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8.1 INTRODUCCIÓN  

La puesta en marcha de una planta constituye la etapa final en la culminación de una 

inversión. Su preparación y organización son fundamentales para el éxito de la misma. Una vez 

construida la planta de cloruro de vinilo, será necesario la puesta en marcha de esta. Al trabajar 

en continuo, la puesta en marcha puede ser un proceso complicado porque necesitamos 

alcanzar el estado estacionario en todos los equipos. 

Hay una serie de pasos y protocolos que se deben seguir a la hora de poner en marcha 

una planta, los cuales sirven para eliminar o minimizar cualquier tipo de complicación que nos 

podamos encontrar. La puesta en marcha no solo es cuando se inicia a trabajar por primera vez, 

sino también en caso de parada por mantenimiento o una parada de emergencia. 

La puesta en marcha podría dividirse en tres etapas:  

- El primer paso, antes de poner en marcha algún equipo, se harán pruebas para 

comprobar que los equipos e instrumentos funcionan a la perfección. En caso de ser 

la puesta en marcha desde cero, se harán a su vez pruebas hidráulicas y de presión a 

los equipos, para comprobar su correcto diseño y construcción.  

- El segundo paso es habilitar los servicios de la planta. Sin los servicios los equipos no 

operaran de manera correcta, por lo que tener los servicios funcionando a la 

perfección desde antes de la puesta en marcha de los equipos es un punto muy 

importante. En este paso también ponemos en marcha los sistemas de tratamientos 

de residuos gaseosos y líquidos. Nuestra planta generara residuos desde el primer 

momento en el que empiece a trabajar, por lo que debemos estar preparados para 

que ningún residuo peligroso sea liberado sin antes ser tratado. 

- Y, por último, la puesta en marcha del proceso, donde cada equipo de cada área 

tendrá un protocolo específico para que comience a trabajar de la manera más 

eficiente. 

Cuando la puesta en marcha es a partir de una para de emergencia, el primer paso, la 

comprobación del sistema, varía. Este paso se vuelve más complejo ya que es necesario definir 

porque se generó el problema que nos llevó a parar la planta. Debemos localizar el problema y 

solucionarlo, realizando las pruebas necesarias para asegurarnos que el problema está resuelto 

y que no se repetirá. 

8.2 TAREAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA 

Previo a la puesta en marcha, como se mencionó en el punto anterior, hay ciertas tareas 

que se deben cumplir para verificar que todo está en orden y que no existirán complicaciones a 

la hora de poner en marcha la planta. 

Las tareas previas se pueden dividir en cuatro: 

1. Organización  
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• Organizar el personal y los turnos de trabajo 

• Stock de materiales 

• Comprobar documentación de equipos e instrumentos 

• Comprobar protocolos  

2. Inspección  

• Equipos 

• Instrumentos 

• Tuberías y accesorios 

• Cableado  

• Estructuras 

• Aislantes 

• Medidas anticorrosivas 

• Señalización 

• Medidas antiincendios 

• Material de protección de personal 

• Software de la planta 

3. Test 

• Sistema eléctrico de la planta 

• Test neumático  

• Pruebas hidráulicas 

• Pruebas de presión  

• Pruebas de paso y continuidad 

• Pruebas de estanqueidad 

• Test de instrumentación y control  

4. Mantenimiento 

• Limpieza de equipos 

• Calibración de instrumentos 
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• Comprobar estado de piezas y equipos 

8.3 PUESTA EN MARCHA INICIAL 

En este apartado se detallan los pasos a seguir para la puesta en marcha de nuestra 

planta de cloruro de vinilo, los cuales se dividen por cada una de las áreas de nuestra planta. 

Cada área tiene un protocolo especifico, el cual debe cumplirse para un buen funcionamiento 

de los equipos, y por ende de nuestro proceso, así evitando fallos en el proceso y en el producto. 

El orden en el cual se pondrán en marcha las áreas es el siguiente: 

I. Pasos Previos 

II. Área 200: Acondicionado y almacén de materias primas 

III. Área 300: Reacción  

IV. Área 400: Separación 

V. Área 500: Purificación  

VI. Área 200: Acondicionado y almacén de materias primas (Recirculado) 

VII. Área 600: Almacenamiento de Producto 

 

8.3.1 Pasos Previos 

Existen dos áreas que deberán estar funcionando correctamente antes de comenzar la 

puesta en marcha de los equipos del proceso, las cuales son: Servicios y el área de tratamiento 

de residuos. 

