 

Productiva Llave en Mano. En ella trabajan conjuntamente los diferentes departamentos, 

desde Administración hasta ingeniería, pasando por Control y Garantía de Calidad, hasta 

llegar a la Sala de Control y los Laboratorios de control.    

1.4.1.3 NAVE 300: producción y purificación del formiato de metilo 

Es una de las naves de carácter productiva que se encuentran en planta. En ella se da lugar 

a todos los proceso para producir el formiato de metilo, desde que se envía el metanol y 

el monóxido de carbono desde tanquería, hasta que se da lugar a la reacción y finalmente 

se destila dicho producto. Es por todo esto que dicha nave, junto con la siguiente, 

constituyen las de mayor superficie (superior a los 1000 m2 cadauna de ellas).   

1.4.1.4 NAVE 400: producción y purificación del ácido fórmico 

La nave 400, es también una nave de carácter productivo. En ella obtenemos nuestro 

producto final, con todas y cada una de las características deseadas. Dicho producto, una 

vez se obtiene por cabezas de columna C-404 al 95% en peso, se envía directamente por 

cañerías hasta los tanques de almacenaje de producto acabado.   

1.4.1.5 NAVE 500: almacén de producto acabado 

Esta nave se destina al cuidadoso almacenaje del producto estrella de planta, el ácido 

fórmico al 95%. Es por ello que se sitúa lo más próxima posible a la zona de carga de 

camiones. La nave dispone de una rotonda para que los camiones cisterna que carguen 

dicho producto, pueden cambiar el sentido de circulación sin problema. Por otro lado, 

dicha nave sirve también como almacén de un subproducto: el ácido fórmico al 76% en 

peso.  

1.4.1.6 NAVE 600: taller de mantenimiento 

Cualquier trabajo, ya sean trabajos de soldadura, de recambio de piezas, de instalación de 

equipos y otras muchas tareas, se llevan a cabo en el taller. Debido a todo esto, el trabajo 

que aquí realizan los mecánicos es de vital importancia para el correcto funcionamiento 

de la planta química.  
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1.4.1.7 NAVE 700: servicios 

Todos y cada uno de los fluidos de servicio secundarios (consumido por equipos) usados 

en planta, desde agua de torre, nitrógeno para inertizar, sala de calderas de vapor, grupos 

electrógenos, etc. 

1.4.1.8 NAVE 800:tratamiento de residuos 

Todo residuo generado en planta, ya sea de procedencia humana de las naves 100 y 200, 

aguas y disolventes de limpieza de equipos, superfícies y suelos, vapores generados en 

las distintas reacciones o incluso residuos de naturaleza sólida.   

1.4.1.9 NAVE 900: tanquería 

Esta nave constituye, junta a las naves 300 y 400, las zonas más críticas de la planta, por 

lo que se sitúa en la zona más lejana posible a las zonas de trabajo de operarios. En esta 

zona se almacenan materias primas del proceso, disolventes y otras sustancias químicas.  

1.5 MONTAJE DE LA PLANTA 

1.5.1 PROGRAMACIÓN TEMPORAL 

En la tabla siguiente se muestra la planificación temporal de tareas para la construcción 

de la planta de ácido fórmico. 

Tabla 14. Planificación temporal del proyecto 

Número Tarea Duración (días) Secuencia 

  Gestiones administrativas 220   

1 Ingeniería al detalle 60 0:01 

2 Licencia de obras y actividades 160 0:02 

  Urbanización 109   

3 Limpieza de terrenos 10 1:04 

4 Excavaciones y fundamentos 40 3:04 

5 Cimentación 20 4:05 

6 Instalación de soportes y plataformas 27 5:06 

7 Viales y aceras 10 6:07 

8 Aparcamientos 2 7:08 

  Obra civil 115   

9 Construcción plantas producción y laboratorio 100 7:09 

10 Construcción área de servicios 15 7:10 

  Equipos 75   

11 Instalación de equipos 70 9,10:11 
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12 Calibración de equipos 5 11:12 

  Tuberías 100   

13 Instalación de tuberías de proceso 45 9:13 

14 Conexión tuberías de proceso-equipos 15 12,13:14 

15 Instalación de tuberías de servicio 30 10:15 

16 Conexión tuberías de servicio-equipos 10 12,15:16 

  Instrumentación 30   

17 Instalación instrumentación 20 14,16:17 

18 Conexión instrumentación-equipos 10 17:18 

  Sistema eléctrico 110   

19 Instalación sistema eléctrico 90 6:19 

20 Conexión eléctrica-equipos 15 11,19:20 

21 Conexión eléctrica-instrumentación 5 18,19:21 

  Aislamientos 50   

22 Aislamiento equipos 15 11:22 

23 Aislamiento tuberías 30 14,16:23 

24 Aislamiento conducciones 5 18:24 

  Finalización 50   

25 Prueba de equipos 10 1-21:25 

26 Pintura 30 1-21:25 

27 Limpieza 10 1-21:26 
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Figura 16. Diagrama de Gantt del proyecto
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Esta programación queda posicionada en el tiempo mediante el diagrama de Gantt para 

identificar mejor las dependencias entre estas tareas. Tal y como se ve en la figura tal la 

construcción de la planta empezaría el 5/9/2016 y acabaría el 17/4/2017, así pues la planta 

estaría preparada para su uso en un tiempo estimado de un año y 7 meses. 

