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9. OPERACIÓN EN PLANTA  

9.1 INTRODUCCIÓN 

Una vez se ha realizado la puesta en marcha de la planta y el proceso ha llegado al 

estado estacionario y se ha estabilizado se considera que la planta se encuentra en la fase de 

operación en continuo. Al realizar un proyecto como el presente, es importante no solo 

diseñar el proceso, los equipos, el control, etc., sino también establecer un protocolo de 

operación, Este protocolo se explica en este apartado.  

Esta planta trabaja en continuo y esta automatizada, por lo que habrá poca 

intervención humana durante la fase de operación de ésta. Por lo que quienes se encargan de 

mantener el proceso y la producción estable son el sistema de control y los instrumentos. Sin 

embargo, existen operaciones que requieren la presencia de operarios para que sean 

realizadas con éxito. Estas tareas deben estar planificadas y delegadas al departamento que 

corresponda. Las tareas más importantes que realizar son las siguientes:  

• Supervisar el correcto funcionamiento del sistema de control.  

• Corregir cualquier anomalía del proceso no prevista por el sistema de control.  

• Realizar operaciones discontinuas, como cargas y descargas.  

• Realizar el mantenimiento de la planta, de todos los equipos e 

instrumentación.  

• Realizar revisiones periódicas para garantizar la seguridad y el correcto 

funcionamiento de los puntos más críticos y/o importantes del proceso.  

• Realizar análisis del producto para certificar su correcta producción 

(departamento de calidad). 

• Actuar en caso de producirse situaciones de peligro y/o accidentes. 

 

En el siguiente apartado se especifican los diferentes departamentos de personal de la 

planta y se especifican las tareas a realizar por cada uno de ellos.  

 

9.2 PERSONAL DE LA PLANTA  

Tal y como se ha comentado en el apartado anterior, aunque se trate de una planta 

automatizada el personal de la planta resulta esencial para su correcta operación. Por lo tanto, 

se deberá establecer un protocolo que deberán seguir los trabajadores. El personal de la 

planta se organizará en turnos diferentes, para así garantizar una supervisión del proceso las 

24 horas del día y una mayor organización del trabajo. 

El personal de la planta se divide en diferentes departamentos, y dentro de ellos en 

cargos. A continuación, se explican los diferentes departamentos: 

• Departamento de mantenimiento: Encargado de realizar todas las tareas de 

mantenimiento, reparación y control de la planta, sus equipos e instrumentos.  

• Departamento de ingeniería: Encargado de supervisar los aspectos técnicos 

del proceso y de realizar mejoras en él si fuera necesario. Además, también se 



 
 

 

encarga de supervisar los departamentos de mantenimiento y control de la 

empresa. 

• Departamento de seguridad: Encargado de asegurar que se cumplan todas las 

medidas de seguridad de la planta y la legislación correspondiente.  

• Departamento de medio ambiente: Encargado de asegurar que se cumplen 

todas las normativas medioambientales en la planta y la legislación 

correspondiente. 

• Departamento de calidad: Encargado de asegurar que el producto cumple los 

requisitos de calidad establecidos.  

• Departamento de I+D: Encargado de investigar y desarrollar nuevas técnicas 

que mejoren el proceso de producción de la planta.  

• Departamento de control: Encargado de asegurar que el sistema de control 

de la planta funciona correctamente.  

• Departamento comercial y marketing: Encargado de las compras y vendas de 

la planta, tanto de materias primas, equipos, instrumentos, servicios, etc. 

Además, también se encarga de la publicidad e imagen de la empresa.  

• Departamento de finanzas: Encargado de realizar la contabilidad de la planta.  

 

Una vez explicados los diferentes departamentos, se especifican los diferentes cargos 

que hay en la planta.  

• Director de planta: Máxima autoridad de la planta. Se encarga de gestionar el 

conjunto de la planta y de tomar las decisiones más importantes.  