Estas dos áreas serán puestas en marcha simultáneamente ya que sin los servicios de la 

planta los demás equipos no se podrán poner en marcha. Además, la planta genera residuos 

desde el primer momento que empieza a trabajar, no necesariamente nocivos para el medio 

ambiente, pero de todas maneras nuestra área de tratamientos debe estar en marcha y 

funcionando de manera correcta para tratar los residuos. 

8.3.2 Área 200: Acondicionado y almacén de las materias primas 

En esta área nos encontramos con los tanques pulmón con nuestra materia prima, 

cloruro de hidrogeno y acetileno. Además de los tanques tenemos cuatro intercambiadores de 

calor para el acondicionamiento de las materias primas, dos para el cloruro de hidrogeno y dos 

para el acetileno. Además de estos cuatro intercambiadores, tenemos otros cuatro 

intercambiadores para el acondicionamiento del recirculado. Para que nuestra corriente de 

materias primas estén a la presión que necesitamos, tenemos dos compresores para cada 

compuesto. 
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El paso principal de esta área es el llenado de los tanques pulmón, para así poder 

trabajar sin problemas en caso de que el flujo de materia prima se vea afectado.  

 

Figura 8.1: Área 200: Acondicionado y almacén de las materias primas 

Procedimiento: 

1) Se activan y sintonizan los controles de temperatura, nivel y presión.  

2) Se abren las válvulas VA-202 y VA-212 para dejar entrar nitrógeno a los tanques pulmón. 

Llenaremos los tanques con nitrógeno para inertizarlos, de esta manera evitamos alguna 

posible reacción explosiva con el aire. Una vez alcanzada la presión de almacenaje (141.3 

kPa) se cierran las válvulas. 

3) Los tanques pulmón serán llenados simultáneamente, por lo que se abrirán las válvulas 

VA-201 y VA-211, las cuales dejaran pasar la materia prima, cloruro de hidrogeno y 

acetileno, respectivamente.  

4) La válvula de liberación de presión VR-201 se abrirá y comenzará a liberar el nitrógeno 

agregado para la inertización. 

5) Comienzan a funcionar los compresores e intercambiadores de calor. 

6) Una vez alcanzado el nivel establecido en el tanque se abrirán las válvulas VR-202 y VR-

212. Esto permitirá que nuestras materias primas pasen al área de acondicionamiento, 

donde llegaran a la temperatura y presión de entrada al reactor. 

8.3.3 Área 300: Reacción 

 En esta zona tendrá lugar la reacción catalizada de hidrocloración del acetileno para 

formar nuestro producto, cloruro de vinilo. Las corrientes llegaran a la presión y temperatura ya 

listos para la reacción. La puesta en marcha del reactor es el paso más delicado de esta área. La 

reacción es exotérmica por lo que el control de temperatura debe funcionar de manera 

impecable. 
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En el área de reacción tenemos cuatro reactores catalíticos de flujo pistón, de los cuales 

solo trabajaran tres, y el cuarto estará parado y estos rotarán periódicamente. Además, habrá 

dos intercambiadores de calor, los cuales enfriaran la corriente de salida del reactor para que 

llegue a la temperatura de trabajo de la columna de destilación, y un compresor para comprimir 

la corriente de salida del reactor. 

 

Figura 8.2: Área 300: Reacción  

Procedimiento: 

1) Se activan los controles de caudal, temperatura y presión. 

2) Comienzan a funcionar los compresores e intercambiadores de calor. 

3) Se abren las válvulas que dejan pasar el fluido refrigerante a la carcasa de los reactores, 

la cual absorberá la energía liberada por la reacción. El refrigerante en cuestión es agua 

a presión atmosférica. 

4) Se abren las válvulas que dejan entrar las corrientes con las materias primas y entran a 

los reactores catalíticos de flujo pistón. La reacción ocurre isotérmicamente, y en el 

interior de los tubos se encuentra el catalizador, cloruro de mercurio (II) impregnado 

en carbón activo.  