1.6 BALANCES DE MATÉRIA Y ENERGÍA 

Dichas corrientes y sus caudales corresponden a la operación de la planta productiva de 

ácido fórmico de “FORMIC COMPANY Diseño de planta productivas llave en 

mano” en el estado estacionario, una vez la planta se pone en marcha.  

En las tablas que a continuación se presentan, se encuentran todas y cada unas de las 

propiedades de las diferentes corrientes de proceso. Las propiedades presentadas son, 

temperatura [ºC], presión [atm], fracción de vapor, viscosidad [cP], densidad [kg/m3], 

caudal másico [kg/h], caudal molar [kmol/h], caudal másico [kg/h], caudal volumétrico 

[m3/h], caudal de calor [kcal/h] y finalmente las composiciones másicas. 

1. Dicha nota, hace referencia al caudal másico de 1-Octanol purgado y cargado. 

Dicho valor, 3110.00 kg, se descargan y cargan de forma discontínua cada 10 días. 

Por lo tanto, el valor indicado en las líneas 48,49 y 56 no se trata de un caudal 

sinó de una cantidad de masa descargada y cargada.  
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Tabla 15. Balances de materia y energía 

NÚMERO CORRIENTE 1 2 3 4 5 6 7 8 

Temperatura [ºC] 25.00 25.00 25.00 25.00 69.31 90.00 25.00 118.45 

Presión [atm] 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 136.00 16.78 16.78 

Fracción vaporizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Viscosidad [cP] 0.5243 0.5243 0.50 0.50 0.3118 0.2452 0.018 0.0088 

Densidad [kg/m3] 742.20 742.20 972.00 972.00 704.10 684.00 19.34 83.10 

Caudal molar [kmol/h] 0.82 0.82 1.30 1.30 372.40 372.40 214.20 279.30 

Caudal másico [kg/h] 26.35 26.35 47.44 47.44 12000.00 12000.00 6000.00 8465.00 

Caudal volumétrico [m3/h] 0.036 0.036 0.05 0.05 17.18 17.54 310.30 533.80 

Caudal de calor [kcal/h] 476.41 476.41 857.72 857.72 6.92E+05 2.83E+03 4.21E+04 4.56E+05 

Composiciones másicas 

Metanol 1.000 1.000 0.700 0.700 0.985 0.985 - 0.008 

Monóxido de carbono - - - - - - 1.000 0.852 

Formiato de metilo - - - - 0.008 0.008 - 0.140 

Agua - - - - - - - - 

Ácido fórmico - - - - 0.005 0.005 - 0.0001 

Metóxido sódico - - 0.300 0.300 0.002 0.002 - - 

1-octanol - - - - - - - - 
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NÚMERO CORRIENTE 9 10 11 12 13 14 15 

Temperatura [ºC] 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 -2.03 

Presión [atm] 136.00 135.20 136.00 135.59 136.00 136.00 0.50 

Fracción vaporizada 1.00 0.97 0.00 1.00 0.00 0.00 0.15 

Viscosidad [cP] 0.3555 0.02356 0.2045 0.02356 0.1811 0.1683 0.1683 

Densidad [kg/m3] 147.70 130.10 750.70 129.90 787.50 787.40 7.05 

Caudal molar [kmol/h] 279.30 3696.00 391.80 231.40 416.20 437.80 438.10 

Caudal másico [kg/h] 8465.00 3696.46 15697.03 6796.27 19093.75 20465.00 20465.44 

Caudal volumétrico [m3/h] 57.31 28.42 20.91 52.32 24.25 25.99 2903.00 

Caudal de calor [kcal/h] 2.44E+05 1.01E+05 1.05E+06 1.77E+05 1.12E+06 1.16E+06 -2.41E+04 

Composiciones másicas 

Metanol 0.008 - 0.534 - 0.296 0.246 0.247 

Monóxido de carbono 0.852 0.919 0.026 0.913 0.043 0.060 0.059 

Formiato de metilo 0.140 0.080 0.434 0.087 0.657 0.690 0.690 

Agua - - - - - - - 

Ácido fórmico 0.000 0.000 0.004 1.25E-04 0.003 0.003 0.003 

Metóxido sódico - - 0.002 - 0.001 0.001 0.0012 

1-octanol - - - - - - - 
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NÚMERO CORRIENTE 16 17 18 19 20 21 22 23 

Temperatura [ºC] -2.03 318.60 -2.03 -2.03 75.90 75.90 75.90 143.67 

Presión [atm] 0.50 16.78 0.50 1.80 1.80 1.80 1.80 3.95 

Fracción vaporizada 1.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

Viscosidad [cP] 0.4562 0.02670 0.5345 0.5345 0.0069 0.28 0.28 0.014 

Densidad [kg/m3] 0.86 13.12 918.50 918.50 692.50 692.50 692.50 2.10 

Caudal molar [kmol/h] 65.08 65.08 373.00 373.00 149.90 61.07 88.86 75.32 

Caudal másico [kg/h] 2465.00 2465.00 18000.11 18000.11 4823.00 1964.00 2859.00 1355.76 

Caudal volumétrico [m3/h] 2866.28 187.90 19.60 19.60 6.97 2.84 4.13 677.88 

Caudal de calor [kcal/h] -1.38E+03 2.73E+05 -2.27E+04 -2.27E+04 3.08E+05 1.25E+05 3.08E+05 8.20E+05 

