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4. PUESTA EN MARCHA 

4.0 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo, se presentan varios protocolos a seguir para conseguir una 

buena y segura puesta en marcha. Para conseguir ésto, será necesario, en primer lugar 

realizar una serie de pruebas o acciones previas, que más adelante se detallarán. 

Por otro lado, previamente a la puesta en marcha como tal, se ponen en marcha 

los diferentes servicios (agua de torre y chiller, aire comprimido, nitrógeno para 

válvulas blanketing, etc). A continuación, se pondrán en marcha todos los equipos 

relacionados con el tratamiento de residuos, tales como purgas y venteos.  

Finalmente, se pone en marcha la fábrica. Esta puesta en marcha se encuentra 

completamente protocolizada, equipo a equipo.  

4.1 ACCIONES PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA 

A continuación se presentan las diferentes tareas que se deberán seguir, 

clasificadas por orden de preferencia. Dichas acciones tendrán lugar previamente a la 

puesta en marcha desde cero. 

Tabla 1. Acciones previas de organización 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

TIPO 
PROYECTO: 

ÁCIDO FÓRMICO ACCIONES PREVIAS 

NÚM. TRABAJO DESCRIPCIÓN TRABAJO 

1 

Comprobar protocolos de validación y cualificación de 

instalaciones, equipos e instrumentación (que todo lo referido a la 

instalación cumpla con lo dicho). 

2 Organizar personal y turnos de trabajo 

3 

Comprobar disponibilidad de proveedores de materias primas 

(metanol, monóxido de carbono y metóxido sódico 

principalmente) 

4 Comprobar de stock de recambios 
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Tabla 2. Test previo a la puesta en marcha 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

TIPO 
PROYECTO: 

ÁCIDO FÓRMICO ACCIONES PREVIAS 

NÚM. TRABAJO DESCRIPCIÓN TRABAJO 

1 Pruebas de presión 

2 “ de estanqueidad 

3 “ de paso y continuidad 

 

Dichas acciones son de obligado cumplimiento tal como lo exige el RD 1244/1979, de 4 

de abril. Más adelante se presenta un protocolo más detallado. 

Tabla 3. Acciones previas de mantenimiento 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

TIPO 
PROYECTO: 

ÁCIDO FÓRMICO ACCIONES PREVIAS 

NÚM. TRABAJO DESCRIPCIÓN TRABAJO 

1 Limpiar equipos y tuberías 

2 
Cambiar equipos, tuberías, bridas, materiales, etc. no 

correctamente instalados o dañados 

3 Calibrar instrumentación 

 

4.1.1 PRUEBAS HIDRÁULICAS Y DE PRESIÓN 

A continuación se presenta el protocolo de pruebas hidráulicas y de presión. El 

primero permitirá corregir malas soldaduras, poros, etc. El segundo, en cambio, 

permitirá comprobar que el diseño de los equipos y tuberías es correcto, pudiendo 

soportar éstos la presión máxima de operación y que la estanqueidad del equipo es la 

correcta.  
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Tabla 4. Protocolo de pruebas hidráulicas 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

TIPO 
PROYECTO: 

ÁCIDO FÓRMICO 
PRUEBAS 

HIDRÁULICAS 

NÚM. TRABAJO DESCRIPCIÓN TRABAJO 

1 
Preparar mezcla de agua con colorante que permita la correcta 

visualización en su circulación 

2 Introducir mezcla en todas y cada una de las tuberías de proceso 

3 

Localizar, si lo hubiera, posibles fugas, poros, picaduras, malas 

soldaduras, estructuras mal soportadas, fallos en valvulería, 

uniones y otros accesorios 

4 Retirar la mezcla de agua con colorante con más agua limpia.  

5 Asegurar la limpieza total. 

 

Tabla 5. Protocolo de pruebas de presión 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

TIPO 
PROYECTO: 

ÁCIDO FÓRMICO 
PRUEBAS DE 

PRESIÓN 

NÚM. TRABAJO DESCRIPCIÓN TRABAJO 

1 Introducir aire, gas inerte o agua a presión máxima de operación 

2 
Comprobar que los equipos, tuberías, valvulería, juntas, uniones 

y demás soportan dicha presión 

3 
Comprobar que la presión se mantiene. Si no fuese así, nos 

encontraríamos ante un problema de estanqueidad. 

 

Si en cualquiera de los dos test, se encuentra algún tipo de fuga o deformación, se 

deberá corregir de manera aceptable por el código o norma de diseño usado. No 

obstante, nunca se corregirá dicha fuga, si dicha fuga se localiza en recipientes soldados, 

por retocado mecánico, excepto en poros de techo.  
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4.1.1 CEBADO DE BOMBAS 

En cuanto a las bombas de tipo neumático, éstas no necesitan ser cebadas, a 

diferencia de las bombas centrífugas, por lo que se debe tener especial cuidado si no se 

quiere que éstas caviten y rompan. A continuación se recoge el protocolo de cebado de 

bombas centrífugas. 