5) Simultáneamente abrimos las válvulas de salida del reactor. Comprobar que no haya 

fugas en tuberías y/o equipos. 
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6) Comprobar que la composición del producto es la deseada. Comprobar que las 

condiciones de salida de los compresores e intercambiadores sea la de diseño. Una vez 

alcanzada las condiciones físicas deseadas se envía al proceso de separación.  

8.3.4 Área 400: Separación  

En el área 400 ocurre el proceso de separación. La corriente de entrada a esta área es la 

salida del reactor. Esta corriente es en su mayoría cloruro de vinilo, aproximadamente un 94%, 

con subproducto, 1,2-Dicloroetano, inertes y materia prima sin reaccionar. 

En el área tenemos una columna de destilación empacada (DC-401), que es el equipo 

principal del área, también tenemos un condensador (CT-401), un evaporador (RB-401), una 

bomba y dos tanques. Uno de los tanques se encargará de almacenar el condensado de la 

columna de destilación (T-401) y el otro es un tanque pulmón (T-402) que se encuentra entre 

las columnas DC-401 y DC-501, que se encuentra en el área 500, el área de purificación.  

 

Figura 8.3: Áreas 400 y 500: Separación y Purificación  

Procedimiento: 

1) Activar y sintonizar controles de nivel, caudal, temperatura y presión. 

2) Encender condensador (CT-401) y evaporador (RB-401).  

3) Comienzan a funcionar bombas P-401 A/B. 

4) Abrir válvula VA-401. Nuestra corriente entra a la columna de destilación DC-401. 

5) Se alimentan al condensador (CT-401) y al evaporador (RB-401) los fluidos térmicos 

correspondientes. 



 8. Puesta en Marcha  

Planta de Producción de Cloruro de Vinilo 

 

12 
 

6) Activar control de nivel tanque T-401. 

7) Abrir las válvulas de salida de vapor VA-402.  

8) Abrir válvulas VR-404 y VM-401 para recirculación del condensado. 

9) Se opera a reflujo total hasta llegar al estado estacionario. Una vez alcanzado el estado 

estacionario se definirá la relación de reflujo con la que se operará. 

10) Se abre la válvula de salida de líquido VR-408. 

11) Se operará a reflujo parcial y se permitirá la salida de producto al área de purificación.  

12) Comprobar composición de corrientes de salida. 

8.3.5 Área 500: Purificación  

El área de purificación es muy similar al área de separación, por lo que los 

procedimientos serán similares. En el área 500 nuestro producto se purifica, ya que lo 

separamos de la materia prima sin reaccionar y obtenemos cloruro de vinilo con una pureza del 

99.99%. El cloruro de vinilo lo obtenemos por la parte inferior de la columna, mientras que en 

la parte superior obtenemos materia prima sin reaccionar y un poco de cloruro de vinilo, los 

cuales serán recirculados al área 200: Acondicionamiento, y ser aprovechados. 

El equipo principal del área 500 es la columna de destilación empacada (DC-501), al igual 

que en el área 400, solo que esta columna es más alta y tiene un diámetro menor. Además de la 

columna, nos encontramos con dos bombas (P-501 A/B), un condensador (CT-501), un 

evaporador (RB-501) y un tanque para almacenar el condensado (T-501). 

Procedimiento: 

1) Activar y sintonizar controles de nivel, caudal, temperatura y presión. 

2) Activar bombas P-501 A/B. 

3) Encender condensador (CT-501) y evaporador (RB-501).  

4) Controlar caudal de entrada a la columna. 

5) Abrir válvula VM-503. Nuestra corriente entra a la columna de destilación DC-501. 

6) Se alimentan al condensador (CT-501) y al evaporador (RB-501) los fluidos térmicos 

correspondientes. 

7) Activar control de nivel tanque T-501. 

8) Abrir las válvulas de salida de vapor VA-501.  

9) Abrir válvulas VR-505 y VM-506 para recirculación del condensado. 
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10) Se opera a reflujo total hasta llegar al estado estacionario. Una vez alcanzado el 

estado estacionario se definirá la relación de reflujo con la que se operará. 