Composiciones másicas 

Metanol 0.028 0.028 0.278 0.278 0.980 0.980 0.982 0.982 

Monóxido de carbono 0.491 0.491 - - - - - - 

Formiato de metilo 0.482 0.482 0.718 0.718 - - - - 

Agua - - - - - - 0.0001 0.0001 

Ácido fórmico 2.00E-04 2.00E-04 0.004 0.004 0.013 0.013 0.013 0.013 

Metóxido sódico - - 0.001 0.001 0.005 0.005 0.005 0.005 

1-octanol - - - - - - - - 
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NÚMERO CORRIENTE 24 25 26 27 28 29 30 31 32 

Temperatura [ºC] 80.60 74.89 117.20 22.94 23.49 120.00 25.00 25.13 120.00 

Presión [atm] 1.80 1.76 1.80 1.80 15.00 15.00 1.00 15.00 15.00 

Fracción vaporizada 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Viscosidad [cP] 0.24 0.24 0.0966 0.3292 0.3292 0.011 0.8904 0.8877 0.2299 

Densidad [kg/m3] 2.00 742.20 940.00 946.50 946.70 806.80 1007.00 1008.00 931.50 

Caudal molar [kmol/h] 88.45 88.45 75.55 223.10 223.10 223.10 444.10 444.10 444.10 

Caudal másico [kg/h] 2835.23 2835.23 1377.06 13177.13 13177.13 13177.13 8000.00 8000.00 8000.00 

Caudal volumétrico [m3/h] 3.82 3.82 1.46 13.92 13.92 16.31 7.94 7.94 8.59 

Caudal de calor [kcal/h] 5.12E+04 5.12E+04 7.53E+04 1.40E+05 1.43E+05 8.98E+05 2.01E+05 1.71E+06 9.70E+05 

Composiciones másicas 

Metanol 0.990 0.990 - 0.019 0.018 0.018 - - - 

Monóxido de carbono - - - - 0.001 0.001 - - - 

Formiato de metilo - - - 0.981 0.981 0.981 - - - 

Agua 0.008 0.008 0.971 - - - 1.000 1.000 1.000 

Ácido fórmico 0.004 0.004 0.019 - - - - - - 

Metóxido sódico - - 0.010 - - - - - - 

1-octanol - - - - - - - - - 
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NÚMERO CORRIENTE 33 34 35 36 37 38 39 40 

Temperatura [ºC] 120.00 120.00 120.00 120.00 120.00 41.66 32.56 60.75 

Presión [atm] 15.00 15.00 15.00 15.00 15.00 1.00 1.00 1.00 

Fracción vaporizada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.31 0.00 0.00 

Viscosidad [cP] 0.2284 0.1683 0.1683 0.1758 0.1758 0.2517 0.3195 0.334 

Densidad [kg/m3] 877.60 833.40 833.40 834.70 834.70 6.29 932.00 751.7 

Caudal molar [kmol/h] 666.60 1866.54 933.30 933.30 1866.60 1866.60 1423.00 222.9999 

Caudal másico [kg/h] 21160.91 93171.25 46598.93 46598.93 93197.86 93197.86 79214.28 7203.9427 

Caudal volumétrico [m3/h] 24.11 111.80 55.91 55.83 111.65 1.48E+04 84.99 9.584 

Caudal de calor [kcal/h] 1.84E+06 6.90E+06 3.34E+06 3.33E+06 6.66E+06 1.68E+06 8.23E+05 3.82E+05 

Composiciones másicas 

Metanol 0.172 0.040 0.039 0.077 0.077 0.077 0.090 0.9807 

Monóxido de carbono - - - - - - - - 

Formiato de metilo 0.309 0.842 0.843 0.773 0.773 0.773 0.910 0.0141 

Agua 0.287 0.065 0.065 0.044 0.044 0.044 - - 

Ácido fórmico 0.232 0.053 0.053 0.106 0.106 0.106 0.001 0.0052 

Metóxido sódico - - - - - - - - 

1-octanol - - - - - - - - 
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NÚMERO CORRIENTE 41 42 43 44 45 46 47 48 

Temperatura [ºC] 60.75 90.00 31.70 32.72 120.00 82.00 25.00 25 

Presión [atm] 1.00 134.83 1.00 15.00 15.00 1.00 1.00 1.00 

Fracción vaporizada 0.00 1.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0 

Viscosidad [cP] 0.33 0.0235 0.3078 0.3052 0.1467 0.4795 1.156 7.35 

Densidad [kg/m3] 751.70 122.00 959.00 959.00 809.20 1062.00 1133.00 822.3 

Caudal molar [kmol/h] 223.00 0.58 1200.00 1200.00 1200.00 443.59 443.59 23.9 

Caudal másico [kg/h] 7203.00 16.23 72010.34 72010.34 72010.34 13983.60 13983.60 31101 

Caudal volumétrico [m3/h] 9.584 0.13 75.09 75.09 88.99 13.16 12.34 3.78 

Caudal de calor [kcal/h] 3.82E+05 417.24 1.02E+06 1.02E+06 4.85E+06 9.27E+05 2.61E+05 9.41E+05 

Composiciones másicas 

Metanol 0.980 - 0.001 0.001 0.001 - - - 

Monóxido de carbono - 0.940 - - - - - - 

Formiato de metilo 0.014 - 0.999 0.999 0.999 - - - 

Agua - - - - - 0.296 0.296 - 

Ácido fórmico 0.005 0.060 - - - 0.704 0.704 - 

Metóxido sódico - - - - - - - - 

1-octanol - - - - - - - 1.000 
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NÚMERO CORRIENTE 49 50 51 52 53 54 55 56 