Tabla 6. Protocolo de cebado de bombas 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

TIPO 
PROYECTO: 

ÁCIDO FÓRMICO CEBADO DE BOMBAS 

NÚM. TRABAJO DESCRIPCIÓN TRABAJO 

1 Abrir válvulas de aislamiento de la bomba 

2 Llenar previamente tanto el circuito de tuberías como la bomba. 

2 

Si el llenado no es posible, dado que el fluido no circula de forma 

natural, se deberá forzar dicha circulación a partir de gradientes 

de presión, haciendo aumentar la presión en zonas anteriores a la 

bomba 

3 
Si esto último no es útil, usar una bomba de tipo neumática que 

impulse el fluido y lleno de líquido la bomba centrífuga 
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4.2 NECESIDADES DE LA PUESTA EN MARCHA 

En este capítulo se recoge una simulación del tiempo estimado de duración de la 

puesta en marcha así como las necesidades de materias primas. Ambos valores son de 

vital importancia, teniendo un gran efecto sobre la economía del proceso, por lo que se 

desea que ambos sean mínimos. 

En cuanto a la determinación del tiempo de puesta en marcha, se tendrán en 

cuenta reactores, tanques pulmón y columnas, debido a que son los equipos con una 

puesta más lenta. Se menosprecian bombas, compresores e intercambiadores, dado que 

su llenado es prácticamente inmediato. No obstante, se deben tener en cuenta también 

otros parámetros como son el tiempo de llenado de tuberías, el tiempo que tardan las 

columnas de rectificación en alcanzar las condiciones óptimas de operación y el tiempo 

por posibles imprevistos durante la puesta.  

 Por otro lado, en cuanto a las columnas de rectificación, de tipo flash y de 

recuperación de catalizador, dado que la estimación del tiempo en el que estos equipos 

alcanzan el estado estacionario es algo complejo, se sobredimensionará un 20 % el 

tiempo total de la puesta.  

A continuación se presentan las tablas 7 y 8, con los tiempos de llenado de 

equipos principales y tuberías.   

Tabla 7. Tiempo de puesto en marcha de equipos 

TAG  VOLUMEN OPERATIVO (m
3
) TIEMPO LLENADO (h) 

R-301 10.56 0.44 

R-302 10.56 0.37 

R-303 10.56 0.32 

R-401 9.58 0.32 

R-402.1 30.63 0.25 

R-402.2 30.63 0.25 

T-301 143.32 7.70 

T-302 10.33 0.47 

T-402 25.60 0.17 

T-403 20.00 0.25 
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C-403 0.80 0.01 

En cuanto a tuberías, únicamente se tienen en cuenta aquellas principales. Se 

desprecian los tramos de longitudes reducidas. Para poder determinar el tiempo de 

llenado de tuberías, es necesario ir al CAPÍTULO 4. TUBERÍAS, VÁLVULAS, 

BOMBAS Y ACCESORIOS y una vez aquí se consultar el apartado 4.4.1 

DESCRIPCIÓN DE TRAMOS. 

Tabla 8. Tiempo de puesto en marcha de tuberías 

 

Nº TUBERÍA 
DIMENSIONES VOLUMEN 

(m
3
) 

TIEMPO LLENADO 

(min) D (in) L (m) 

1,2 1/8  141.86 1.21E-5 0.02 

3 1/4 152.41 0.0052 6.18 

5 4 4.50 0.036 0.13 

6 2 ½  15.20 0.048 0.16 

11 4 8.19 0.066 0.19 

13 4 8.19 0.066 0.16 

14,15 8 22.90 0.743 1.71 

16,17 8 29.59 0.960 0.02 

18,19 4 25.51 0.207 0.63 

20 1 ½  7.73 0.009 0.08 

21 1 ½  56.31 0.064 1.36 

22 2 21.73 0.044 0.64 

27 2 46.80 0.095 0.41 

28 2 46.89 0.095 0.41 

30 2 ½  15.60 0.049 0.37 

31,32 1 ½  139.47 0.159 1.20 

33 4 7.63 0.062 0.15 

34 10 6.02 0.305 0.16 

35 4 24.24 0.197 0.21 

36 6 18.08 0.330 0.35 

37,38 6 37.63 0.686 3.54 

39 5 67.72 0.858 0.61 
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40 2 ½  59.87 0.190 1.19 

43,44,45 5 106.16 1.345 1.07 

46,47 2 25.25 0.051 0.23 

51 6 3.39 0.062 0.06 

53,54 6 25.64 0.47 0.51 

 

Los equipos presentan un tiempo de llenado muy superior al que presentan las 

tuberías, que suele rondar el minuto. El tiempo simulado de puesta en marcha de 

equipos es de 10.57 horas, a diferencia de los apenas 21.77 minutos de puesta en 

marcha de tuberías. En cuanto al volumen necesario, éste es de 7.20 m
3
 para tuberías y 

209.62 m
3
 para equipos. 