11) Se abre la válvula de salida de líquido VR-506. 

12) Se operará a reflujo parcial y se permitirá la salida de producto al área de purificación.  

13) Comprobar composición de corrientes de salida. 

 

8.3.6 Área 200: Recirculación  

En nuestro proceso tenemos una corriente que es recirculada al inicio del proceso, el 

área 200. La puesta en marcha de los equipos que trabajan con esta corriente no se realizará al 

mismo tiempo que los otros equipos del área 200, porque en un principio no habrá corriente 

que recircular. Una vez la corriente a recircular sale del proceso de purificación, esta volverá al 

área 200, de almacenamiento y acondicionado de materias primas, donde se pondrá a las 

condiciones óptimas para que vuelva a entrar al reactor. 

La corriente recirculada viene en estado líquido y a una temperatura más baja que la de 

operación del reactor, es por eso por lo que pasara por cuatro intercambiadores de calor, los 

cuales evaporaran y elevaran la temperatura de la corriente. De misma manera, nos 

encontramos con dos válvulas expansoras para expandir la corriente recirculada. 

Procedimiento: 

1) Se activan y sintonizan controles de caudal, temperatura y presión.  

2) Comienzan a funcionar los cuatro intercambiadores de calor, E-205 E-206 E-207 E-

208. 

3) Se abren las válvulas VA-223, VA-225, VA-229 y VA-232, que alimentan los fluidos 

térmicos a los intercambiadores. 

4) Se abre válvula VA-221, la cual deja pasar la corriente liquida proveniente del área 

500 al primer intercambiador E-205, que evaporará la corriente. 

5) Se controla caudal y temperatura de corriente de salida del E-205. 

6) Se abre válvula VA-224, y el fluido entra al segundo intercambiador E-206. 

7) Se controla caudal y temperatura de la corriente de salida de E-206. 

8) Se repiten puntos 6) y 7) para los siguiente dos intercambiadores, E-207 y E-208. 

9) Se comprueba composición de corriente de salida del intercambiador E-208. 

10) Se controla caudal, temperatura y presión de la corriente de salida, que será la 

corriente de entrada al reactor. 
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8.3.7 Área 600: Almacenamiento de Productos 

El área 600 es el último paso de nuestro producto antes de ser transportado para su 

venta, aquí es almacenado. El área de almacenamiento cuenta con seis tanques de 

almacenamiento para los diferentes compuestos que hay presentes en el proceso: 

- El cloruro de vinilo es almacenado en los tanques T-601 A/B 

- El 1,2-Dicloroetano es almacenado en los tanques T-602 A/B 

- El catalizador es almacenado en el tanque T-603 

- El agua descalcificada es almacenada en el tanque T-604 

Además de los tanques mencionados, hay cuatro bombas de impulsión (P-601 A/B y P-

602 A/B) y un intercambiador de calor (E-601) que enfriara nuestras corrientes. 

 

Procedimiento:  

1) Se activan y sintonizan controladores de nivel, caudal, temperatura y presión.  

2) Comienza a funcionar el intercambiador de calor E-601. 

3) Se abren las válvulas VA-602 y VA-603 para dejar entrar nitrógeno a los tanques de 

almacenamiento. Llenaremos los tanques con nitrógeno para inertizarlos, de esta 

manera evitamos alguna posible reacción explosiva con el aire. Una vez alcanzada la 

presión de almacenaje se cierran las válvulas. 

4) Los tanques de almacenamiento serán llenados simultáneamente, por lo que se 

abrirán las válvulas VM-603 y VM-606, las cuales dejarán pasar el producto, cloruro 

de vinilo. 

5) Las válvulas de liberación de presión VR-608 y VR-609 se abrirán y comenzarán a 

liberar el nitrógeno agregado para la inertización. 

6) Comienzan a funcionar las válvulas P-601 A/B, las cuales enviaran nuestro producto a 

los camiones de descarga. 
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7) Una vez alcanzado el nivel establecido en el tanque se abrirán las válvulas VR-605 y 

VR-607. Esto permitirá que nuestro producto sea enviado al camión que enviara 

nuestro producto al cliente. 