Temperatura [ºC] 25 25.00 25 25.00 25.00 25.00 127.70 127.7 

Presión [atm] 1.00 1.00 1 1.00 1.00 0.10 0.10 0.1 

Fracción vaporizada 0.00 0.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0 

Viscosidad [cP] 7.35 7.353 4.286 0.9366 5.032 5.032 0.5767 0.58 

Densidad [kg/m3] 822.3 822.30 912.1 1016.00 912.00 912.00 734.40 734.4 

Caudal molar [kmol/h] 23.9 306.69 750.2 178.60 571.39 571.39 306.69 23.9 

Caudal másico [kg/h] 31101 39931.90 53908.64 3363.53 50545.11 50545.11 39931.90 31101 

Caudal volumétrico [m3/h] 3.78 48.57 59.11 3.31 55.42 55.42 54.38 3.78 

Caudal de calor [kcal/h] 9.41E+05 5.46E+05 7.37E+05 8.06E+04 6.56E+05 6.56E+05 3.28E+06 521.16 

Composiciones másicas 

Metanol - - - - - - - - 

Monóxido de carbono - - - - - - - - 

Formiato de metilo - - - - - - - - 

Agua - - 0.077 0.929 0.020 0.020 - - 

Ácido fórmico - - 0.18 0.071 0.190 0.190 - - 

Metóxido sódico - - - - - - - - 

1-octanol 1.000 1.000 0.743 - 0.790 0.790 1.000 1.000 
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NÚMERO CORRIENTE 57 58 59 

Temperatura [ºC] 127.70 25.00 41.69 

Presión [atm] 1.00 1.00 0.10 

Fracción vaporizada 0.00 0.00 0.00 

Viscosidad [cP] 0.5767 7.353 1.047 

Densidad [kg/m3] 734.10 822.30 1143.00 

Caudal molar [kmol/h] 306.69 306.69 264.70 

Caudal másico [kg/h] 39931.90 39931.90 10613.21 

Caudal volumétrico [m3/h] 54.40 48.57 9.28 

Caudal de calor [kcal/h] 3.29E+06 5.46E+05 187754.31 

Composiciones másicas 

Metanol - - - 

Monóxido de carbono - - - 

Formiato de metilo - - - 

Agua - - 0.095 

Ácido fórmico - - 0.905 

Metóxido sódico - - - 

1-octanol 1.000 1.000 - 
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1.7 SERVICIOS EN PLANTA 

Los servicios de planta son todas las operaciones que de manera auxiliar al proceso de 

producción, se encargan de hacer funcionar y regular dicho proceso. Su objetivo será el 

de aportar o retirar materia o energía del proceso.  

En el siguiente apartado se definirán los servicios necesarios para el funcionamiento de 

la planta. 

1.7.1 SERVICIOS REQUERIDOS POR LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO 

FÓRMICO 

Los servicios de la planta se pueden clasificar en dos grupos: fluidos y energías. 

Generalizando, las energías son servicios primordiales que se obtienen fuera de la 

planta, mientras que los fluidos se suelen elaborar en la propia planta a partir de las 

energías y son los que le dan vida al proceso. 

A continuación, en la siguiente tabla se clasificarán los diferentes servicios requeridos 

por la planta de ácido fórmico: 

Tabla 15. Tipos de servicios de la planta. 

Servicio Tipo Fuente 

Electricidad energía interna y externa 

Agua de red fluido externa 

Agua de incendios fluido externa 

Agua descalcificada fluido interna    

Gas natural energía externa 

aire comprimido fluido interna 

Nitrógeno fluido externa 

Vapor fluido interna 

 

 

1.7.1.1 Energía 

Electricidad 

El suministro eléctrico de la planta vendrá dado por una conexión desde la línea a pie 

de parcela de 20kV.La planta opera en su mayoría a 380V y 50 Hz, por lo tanto se 
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requiere de un transformador para disponer del voltaje de trabajo. También se ha 

previsto una estación transformadora para los equipos que requieran un voltaje superior. 

 

La planta tiene un consumo de energía eléctrica de 5705 (kW·h). 

 

En caso de fallo en el suministro eléctrico la planta debe tener un grupo electrógeno que 

mantenga los servicios funcionando. 

 

Grupo electrógeno 

El grupo electrógeno se utiliza como medida de prevención en el caso de que la 

compañía eléctrica realice algún corte en el suministro eléctrico o se produzca cualquier 

tipo de incidente que prive de suministro eléctrico a la planta.  

Esta medida es utilizada para generar electricidad mediante el uso de un combustible, 

que en nuestro caso será el gas natural. 

1.7.1.2 Gas Natural 

El servicio de gas natural se clasifica como una energía y se utiliza para abastecer la 

caldera. Se dispone de gas natural a media presión: 1,5 (𝑘𝑔/𝑐𝑚3). 

 

El servicio de gas natural se requiere en su totalidad para tres consumidores: las calderas 

de vapor, el grupo electrógeno y el agua sanitaria del edificio de oficinas. En operación 

el consumo de gas de las calderas es de 4739 (Nm3/h), y en el caso de corte del 

suministro eléctrico, el gasto de gas natural del grupo electrógeno será del orden de 400 

(Nm3/h). 