No obstante, es necesario ahora sobredimensionar estos valores, pues se debe 

tener en cuenta el tiempo de puesta en marcha de las columnas, así como el tiempo por 

posibles imprevistos 

En la siguiente tabla se presentan los valores finales de la simulación, con un 

sobredimensionamiento del 20 %. 

Tabla 9. Resultados finales de la puesta en marcha simulada 

TIEMPO DE PUESTA (h) VOLUMEN DE PUESTA (m
3
) 

13.12 260.18 

 

El tiempo de puesta final ronda las 13 horas, por lo que se entiende que la puesta 

en marcha empezaría a las 8.00 h de la mañana y finalizaría a las 21.00 h de la noche. 

En cuanto al volumen determinado, necesario para llenar las diferentes instalaciones de 

la fábrica, éste se puede traducir en volumen de materias primas necesarias, en este caso 

de metanol y metóxido sódico metanolizado puesto que el monóxido llega a la fábrica a 

través de tubería y no se encuentra en casi ningún equipo de la fábrica (únicamente en 

los reactores R-301/2/3 y la columna flash C-301) debido a su elevada  conversión en la 

primera de las reacciones. Por otro lado, el agua tampoco se tiene en cuenta al provenir 

directamente de red. 



PUESTA EN MARCHA 

CAPÍTULO 8. 

 

9 

 

   Ahora bien, ¿de qué capacidad disponemos en planta? Es de vital importancia 

conocer la capacidad de tanquería disponible en planta, con el objetivo de conocer el 

número de camiones cisterna que se requieren.  

A continuación, se presenta la capacidad de tanquería de materias primas en 

fábrica. Después, en función de la capacidad de tanquería, se determina el número de 

camiones cisterna de 23 toneladas que la puesta necesitará. En la fábrica, se dispone de 

2 tanques de metanol con una capacidad máxima de 4.62 m
3
 y un único tanque de 

metóxido sódico metanolizado al 70 % en peso de 25.27 m
3
. 

Ahora bien, si se sabe que la relación de entrada a reacción de carbonilación de 

metanol puro y metóxido sódico disuelto al 30% en metanol es de 171:0.58 en base 

molar y que el nivel máximo de llenado es del 75 %, las necesidades de volumen de 

materias primas son de 267.23 m
3
 para el metanol puro y 19.83 m

3
 para la mezcla de 

metóxido sódico metanolizado. A partir de estos datos y de la densidad de ambas 

substancias, es posible determinar el número de camiones cisterna necesarios. 

3 3
3

171
Para metanol 260.18 · 2·4.62 ·0.75 ·740.20 197.80

171 0.58

kg
m m tn

m

 
   

 
 

3 3
3

171
Para metóxido 260.18 · 25.27 ·0.75 ·972.0 19.28

0.58 171

kg
sódico m m tn

m

 
   

 

 

Por lo que el total de toneladas necesarias es de 251.61, lo que indica que la 

puesta en marcha requerirá 9 camiones cisterna de 23 tn para el metanol y 1 de 23 tn 

para el metóxido sódico metanolizado. 

4.3 PUESTA EN MARCHA DESDE CERO 

4.3.1 SERVICIOS 

Dado que los servicios son de vital importancia para el correcto funcionamiento 

de la planta productiva, será necesario poner en marcha éstos, antes de comenzar con la 

puesta en marcha de la fábrica. Cabe decir también, que al ser estos equipos diseñados 

por proveedores profesionales, su puesta en marcha acostumbra a ser poco compleja. 
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A continuación se recoge de nuevo, un protocolo de puesta en marcha de 

servicios, ordenado en función de la preferencia del trabajo a realizar. 

 

Tabla 10. Protocolo de puesta en marcha de servicios 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

TIPO 
PROYECTO: 

ÁCIDO FÓRMICO SERVICIOS 

NÚM. 

TRABAJO 

SERVICIO 

ASOCIADO 
DESCRIPCIÓN TRABAJO OBSERVACIONES 

1 Electricidad 
Poner en marcha los 

transformadores  

Importante conectar los 

grupos electrógenos con 

red de gas natural 

2 Electricidad 

Activar suministro eléctrico a las 

diferentes naves en las que se 

emplazan los equipos 

consumidores de electricidad.  

- 

3 
Torres de refrigeración 

TR-300.1/.2/.3/4 

Llenar circuito y  sumidero de 

agua de red. 
- 

4 
Torres de refrigeración 

TR-300.1/.2/.3/4 

Una vez el sistema se encuentra 

lleno, activar todos los sistemas 

mecánicos tales como bombas y 

sistema de ventilación.  