• Director de producción: Se encarga de controlar que el proceso de fabricación 

se realice correctamente.  

• Director de turno: Se encarga de dirigir el turno al que corresponda.  

• Directores de departamento: Encargado de gestionar el departamento del 

cual está al cargo.  

• Operarios: Personal que trabaja en el proceso de producción y mantenimiento 

de la planta. 

• Técnicos de laboratorio: Personal que trabaja en el laboratorio, tanto en el 

departamento de calidad como en el de I+D. 

• Contables y administrativos: Personal que trabaja en el departamento de 

finanzas.  

• Comerciales: Personal que trabaja en el departamento comercial y de 

marketing.  

• Subcontratados: Trabajadores de empresas externas que trabajan en la planta 

de forma temporal para realizar tareas concretas. Normalmente se contratan 

durante los periodos de parada de la producción en la planta.  

 

9.3 OPRACIÓN POR ÁREAS 

En este apartado se explican las principales tareas que deberán llevar a cabo los 

operarios y los aspectos en los que se debe tener mayor atención. 



 
 

 

Aunque cada área tiene unas tareas de operación específicas, existe un procedimiento 

que es aplicable a cualquiera de ellas. Es importante realizar un seguimiento periódico de 

todos los equipos, accesorios e instrumentos de la planta para asegurar su correcto 

funcionamiento y anticiparse en caso de que exista cualquier problema. 

9.3.1 Área 100 y 700: Descarga de reactivos y carga de producto 

En esta zona se encuentran las áreas de carga y descarga de las substancias u otros 

materiales necesarios para la reacción, como es el catalizador. Debido a que las materias 

primeras, Acetileno y Cloruro de hidrogeno, vienen de la planta situada al lado mediante 

tuberías, no se recibirán en la zona de descarga. 

En el caso del cloruro de vinilo y subproducto, estos se cargarán en camiones cisterna 

o GRGs de manera frecuente. Éste será el punto crítico en esta área y una de las pocas tareas a 

realizar en discontinuo.  

Por lo tanto, una de las tareas a realizan en estos tanques es supervisar su carga y 

descarga. Las cargas de los GRGs las realizan los operarios y tienen que verificar todas las 

conexiones antes de cualquier operación de carga o descarga. Además, deben asegurar que se 

realicen siguiendo estrictamente los protocolos de seguridad.  

Las cargas de las cisternas las realizan los transportistas, pero también tienen que estar 

supervisadas por los operarios y controlar las mismas acciones que en las cargas de los GRGs. 

Además, se realizan revisiones periódicas de las bombas de carga y descarga, válvulas y 

demás accesorios de esta área.  

9.3.2 Área 200: Acondicionado y almacén de materias primas 

En esta área se encuentra el almacén de las materias primeras con dos tanques 

pulmón para los reactivos, y los equipos para el acondicionado de los reactivos. Los reactivos 

pasan por un tratamiento de compresión y calentamiento mediante compresores e 

intercambiadores de calor para adecuarlos para la reacción. 

En esta área se realizarán revisiones periódicas de los compresores y válvulas, como 

también de los intercambiadores que calentarán los reactivos. 

Por lo que respecta a los tanques, se debe comprobar se cargan y descargan de forma 

segura.  

A continuación, se indicarán las tareas específicas para cada tanque.  

9.3.2.1 Tanque pulmón de cloruro de hidrógeno 

La presión del tanque de cloruro de hidrógeno representa un punto crítico para el 

proceso. Esta se tiene que mantener siempre constante para así estabilizar el proceso y 

obtener la presión deseada en la salida del compresor.  

Además, este tanque requiere un sistema de inertización con nitrógeno, entre otras 

cosas para evitar que entre humedad en el tanque y que el cloruro de hidrógeno pase a ácido 

clorhídrico, un producto muy corrosivo.  