1.7.1.3 Agua de red 

El servicio de agua de red se encarga de abastecer con agua potable cualquier demanda 

requerida, mediante la conexión de la red de agua interna de la planta con la red de 

abastecimiento de agua potable. Se dispone de una conexión al exterior de 

200mm de diámetro a una presión de 4 kg/cm2. 

 

El servicio únicamente requerirá una red de tuberías de distribución adecuada, sin aislar, 

y las válvulas de regulación que sean necesarias. Las bombas no serán necesarias, pues 

el agua ya viene a una presión adecuada para las necesidades de este servicio. En 

operación el consumo de agua se ha estimado en 8 m3/h. 
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El principal objetivo del agua de red es suministrar agua potable a los equipos y servicios 

que lo requieran y suministrar agua potable para las instalaciones civiles y jardines. 

1.7.1.4 Agua descalcificada 

 

Agua de proceso (DSC-701) 

 

El agua consumida por el proceso, debido a las exigencias de calidad del proceso, 

además de los problemas que la cal puede causar en la generación de incrustaciones, es 

necesario una descalcificación. Ésta se lleva a cabo en resinas de intercambio catatónico. 

Dicha reacción de substitución se presenta a continuación, 

2 2

2

2 2

2

2 2

2 2

Ca x R Na R Ca x Na

Mg x R Na R Mg x Na

       

       

     

     
 

Los iones calcio y magnesio son captados por la resina, a cambio de los iones sodio que 

quedan disueltos en el medio. Ahora bien, una vez el proceso finaliza y el lecho de 

resinas queda saturado, es necesario una regeneración de éste a partir de un exceso de 

sales, que hace que el equilibrio se desplace a la formación de reactivos,  

2 2

2

2 2

2

2 2

2 2

Ca x R Na R Ca x Na

Mg x R Na R Mg x Na

       

       

      

      
 

Las resinas quedan ahora libres de iones de calcio y magnesio y listas para ser usadas 

de nuevo.3 

Nuestro proceso requiere  de un caudal del 192 m3/dia de agua descalcificada, por lo 

tanto para cubrir la necesidad de agua descalcificada se ha seleccionado el siguiente 

equipo, cuyo tag es DSC-701: 

Tabla 16. Datos de diseño de la descalcificadora para agua de proceso 

DESCALCIFICACIÓN CON LECHO DE INTERCAMBIO IÓNICO 

Proveedor H2AGUA 

Modelo RBS FA-5100 Dúplex 

Necesidades [m3/h] 8.00 

Capacidad máxima [m3/h] 9.10 

Sal consumida [kg] 10,80 
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Resina [l] 85x2 

Conexión [mm] DN32 

Material construcción Poliéster con fibra de vidrio 

OTROS DATOS 

Presión máxima de trabajo [bar] 8.50 

Rango de temperatura [ºC] 0°C-50°C 

Regeneración 

Sistema a contracorriente de adición de 

salmuera. Incluye depósito de 

salmuera. 

 

Nota: la sal y la resina consumidas se especifican por ciclo de operación del lecho de 

intercambio. El consumo de resina debe multiplicarse por dos dado que hay dos lechos. 

Se trata de una columna de tipo dúplex o en paralelo de bajo consumo de sal, en que 

ambas columnas trabajan simultaneamente debido a la gran cantidad de agua requerida 

por el proceso. Los lavados con sal se realizan entre ciclo y ciclo de forma automática. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Dimensiones de la descalcificadora DSC-701 

 

  

DIMENSIONES [mm] 

A 610.00 

B 1930.00 

C 2027.00 

D 2172.00 

E 1190.00 

F 815.00 

G 2290.00 

H 96.5 
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Agua de reposición para calderas de vapor CV-700.1/.2/.3 (DSC-702) 

 

Es también de vital importancia una descalcificadora que suminstre de manera constante 

agua a las calderas, debido a que éstas sufren pérdidas por evaporación.  

En cuanto al dimensionamiento de las necesidades de agua de reposición, se toma un 2 

% del total de masa de agua que circulan por la instalació. Si el volumen determinado 

de líquido es de unos 139.00 m3, la purga deberá ser de unos 3.00 m3. Si el tiempo de 

purga es aproximadamente de unos 45 minutos, el caudal de purga deberá ser de unos 

4.00 m3/h. 

El modelo necesario se presenta a continuación, cuyo tag es DSC-702. Dicha 

descalcificadora se sobredimensiona un 40%. 

Tabla 17. Datos de diseño para la descalcificadora de agua de reposición de calderas de vapor 

DESCALCIFICACIÓN CON LECHO DE INTERCAMBIO IÓNICO 

Proveedor H2AGUA 

Modelo RBS FA-5190 Dúplex 

Necesidades [m3/h] 4,00 

Capacidad máxima [m3/h] 5,70 

Sal consumida [kg] 11,05 

Resina [l] 170,00 

Conexión [mm] DN32 

OTROS DATOS 

Presión máxima de trabajo [bar] 8,50 

Rango de temperatura [ºC] 0ºC-50ºC 

Regeneración 
Sistema a contracorriente de adición de 

salmuera. Incluye depóstio de salmuera. 
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Figura 18. Dimensiones de la descalcificadora DSC-702/3 

 

1.7.1.5 Agua de incendios 

 

El servicio de agua de incendios se encarga de proveer con agua a presión a todos los 

elementos de protección activa anti-incendios que requieran suministro de agua. Se 

dispone de una conexión al exterior a una presión de 4 kg/cm2. 