- 

 

5 

 

Chiller CH-401/2/3 
Llenar con fluido refrigerante, el 

circuito de chiller.  
- 

 

6 

 

Chiller CH-401/2/3 

Una vez llenado, activar el 

sistema de ciclos de 

expansión/compresión (dar 

suministro eléctrico) 

- 

7 
Descalcificadora 

DSC-700 

Llenar de resina de intercambio 

iónico 
- 
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8 
Descalcificadora 

DSC-700 

Conectar descalcificadora con 

agua de red 
- 

 

9 

Descalcificadora 

DSC-700 

Llenar tanques pulmón T-903/.1 

y 903/.2 con agua de DSC-700 
- 

10 
Calderas de vapor 

CV-700.1/.2/.3 

Una vez la descalcificadora está 

ya en marcha, alimentar con ésta 

las calderas de vapor 

- 

11 Aire comprimido 

Comprobar que dicho servicio es 

suministrado correctamente de 

manera que es capaz de  

abrir/cerrar válvulas automáticas 

- 

12 
Calderas de vapor 

CV-700.1/.2/.3 

Conectar las calderas a la red de 

gas natural 
- 

13 
Tanque de nitrógeno 

criogénico T-700N2 

Llenar el tanque de nitrógeno 

líquido  
- 

14 
Tanque de nitrógeno 

criogénico T-700N2 

Comprobar, una vez llenado, el 

correcto suministro en planta 
- 

15 Agua contra incendios 

Conectar estación de bombeo de 

agua contra incendios, SB-700, a 

la reserva de agua 

- 

16 Agua contra incendios 

Conectar el sistema 

antiincendios (anillo, rociadores, 

hidrantes y mangueras) a la 

estación SB-700 

- 

 

Una vez se realiza el anterior protocolo, únicamente queda esperar a que dichos 

servicios trabajen en estado estacionario, haciendo así fiable y segura la producción en 

planta. 
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4.3.2 PROCESO PRODUCTIVO 

A continuación se presenta, de forma resumida, el orden de puesta en marcha. Es de vital importancia seguir un correcto orden de puesta, 

pues lo que se presenta a continuación debe cumplirse si se quiere una correcta y segura operación. 

 

Figura 1. Orden de preferencia de la puesta en marcha en las diferentes naves
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La primera de las acciones a tener en cuenta, antes incluso que la puesta en 

marcha como tal, es barrer todo el sistema con nitrógeno con el objetivo de eliminar la 

presencia de oxigeno en las instalaciones, debido a la inflamabilidad del metanol (12 

ºC) y la extrema inflamabilidad del formiato de metilo (-9 ºC). Una vez se encuentra 

todo el sistema completamente inertizado, ya es posible el inicio de la puesta en marcha 

como tal. 

Se inicia con la carga de materias primas. Es obvio que nuestra capacidad de 

tanquería no permite el llenado completo de la fábrica, por lo que se requerirán varios 

camiones cisterna para dicho propósito (los cálculos referidos a la capacidad necesaria 

de materias primas se presentan en el apartado anterior). Esto hace que esta etapa se 

convierta en la más crítica. Una vez se consigue el llenado del tanque pulmón T-302 y 

el monóxido de carbono (que a través de tubería entra en fábrica), ya es posible el inicio  

de la primera de las reacciones. 

La primera etapa de la reacción, debido a su configuración de tres reactores de 

burbujeo en serie, requiere el tiempo suficiente para llenarse. Cuando el sistema de tres 

reactores es llenado (así lo indicará el control de nivel 310), se dispondrá al llenado de 

la siguiente etapa de separación, indicada en la figura 1 con un número 3. La columna 

de rectificación, C-302, se operará a reflujo máximo hasta que se alcancen las 

condiciones de la separación (ésta acción se realizará en todas de las columnas de 

rectificación y más adelante se explica con detalle). Cuando el depósito de recogida de 

condensados aumente considerablemente su nivel de líquidos, el control 319 actuará 

dejando salir el destilando.  La etapa de carbonilación se cerrará con la última de las 

columnas, la C-303.  

Se inicia ahora la segunda reacción del proceso. Se comienza por entrar el agua 

de red, pasada previamente por descalcificación. Uno de los puntos críticos, es el vapor 

de media caña. Este sólo circulará cuando el reactor alcance un nivel de líquido 

suficiente, de manera que no se caliente “aire”, dando lugar a un sobrecalentamiento de 

la superficie metálica, cuyo contacto con el producto será fatal puesto que lo quemará 

no siendo apto para su venta.  
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Por otro lado, una vez la segunda de las reacciones alcanza el estado 

estacionario, tiene lugar la separación del ácido fórmico, mediante las columnas C-401 

y C-402, cuya operación, de nuevo, es a reflujo máximo. 