 
 

 

Aunque estos sistemas cuentan con un sistema de control automatizado, debe de 

haber una serie de operarios que revisen periódicamente el funcionamiento de los sensores y 

válvulas que conforman el tanque para asegurar su correcto funcionamiento. Además, estos 

operarios deben controlar que el cloruro de hidrógeno salga del tanque a la temperatura y 

presión deseadas.  

9.3.2.2 Tanque pulmón de acetileno 

La presión del tanque de acetileno representa un punto crítico para el proceso. Esta se 

tiene que mantener siempre constante para así estabilizar el proceso y obtener la presión 

deseada en la salida del compresor.  

Además, este tanque requiere un sistema de inertización con nitrógeno, entre otras 

cosas porque el acetileno es un producto explosivo e inflamable, para así desplazar el oxígeno 

del tanque y reducir la posibilidad de explosión.  

Aunque estos sistemas cuentan con un sistema de control automatizado, debe de 

haber una serie de operarios que revisen periódicamente el funcionamiento de los sensores y 

válvulas que conforman el tanque para asegurar su correcto funcionamiento. Además, estos 

operarios deben controlar que el acetileno salga del tanque a la temperatura y presión 

deseadas. 

9.3.3 Área 300: Reacción 

La reacción se lleva a cabo mediante tres reactores en paralelo de flujo pistón. En esta 

zona también se encuentran un reactor extra, los intercambiadores de calor para enfriar la 

salida del reactor y compresores para adecuar el producto para las columnas de separación. 

En esta área se realizarán revisiones periódicas de los compresores doblados y válvulas, 

como también de los intercambiadores que calentarán el producto 

A continuación, se indican las tareas específicas del reactor.   

9.3.3.1 Reactores de producción de cloruro de vinilo 

Para garantizar la seguridad y rendimiento óptimo del reactor se ha instalado un 

sistema de control que se encarga de controlar la concentración de salida y la temperatura del 

reactor.  

Por lo tanto, la principal tarea en esta área es el control de las condiciones de 

operación del reactor. Es importante asegurar que el sistema de control funciona 

correctamente comprobando que todos los parámetros sean correctos y en caso de anomalía, 

corregirla lo antes posible.  

Aunque esta zona está totalmente automatizada, es importante que los operarios 

supervises periódicamente el funcionamiento de los reactores en el campo. Además, se deben 

realizar revisiones periódicas de todos los elementos que lo conforman, así como de toda la 

instrumentación de control utilizada.  

Para acabar, se extraen periódicamente muestras del corriente de salida de gas del 

reactor, para comprobar que su composición sea la deseada. 



 
 

 

9.3.4 Área 400: Separación 

Situada al lado de la zona de reacción, el área de separación contiene la columna de 

destilación utilizada para separar el producto de los subproductos. En esta área se encuentra la 

columna de destilación DC-401 y el tanque pulmón T-402.  

En esta área se realizarán revisiones periódicas de las válvulas e instrumentos para 

garantizar el correcto funcionamiento de la planta 

A continuación, se indican las tareas específicas la columna DC-401 y el tanque pulmón 

T-402. 

9.3.4.1 Columna de destilación DC-401 

La operación de las columnas de destilación es delicada, ya que se deben respetar unas 

condiciones de operación muy estrictas para que la separación sea correcta.  

Las columnas de destilación cuentan con un sistema de control muy preciso y complejo 

que asegura que esta funcione correctamente. Este consiste en un sistema que controla la 

temperatura de cabezas, el nivel de líquido en colas, el diferencial de presión a lo largo de la 

columna, la temperatura del condensador y el nivel del tanque que almacena el condensado. 

Sin embargo, los operarios de control deben asegurar que todos los parámetros se encuentren 

dentro de la normalidad y no varíen.  

Además, se toman muestras periódicamente de la corriente de salida por cabezas para 

ser analizadas y asegurar que la separación se realiza correctamente.  

En campo, como ya se ha dicho anteriormente, los operarios también supervisan que 

todos los equipos e instrumentos funcionan correctamente, realizando revisiones periódicas. 