 

En esencia el servicio requiere de una balsa de agua como reserva para abastecer la gran 

demanda de agua que se produciría en caso de incendio. Además es necesaria una 

estación de bombeo para suministrar agua a presión a los elementos anti incendios. 

Dicha estación de bombeo debe ser fiable, por consiguiente el equipo requerido está 

diseñado para tal efecto, como por ejemplo un sistema doble bombas o un control de 

respuesta rápida. 

 

Se estima que la balsa de reserva no sobrepasará los 4000 euros si se construye con tela 

impermeable, o 12000 euros si se realiza de hormigón. 

 

 

 

 

 

DIMENSIONES [mm] 

A 610.00 

B 1930.00 

C 2027.00 

D 2172.00 

E 1190.00 

F 815.00 

G 2290.00 

H 96.5 



ESPECIFICACIONES 

CAPÍTULO 1. 

52 

 

Tabla 18. Datos de diseño de la bomba de estación de agua contra incendios  

ESTACIÓN DE BOMBEO 

Proveedor KAIYUAN 

Modelo KYWF 

Presión máxima de operación (MPa) 2.7 

Caudal de operación máximo (m3/h) 500 

Tiempo de respuesta >15 

Combustible Electricidad 

Precio (USD) 20000.00 

 

 

1.7.1.6 Aire comprimido 

 

La planta no requiere el uso del aire comprimido de forma intensiva, por lo tanto el uso 

del aire comprimido está reservado para el óptimo funcionamiento de las válvulas 

automáticas que vayan a ser instaladas en el proceso. 

Nuestra planta solamente requiere las válvulas neumáticas de aire comprimido y con un 

total de 85 lazos de control, obtenemos un caudal necesario de 255 (m3/h). 

El servicio de aire comprimido se encarga de abastecer con aire a presión a todas las 

válvulas neumáticas que lo requieran. 

En esencia este servicio requerirá de un filtro de aire, un compresor, un tanque de 

almacenamiento de aire comprimido y una red de distribución. 

 

Tabla 19. Datos de diseño del compresor de aire  

COMPRESOR DE AIRE DE TORNILLO 

Proveedor PUSKA 

Modelo RTD 75/8 

Presión de operación 

(bar) 

8 

Potencia (kW) 55 

Caudal de aire (𝐦𝟑/𝐡) 611 
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Ruido (dB) 69 

Largo/Ancho/Alto (mm) 1100/1930/1765 

Peso (kg) 1075 

Conexión de salida 1 
1

2
 " 

Precio (EUR) 30400 

 

Otro de los elementos que compone el sistema de aire comprimido de la planta es el 

depósito de aire comprimido, el cual permite cubrir los picos de demanda de aire que 

superen la capacidad del compresor. 

Tabla 20. Datos de diseño del depósito de aire comprimido 

DIPÓSITO DE AIRE COMPRIMIDO 

Proveedor PUSKA 

Modelo D-200 

Presión operación (bar) 8 

Capacidad (m3) 0.9 

Largo/Ancho/Alto (mm) 1500/600/700 

 

A continuación se adjunta un esquema de dicho servicio, haciendo referencia a las naves 

que lo consumen. 

AIRE F
-7

0
0

A
IR

.1

T-700AIR

PI

F
-7

0
0

A
IR

.2

PI PI

A N-300

A N-400

A N-500

A N-800

A N-300

A N-100C-700.1/.2AIR

 
Figura 19. Esquema de servicio de aire comprimido 
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1.7.1.7 Vapor 

Una caldera es un recipiente metálico, cerrado, destinado a producir vapor o calentar 

agua, mediante la acción del calor a una temperatura superior a la del ambiente y presión 

mayor que la atmosférica. 

El principio básico de funcionamiento de las calderas consiste en una cámara donde se 

produce la combustión, con la ayuda del aire comburente y a través de una superficie de 

intercambio se realiza la transferencia de calor. 

El agua de alimentación que va a la caldera es almacenada en un tanque o cámara de 

agua con capacidad suficiente para atender la demanda de la caldera, así una válvula de 

control de nivel mantiene el tanque con agua, a su vez una bomba de alta presión empuja 

el agua hacia adentro de la caldera por medio de tuberías, al tiempo que, se da la 

combustión en el horno.  

La flama o calor es dirigida y distribuida a las superficies de calentamiento o tuberías 

donde la energía térmica liberada en el proceso de combustión se transmite al agua 

contenida en los tubos (en algunos casos el agua fluye a través de los tubos y el calor es 

aplicado por fuera a este diseño se le conoce como Acuotubular, en otros casos los tubos 

están sumergidos en el agua y el calor pasa por el interior de los tubos a este diseño se 

le conoce como Pirotubular, estos dos diseños de calderas son los más utilizados) donde 

por medio de los procesos de radiación, conducción y convección el agua se transforma 

en vapor, dicho vapor es conducido por tuberías a los puntos de uso o puede ser 

colectado en cámaras para su distribución. 