Finalmente, una vez el control de nivel continuo de la columna C-401 lo 

permita, el líquido de colas de columna circulará hacia las columnas C-403 y C-404. 

Por otro lado, la columna de extracción, dado que trabaja a nivel de líquido completo, 

requiere cierto tiempo hasta llenarse. Una vez llena, el control de nivel hará que ésta se 

vacie mediante el variador de frecuencia de una bomba, a la vez que una parte del 

líquido circule hacia la última de las columnas. La última de las columnas, iniciará su 

operación a reflujo máximo y comenzará a destilar una vez se alcance la temperatura de 

consigna de cabezas, momento en que se considerará finalizada la puesta en marcha. 

En los siguientes apartados, se presenta el protocolo de puesta en marcha para 

equipos, acompañado del P&ID del equipo que se esté protocolizando. 
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4.3.2.1 Nave 300 

Tabla 11. Puesta en marcha de los reactores de burbujeo R-301/2/3 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

NAVE-300 
PROYECTO: ÁCIDO FÓRMICO 

REACCIÓN DE CARBONILACIÓN 
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1 
Como acciones previas, barrido con nitrógeno de tanque pulmón T-302 de metanol de alimento a reactores a causa de la presencia 

de metanol y de los tres reactores de carbonilación y puesta en marcha previa de los servicios 

2 Iniciar con todas y cada una de las válvulas de la instalación en OFF 

3 Activar control de temperatura TC 302 del alimento de metanol de entrada a reactor R-301 

4 Activar control de caudal FIC 303 de alimento de metanol a reactor R-301 

5 Activar control de caudal FIC 307 de alimento de monóxido de carbono de entrada a reactor R-303 

6 Activar controles de nivel LIC 308, LIC 309 y LIC 310 de los reactores R-301/2/3 

7 Activar controles de temperatura TIC 304, TIC 305 y TIC 306 de los reactores R-301/2/3  

8 
Esperar a que el tanque pulmón T-302 alcance el nivel de líquido óptimo y esperar también a que los tanques de almacenamiento 

de metanol T-901/.1/.2 se encuentro también lleno 

9 

Una vez el nivel de líquido alcanza el óptimo, abrir válvula de alimento de monóxido de carbono a R-303 y de alimento de 

metanol a salida de tanque pulmón T-302 de entrada a reactor R-301. Abrir también válvulas de aislamiento de la bomba de 

alimento a R-301, P-301. Abrir simultáneamente a las acciones anteriores, la válvula de salida de colas de C-303. 

10 Encender bomba de alimento de metanol P-301 

11 
Comprobar que la presión de la operación se mantiene en la consigna fijada de 136 atm, de lo contrario el control de alivio de 

gases por cabezas de reactor C-301 no funciona correctamente. 

12 
Una vez la instalación se estabiliza y alcanza el hold up de líquido fijado en el reactor, tiene lugar la salida de producto líquido por 

colas de reactor R-303, para mantener dicho hold up. 
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Tabla 12. Puesta en marcha de la columna flash C-301 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

NAVE-300 
PROYECTO: ÁCIDO FÓRMICO 

SEPARACIÓN DEL FORMIATO DE METILO 

 

 

 



PUESTA EN MARCHA 

CAPÍTULO 8. 

 

18 

 

1 Como acción previa, barrer con nitrógeno la instalación debido a la extrema inflamabilidad del formiato de metilo 

2 Iniciar operación con todas y cada una de las válvulas de la instalación cerradas. 

3 Activar control de reducción de presión de alimento de entrada a columna flash C-301 

4 Activar control de nivel de columna flash C-301 

5 Abrir valvulería de aislamiento, tanto de entrada como de salida 

6 Poner en marcha bombas de vacío VP-301  y bomba centrífuga P-302 que alimenta la columna de rectificación C-302 

7 Comprobar caída de presión ante C-301 y vacío en C-301 
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Tabla 13. Puesta en marcha de la columna de rectificación C-302 de formiato de metilo 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

NAVE-300 
PROYECTO: ÁCIDO FÓRMICO 

RECTIFICACIÓN DEL FORMIATO DE METILO 

 

1 
Como acciones previas, barrer el aire que contenga la instalación con nitrógeno (debido a la extrema inflamabilidad del formiato 

de metilo) y poner en marcha el servicio de agua de refrigeración para condensación de destilados de E-302.1 

2 Iniciar la operación con todas y cada una de las válvulas de la instalación cerradas  
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3 
Abrir válvula de aislamiento para alimentar con líquido la columna C-302 (excepto válvula de salida bajo depósito de recogida de 

condensados D-302 y válvula de salida de residuo) 

4 Abrir válvula de salida de colas de columna C-302  

5 
Una vez la tubería de aspiración se llena, encender bomba de colas de columna P-303, manteniendo aislada la línea de residuo a 