También se controla y supervisa la condensación del vapor a través de una mirilla en el 

condensado.  

9.3.4.2 Tanque pulmón entre columnas T-402 

La presión del tanque pulmón T-402 representa un punto crítico para el proceso. Esta 

se tiene que mantener siempre constante para así estabilizar el proceso y obtener la presión 

deseada en la salida del compresor previo a la columna DC-402 

Además, este tanque requiere un sistema de inertización con nitrógeno, entre otras 

cosas porque contiene compuestos explosivos e inflamables, para así desplazar el oxígeno del 

tanque y reducir la posibilidad de explosión.  

Aunque estos sistemas cuentan con un sistema de control automatizado, debe de 

haber una serie de operarios que revisen periódicamente el funcionamiento de los sensores y 

válvulas que conforman el tanque para asegurar su correcto funcionamiento. Además, estos 

operarios deben controlar que el acetileno salga del tanque a la temperatura y presión 

deseadas. 

9.3.5 Área 500: Purificación  

En esta área se encuentra la columna DC-501 que se encarga de purificar el cloruro de 

vinilo final.  



 
 

 

Para esta columna se seguirá el mismo protocolo que en la columna DC-401, explicado 

en el apartado anterior. Se debe tener mayor atención en esta columna en la presión de 

trabajo, ya que se trabaja a una presión elevada de 1.216 kPa, hecho que podría causar un 

accidente. Por lo tanto, deben realizarse medidas de revisión con más frecuencia.  

9.3.6 Área 600: Almacén del producto 

En esta área se encuentran los tanques de almacenaje del cloruro de vinilo y el 

subproducto. Por lo tanto, una de las tareas a realizar en todos los tanques es supervisar que 

sus cargas y descargas se realicen correctamente y sigan estrictamente los protocolos de 

seguridad.  

También se realizan revisiones periódicas de las válvulas del área.  

Por lo que respecta a los tanques, se debe comprobar que sus niveles sean los 

correctos y que se cargan y descargan de forma segura. Por todo lo demás, en esta zona se 

aplicarán los mismos protocolos de seguridad y operación que en los tanques del área 200 

explicados en el apartado 9.3.2.1. 

9.6.7 Área 800: Servicios  

En el área de servicios se encuentran la caldera, torres de refrigeración, chiller, 

descalcificador, tanque criogénico de nitrógeno y el sistema de aire comprimido.  

Aunque cada uno de los equipos requiere un mantenimiento diferente, todos deben 

ser revisados periódicamente para asegurar su correcto funcionamiento. Además, también se 

deben revisar las bombas y accesorios de esta área.  

A continuación, se explican los principales protocolos de operación que deben seguir 

cada uno de los equipos.  

9.6.7.1 Tanque criogénico de nitrógeno  

El tanque criogénico de nitrógeno pertenece a la empresa LAPESA, que se encarga de 

su mantenimiento durante las paradas de la planta. Sin embargo, los operarios deben 

supervisar el correcto funcionamiento de la instalación como, por ejemplo, el gasificador y 

compresor de la instalación. 

9.6.7.2 Caldera 

El punto crítico de esta zona es que la caldera trabaja a alta presión; por lo tanto, se 

debe centrar especial atención al estado de estos equipos. 

9.6.7.3 Torres de refrigeración 

En este caso se ha optado por torres de refrigeración en circuito cerrado, ya que en 

estos equipos se elimina el riesgo de legionella. No obstante, hay agua que se evapora en las 

torres y hay que aportar continuamente al circuito. Es por eso por lo que hay que tener un 

sistema de control para detectar bacterias. 



 
 

 

9.6.7.4 Descalcificador  

La tarea principal de control y mantenimiento del descalcificador, y por lo tanto, que 

deben realizar los operarios, es repostar los tanques de sal para conseguir una buena 

regeneración de las resinas y una buena descalcificación 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