 

Figura 20. Caldera de vapor 
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Nuestro sistema requiere de dos caudales de vapor, uno con una temperatura de 150 °C 

y la otra de 175 °C, por lo tanto dividiremos el consumo de este servicio en las dos 

corrientes, una primera corriente que requiere de un caudal de vapor de 103000 kg/h  a 

150 ºC y una segunda corriente de 36180 kg/h a 175 ºC. Al no utilizar un fluido térmico 

para los procesos de calefacción, toda la carga recae sobre el caudal de vapor, tanto para  

abastecer el intercambio de calor necesario en los dos reactores de hidrólisis y los tres 

de carbonilación, como también para todos los intercambiadores de calor de nuestro 

sistema.  

Vapor a 150 °C  

Para poder abastecer del caudal de vapor a 150 ºC necesario en nuestros equipos se han 

seleccionado dos equipos productores de vapor que trabajaran cada uno de ellos al 90% 

de su máxima capacidad, con las siguientes características: 

Tabla 21. Datos de diseño de la caldera de vapor a 150ºC 

CALDERA DE VAPOR 

Número equipos 2 

Proveedor BOSCH 

Modelo ZFR 

Potencia (kg/h) 55000.00 

Presión de diseño (bar) 30.00 

Temperatura maxima (°C) 235.00 

combustible Gas natural 

Largo/Ancho/Alto (mm) 11139/4817/6187 

consumo de gas a plena carga  

(m3/h) 

500.00 

 

Vapor a 175 °C 

Para poder abastecer del caudal de vapor a 175 °C necesario, se ha seleccionado un 

equipo productor de vapor que trabajara 65% de su máxima capacidad, utilizamos el 

mismo modelo que el anterior, para generar vapor a 150°C. 
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Tabla 22. Datos de diseño de la caldera de vapor a 175ºC 

CALDERA DE VAPOR 

Número equipos 1 

Proveedor BOSCH 

Modelo ZFR 

Potencia (kg/h) 55000 

Presión de diseño (bar) 30 

Temperatura maxima (°C) 235 

combustible Gas natural 

Largo/Ancho/Alto (mm) 11139/4817/6187 

consumo de gas a plena carga  

(m3/h) 

500 

 

 

AIRE

D-CV700.2

CV-700.3

CONDENSADOS VAPOR

DE PROCESO A 9 bar

VAPOR A PROCESO A 9 bar

PI
X

LSH
X
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X
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X

Válvula de husillo ascendente

Manómetro Bourdon tubo sifón

D-CV700.1

AGUA DE

DSC-900

R-402.1/.2

R-401

E-401.2

E-404.2

AIRE

CV-700.1

VAPOR A PROCESO A 5 bar

LSH
X
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X

E-401.1

E-402.1

E-300.1

E-401.4
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Figura 21. Esquema de las calderas de vapor y sus condensados 
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1.7.1.8 Torres de refrigeración  

Las torres de refrigeración húmeda de tiro forzado son dispositivos diseñados para 

dispersar el flujo de calor en el aire ambiente y recogido por agua de refrigerada en los 

dispositivos de enfriado. En la torre de enfriamiento, el agua a enfriar entra en contacto 

directo con el aire ambiente. 

El agua caliente fluye hacia el colector principal del distribuidor de agua. A 

continuación, se distribuye a través de un sistema de tuberías a las boquillas de rocío. 

Las boquillas dispersan  el chorro de agua en los bloques de relleno, formando una 

película de agua con una gran superficie de contacto. El agua que cae desde los bordes 

inferiores de los elementos de goteo del relleno, cae en forma de lluvia a la balsa de 

recogida inferior desde donde es bombeada de nuevo al circuito. 

El enfriamiento de agua se debe principalmente a la evaporación de una pequeña 

parte  del agua (intercambio de masa) en la corriente de aire que fluye, evacuando el 

calor latente (calor de evaporación) obtenida de la corriente de agua, y en menor medida 

debido a la transferencia de calor por convección desde el agua al aire (transporte de 

calor). 

Se tendrá en cuenta que el uso de estos equipos tiene asociados un riesgo sanitario e 

higiénico por su capacidad de proliferación de microorganismos como la Legionela. 

Estos riesgos serán controlados mediante un mantenimiento  mensual de la calidad del 

agua de refrigeración. 

Se ha escogido la torre de refrigeración TC-465 de circuito abierto con ventilador 

centrífugo de la casa INDUMEC. La serie TC son las que disipan más calor de la casa 

INDUMEC. Serán necesarias 4 torres de refrigeración. Cada una de ellas disipa un 

caudal máximo de 2690 kW y en verano enfría el agua a un máximo de 30ºC.  
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AGUA DE N-400
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1/.2/.3/.4
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X
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X
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X

TR-300.3
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A CHILLER

A FILTROS F-800 +

DEPURACIÓN RB-800

 
Figura 22. Esquema de torres de refrigeración 

 

1.7.1.9 Chiller 

Un equipo “Chiller” o  máquina frigorífica es un dispositivo cíclico que transfiere 

energía térmica desde una región de baja temperatura hasta otra de alta temperatura, 

gracias al trabajo aportado desde el exterior, generalmente por un motor eléctrico. Los 

ciclos en los cuales operan se llaman ciclos de refrigeración, de los cuales el empleado 

con más frecuencia es el ciclo de refrigeración por compresión  de vapor. Otro ciclo 

muy empleado es el ciclo de refrigeración de gas y también el de refrigeración por 

absorción. 