C-303 

6 Encender calefacción de termosifón vertical E-302.2 y encender control de pérdida de presión PIC 314 

7 Mantener control de nivel 315 inactivo, mientras el servicio de vapor calienta la mezcla de colas  

8 Activar control de presión de columna PIC 317 

9 Mantener el pote de condensados aislado, tanto por la línea de reflujo como de destilado, de manera que se vaya llenando 

10 Una vez dicho pote se encuentra lleno, abrir válvulas de aislamiento de línea de reflujo hacia cabezas de C-302 

11 Se inicia operación a reflujo total 

12 
Esperar a que la columna alcance su temperatura de consigna para posteriormente activar control de temperatura de destilados TIC 

318 

13 Una vez se alcanza una temperatura cercana a la consigna y abrir válvulas de aislamiento de línea de destilados  

14 Encender bomba posterior a depósito de recogida de condensados, P-304 

15 Activar control de nivel de depósito de recogida de condensados D-302 

15 Abrir válvulas de aislamiento de línea de residuo 

16 Activar control de nivel de continuo LC 315 de columna C-302  

17 Esperar a que la columna alcance el estado estacionario (que destile a la temperatura de consigna) 

El protocolo aquí descrito, es también útil para todas las demás columnas de destilación, C-401, C-402 y C-404. 
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4.3.2.2 Nave 400 

Tabla 14. Protocolo para la puesta en marcha de los reactores de tanque agitado R-401 y R-402/.11/.2 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

NAVE-300 
PROYECTO: ÁCIDO FÓRMICO 

RECTIFICACIÓN DEL FORMIATO DE METILO 
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1 Como acción previa, es imprescindible presurizar el reactor con nitrógeno 

2 Iniciar operación de puesta en marcha con todas y cada una de las válvulas en posición de cierre  

3 Abrir válvula de aislamiento de entrada de alimento  

4 Activar bomba de entrada del alimento P-400 a presión de consigna 

5 Encender agitación 

6 Esperar a que el nivel del tanque sea el óptimo (cubriendo toda la superfície de la media caña) 

8 Abrir válvula de aislamiento de salida de producto de reactor  

9 Activar el control de nivel de reactor LIC 413 

10 Abrir válvula de aislamiento de entrada de vapor a media caña 

11 Activar control de temperatura del reactor TIC 412, para controlar el caudal de entrada de vapor a la media caña 

 

 

Se realiza únicamente el protocolo del reactor R-402.2, ya que su puesta en marcha idéntica a los demás reactores de hidrólisis. 
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4.3.2.3 Nave 500 

Tabla 15. Protocolo para la puesta en marcha de los tanques de almacenamiento de ácido fórmico T-500/.1/.2/.3/.4 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

NAVE-500 
PROYECTO: ÁCIDO FÓRMICO 

TANQUE ÁCIDO FÓRMICO 

 



PUESTA EN MARCHA 

CAPÍTULO 8. 

 

24 

 

1 Como acción previa, barrer el aire de la instalación mediante nitrógeno 

2 Iniciar operación de puesta en marcha con todas y cada una de las válvulas en posición de cierre 

3 Abrir válvulas de aislamiento de aliemento a los tanques T-500.1/.2/.3/.4 

4 Encender bomba centrífuga P-501.1 

5 Válvula automática a entrada de T-500.1 en ON.  

6 
Una vez T-500.1 alcanza nivel de máxima, válvula automática de entrada se posiciona en OFF y es ahora cuando la válvula 

automática de entrada a T-500.2 se posiciona en ON. 

7 Repeticr nuevamente los pasos 5 y 6 para todos los tanques (dicho interlock se repite para todos los tanques) 

 

Se considera que en el momento en el que ya hay salida de producto que va a parar a los tanques de almacenamiento, la puesta en marcha ha 

llegado ya a su fin.  
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4.3.2.4 Nave 900 

Tabla 16. Puesta en marcha de los tanques de metanol 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

NAVE-900 
PROYECTO:ÁCIDO FÓRMICO 

TANQUERÍA METANOL 
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1 Como acción previo, eliminación del aire a partir de un barrido con nitrógeno 

2 Iniciar con todas y cada una de las válvulas de la instalación en OFF (excepto venteos a tratamiento de residuos) 

3 Conectar manguera de camión cisterna con tubería que a su vez conecta con bomba neumática NP-905 

4 Válvula automática en entrada de metanol de alimento a los tanques T-901.1 y T-901.2 en ON 

5 
Válvula automática de descarga de los tanques T-901.1 y T-901.2 permanentemente en ON durante todo el tiempo de la puesta en 

marcha 

6 Encender bomba neumática de alimentación, NP-905 a la vez que se enciende bomba centrífuga de descarga P-901 

7 
Válvula automática que alimenta a uno de los tanques en ON hasta alcanzar nivel de máxima, en el que la válvula se posiciona en 

OFF mientras la válvula del otro tanque se posiciona en ON (de esta manera durante toda la puesta en marcha) 

8 Válvula automática de salida de unos de los tanques en posición OFF cuando se alcanza nivel de baja 

9 
La operación llega a su fin cuando el camión cisterna se queda sin materia prima, momento en el que la bomba neumática (que 

puede aspirar aire sin romper) deja de funcionar 

10 Repetir nuevamente los pasos 3 y 4 con otro camión cisterna 

 

Este procedimiento es igualmente útil para el almacenamiento de agua de proceso, así como de metóxido sódico, a diferencia de que éste último 

únicamente dispone de un tanque por lo que la válvula de salida de tanque debe permanecer en todo momento abierta. 
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4.4 PARADA TÉCNICA 

La planta opera de forma contínua durante 300 días anuales, parando la 

producción durante 65 días por cuestiones de mantenimiento en los meses de julio o 

agosto.  

Se debe ser extremadamente cuidadoso y realizar dicha parada instalación a 

instalación. De lo contrario, podemos dañar los diferentes equipos de la fábrica. Dicha 

parada, se inicia con el corte de alimentación de materias primas. A continuación, se 

para el alimento de vapor de caldera, parando así  todos los servicios de calefacción 

tales como intercambiadores de calor para calentamiento o bien reboilers tipo 

termosifón vertical y enfriando así los diferentes fluidos.  El servicio de refrigeración 

(agua de chiler y agua de torre) continuará funcionando hasta la parada total de la 

planta, con el objetivo de evitar posibles calentamientos.  

Será necesario también despresurizar los diferentes equipos sometidos a presión, 

como es el caso de la segunda de las reacciones, donde se reducirá la presión de entrada 

de nitrógeno (no dejaremos de suministrarlo por cuestiones de inflamabilidad) y se 

ventearán los gases formados por expansión a tratamiento en nave 800. En cuanto a los 

controles se inactivarán, debido a que las alarmas de nivel bajo saltarán por cuestiones 

obvias. Por otro lado, será necesario, a medida que los equipos se estabilizan, aislarlos y 

purgarlos. 

Finalmente, una vez realizados los diferentes trabajos de mantenimiento y 

limpieza, tiene lugar de nuevo la producción. La puesta en marcha en este caso, es 

idéntica a la puesta en marcha desde cero. 

A continuación se recoge un protocolo de parada ténica, seguido de las 

correspondientes operaciones de limpieza, reparación y sustitución y acabando por, 

nuevamente, la puesta en marcha.  
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Tabla 17. Parada técnica o programada 

 

PROTOCOLO DE PUESTA EN MARCHA 

TIPO 
PROYECTO: 

ÁCIDO FÓRMICO PARADA TÉCNICA 

NÚM. TRABAJO DESCRIPCIÓN TRABAJO 

NAVE 900/700 TANQUERÍA DE MATERIAS PRIMAS Y SERVICIOS 

1 
Corte de las líneas 30, 1, 3 y 7 de  alimento de materias primas a 

proceso 

2 
Corte de la línea que suministra vapor de calderas CV-700.1/.2/.3 

y desactivar todo control de temperatura para calefacción 

3 

Nunca cortar el suministro de agua de chiller de CH-401/2/3 o 

agua de torre de TR-300.1/.2/.3/.4. Éstos equipos se pararán en 

finalizar la parada. 

NAVE 300 REACCIÓN DE CARBONILACIÓN 

4 
Importante continuar suministrando nitrógeno a tanque pulmón 

T-302 

5 

Desactivar controles de  temperatura de los reactores TIC 304, 

TIC 305 y TIC 306, pero abrir línea auxiliar para no cortar 

entrada de refrigerante en reactores  

6 Cortar entradas a tanque pulmón T-302 

7 
Apagado completo de la bomba de impulsión desde tanque 

pulmón T-302 a reactores R-301/2/3 

8 Esperar a que la instalación se vacie y se enfrie 

9 Purgar líquido de pulmón T-302, reactores R-301/2/3.  

10 Purgar líquido de tuberías 

NAVE 300 SEPARACIÓN  

11 Apagar sistemas mecánicos tales como agitadores y difusores 

12 Apagar bomba de vacío sobre C-301 

13 
Apagar bomba de impulsión P-302 hacia columna de 

rectificación C-302,bomba de impulsión P-304 hacia T-301 y 
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bomba de impulsión P-303 de colas de columna 

14 

Inactivar controles de nivel LC 315, de temperatura de reflujo 

TIC 316, de nivel de depósito de recogida de condensados LIC 

319 y alarmas 

15 

Inactivar control de tempertura de condensados, pero Importante 

continuar suministrando agua a condensador E-302.1 mediante la 

línea auxiliar (con caudal a máximo) y verificar corte en la línea 

de vapor de caldera 

16 
Inactivar control de presión de columna PIC 317, pero abrir línea 

auxiliar para salida de vapores  

17 

Una vez la columna se estabiliza y ya no existe generación de 

vapores, aislar por líneas 27 (salida de destilados) y 20 (salida de 

residuo) 