Los fluidos de trabajo utilizados en estos ciclos se llaman refrigerante o fluidos 

frigoríferos, que en distintas partes de la máquina sufren transformaciones 

de presión, temperatura y fase (líquida o gaseosa) y mediante las cuales se realiza la 

transferencia de energía. 
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Para nuestro proceso principalmente utilizamos las torres de refrigeración para bajar la 

temperatura de los corrientes de agua de servicio, y los equipos chiller que se utilizaran 

serán como soporte para las torres de refrigeración, ya que la temperatura máxima que 

puede bajar nuestras torres de refrigeración son de 28ºC en verano.  Por lo tanto, nuestra 

agua de servicio primero pasara por las torres de refrigeración y aquellos caudales cuya 

necesidad de temperatura sea menor a la de 28 ºC,  pasara por el equipo de Chiller 

correspondiente previamente a volver al proceso. 

En nuestro proceso tenemos 3 corrientes que requieren una temperatura de operación 

menor a los 28ºC, por lo tanto, para cada corriente tendremos trabajando un equipo de 

Chiller. No obstante una de las corrientes que requieren de Chiller es para trabajar a una 

temperatura de 25 ºC. Este equipo solo trabajara en verano ya que  excepto en verano, 

las torres de refrigeración nos proporcionaran un corriente a menos de 25 ºC. Las otras 

dos corrientes sí que requerirán del equipo Chiller todo el año para llegar a las 

temperaturas de operación, 15 y 5 ºC respectivamente.  

Tabla 23. Condiciones de diseño del equipo de frío a 5 ºC  

EQUIPO DE FRÍO 5ºC 

Número de equipos 1 

Proveedor Carrier. U. T 

Modelo  17 DA 

Líquido refrigerante HFC-134a 

Etapas 3 etapas 

Temperatura mínima de 

op. (ºC) 

-6 

Potencia requerida (kW) 6642.8 

 

Tabla 23. Condiciones de diseño del equipo de frío a 15 ºC  

EQUIPO DE FRÍO 15 ºC 

Número de equipos 1 

Proveedor Carrier. U. T 

Modelo  16 NK 

Líquido refrigerante HFC-134a 

Etapas 3 etapas 
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Temperatura mínima de 

op. (ºC) 

-6 

Potencia requerida (kW) 4214.06 

 

Tabla 25. Condiciones de diseño del equipo de frío a 25 ºC  

EQUIPO DE FRÍO 25 ºC 

Número de equipos 1 

Proveedor Carrier. U. T 

Modelo  19 XR 

Líquido refrigerante HFC-134a 

Etapas 3 etapas 

Temperatura mínima de 

op. (ºC) 

-6 

Potencia requerida (kJ/s) 5700 

.

D-CH402
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X
DE E-302.1

DE E-403.2
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A E-403.2
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X
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X
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Figura 22. Diagrama de servicio de agua de chiller CH-402  
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1.7.1.10 Nitrógeno 

La principal función del nitrógeno de blanketting o inertización es mantener la presión 

en los tanques de almacenamiento de los reactivos, del sub-producto, ácido clorhídrico, 

además de los mezcladores del proceso, la función de este es, al momento de sacar un 

determinado volumen de los distintos tanques, en el interior de estos se produce vacío, 

para que esto no afecte los tanque se incorpora el nitrógeno es estado gaseoso. 

Se escoge este gas, ya que es un gas inerte con los distintos tipos de compuestos que 

existen en la planta, además de que es uno de los más económicos, después de aire, el 

cual no se puede utilizar debido la presencia de oxígeno y humedad en este. 

. A continuación se citan los equipos que serán inertizados: 

 T-901.1/2  

 T-302 

 T-301 

 T-902 

 R-401 

 R-402.1/.2 

 T-401 

Se encargara un estudio del nitrógeno requerido a la empresa Linde que alquila tanques 

criogénicos.  Este tendrá una presión de operación de 20 bares, ya que los reactores de 

hidrolisis operan a 15 atm, y estará almacenado a una temperatura de -179 ºC. Linde 

diseña los tanques para un tiempo de stock de 3 semanas. 

A continuación se adjunta un esquema del servicio de nitrógeno. 
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Líneas de purga

Línea a proceso

PZ
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X

PI

X

A INERTIZACIÓN

EN PLANTA

 

Figura 23. Esquema de servicio de nitrógeno criogénico y gasificador 

 

1.7.1.11 Pesaje 

La báscula de pesaje se utilizará para poder determinar las entradas y salidas de material 

mediante camiones. 

Los requisitos de la misma son bastante simples, un margen de peso óptimo entre el 

peso habitual de un camión y el MMA (masa máxima autorizada) de los mismos. 

Para poder satisfacer la necesidad de pesaje, se determina un equipo de una marca 

reconocida, POWERCELL MTX de METTLER-TOLEDO. 

Tabla 26. Datos de diseño de la báscula de pesaje BS-700 

Datos generales 

Denominación Báscula 

Productos manipulados Varios 

Finalidad Pesaje de camiones 

Datos de operación 
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Proveedor METTLER-TOLEDO S.A.E 

Empresa METTLER TOLEDO 

Serie 7563 

Células de carga Powercell MTX 

Alcance nominal 25 y 45 

Diseño Compresión de columna basculante 

Material Acero inoxidable AISI 304 y 17-4 

PH 

Protección medioambiental IP68/IP69k 

Protección contra rayos IEEE 4-1978 

Aprobación ATEX KEMA 03ATEX1166, KEMA 

03ATEX1250 

Datos de construcción 

Longitud (mm) 19480 

Ancho (mm) 3440 
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