18 Esperar a que la instalación se enfríe 

19 
Purgar definitivamente las columnas C-301, C-302 y sus tuberías 

asociadas 

20 Parar servicio de refrigeración 

NAVE 400 REACCIÓN 

21 

Inactivar controles de caudal FIC 410,  FIC 402, fic 408, FIC 411  

y controles de nivel de contínuo LIC 406, LIC 410, LIC 413 y 

alarmas 

22 

Apagar sistemas mecánicas como agitadores y como bombas P-

302, P-401 y P-404 de impulsión de agua de proceso de T-

903.1/.2, de formiato de metilo de T-301 y de impulsión a 

reactores 402 respectivamente 

23 

Despresurizar los reactores R-401 y R-402.1/.2 venteando a nave 

800 para su tratamiento, pero importante no dejar de suministrar 

nitrógeno 

24 
Una vez el sistema se estabiliza, aislar la línea 37 a columna C-

401 

25 Esperar a que la instalación se enfríe 
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26 
Purgar definitivamente los equipos y todas y cada una de las 

tuberías asociadas 

NAVE 400 SEPARACIÓN 

27 

Inactivar controles y alarmas, pero importante abrir manualmente 

línea auxiliar de refrigerante de condensadores E-401.3 y E-402.2 

para condensación de vapores de destilados  

28 

Apagar sistemas mecánicos tales como bombas de impulsión de 

cabezas y colas de C-401 y C-402, como son P-407, P-408, P-405 

y P-403 respectivamente. 

29 

Una vez la columna se estabiliza y ya no existe generación de 

vapores, aislar por líneas 43 (salida de destilados de C-402),  46 

(salida de residuo de C-401 a C-403) y 40 (salida de residuo a 

tanque T-302) 

30 Esperar a que la instalación se enfríe 

31 
Purgar definitivamente las columnas C-401, C-402, sus depósitos 

de condensados y tuberías asociadas 

32 Para servicio de refrigeración 

NAVE 400 PURIFICACIÓN 

33 

Inactivar controles y alarmas, pero importante abrir manualmente 

línea auxiliar de refrigeración de condensador E-404.1 de C-404 

y de intercambiador E-403.2 para enfriamente de producto de 

colas 

34 

Apagar sistemas mecánicas tales como las bombas P-409, P-414, 

P-410 y P-412 de impulsión a C-403, impulsón a RB-800, 

impulsión a T-500.1/.2/.3/.4 y de colas.  

35 Apagar bomba de vacío sobre D-404 y E-404.1  

36 
Apagar sistema mecánico difusor de impulsión de la columna de 

extracción C-403. 

37 

Una vez la columna se estabiliza y ya no existe generación de 

vapores, aislar por líneas 59 (salida de destilados) y 52 (salida de 

residuo a tratamiento en RB-800) 
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38 Esperar a que la instalación se enfríe 

39 
Purgar definitivamente las columnas C-301, C-302 y sus tuberías 

asociadas 

40 Parar servicio de refrigeración 

LIMPIEZA 

41 Limpieza de equipos de servicio 

42 Limpieza de equipos de proceso 

43 
Mantenimiento preventivo de instalaciones (sustitución de piezas 

dañadas durante el proceso) 

 

En cuanto a la nave 500 de tanquería de producto acabado, ésta no se ve afectada por la 

puesta en marcha dado que posiblemente durante ésta aún contenga producto. Los 

tanques, una vez vacíos, se limpiarán y revisarán. 

En cuanto a la parada de la nave 800,  respecto al bioreactor EGSB, la misma empresa 

provedora de este equipo realiza y controla la parada, una vez los residuos de planta se 

degradan completamente (no necesariamente tiene que ser simultaneo con la parada, 

puede tardar varias semanas más). En cuanto al RTO, éste también sigue en 

funcionamiento debido a la generación constante de venteos durante la puesta en 

marcha. 

4.5 PARADA DE EMERGENCIA 

Ante una situación de peligrosidad inesperada (incendio, fallo equipo de proceso 

o servicio, etc) que afecte a la operación normal de fábrica, se deberá actuar con eficacia 

y rapidez con el objetivo de ocasiones el mínimo daño posible. Una parada rápida 

apenas tiene consecuencias sobre el proceso, pero una parada leta díficil de controlar 

puede generar graves pérdidas económicas. 

Es de vital importancia mantener la corriente eléctrica en la fábrica en todo 

momento. Por ello, en caso de parón eléctrico, se dispone de grupos electrógenos o 

burras, que funcionan con combustible y pueden suministrar la energía suficiente a los 

equipos de manera que la operación en planta continue. 


