
 
 

 

  

PLANTA DE 
PRODUCCIÓN DE 

ASPIRINA (API) 
Trabajo Final de Grado 

Tutor: Marc Peris 
Rubén Aleu 

Alex Espinosa 
Cristina Sánchez 

Marta Sobocinska 
Junhong Ye 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ESCOLA D’ENGINYERIA 
GRADO DE INGENIERÍA QUÍMICA  

 
Año académico 2018/2019 



  



 
 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

PLANTA DE 
PRODUCCIÓN DE 

ASPIRINA (API) 
Trabajo Final de Grado 

Tutor: Marc Peris 
Rubén Aleu 

Alex Espinosa 
Cristina Sánchez 

Marta Sobocinska 
Junhong Ye 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BARCELONA 
ESCOLA D’ENGINYERIA 
GRADO DE INGENIERÍA QUÍMICA  

 
Año académico 2018/2019 

CAPÍTULO VIII: PUESTA EN 
MARCHA 



 

 

  



CAPÍTULO VIII. PUESTA EN MARCHA 
Planta de Producción de Aspirina (API) 

APIRINA, S.L. 
 

ÍNDICE 

8. Puesta en marcha ..................................................................................................... 1 

8.1. Introducción ........................................................................................................ 1 

8.2. Acciones previas ................................................................................................ 1 

8.2.1 Documentación previa a la primera puesta en marcha.................................. 1 

8.2.1.1. Certificados de materiales ..................................................................... 2 

8.2.1.2 DQ, IQ y OQ ........................................................................................... 2 

8.2.1.3.  Manuales de equipos, accesorios e instrumentos................................. 3 

8.2.2. Tareas previas a la puesta en marcha ......................................................... 3 

8.2.2.1. Organización y comprobaciones ............................................................ 3 

8.2.2.2. Inspecciones ......................................................................................... 4 

8.2.2.3. Pruebas ................................................................................................. 4 

8.2.2.4. Mantenimiento ....................................................................................... 4 

8.2.3. Servicios ...................................................................................................... 5 

8.2.4. Puestas en marcha desde cero .................................................................... 5 

8.2.4.1. Área 600 ................................................................................................ 6 

8.2.4.2. Área 100 ................................................................................................ 8 

8.2.4.3. Área 200 A ............................................................................................ 9 

8.2.4.4. Área 200B ........................................................................................... 11 

8.2.4.5. Área 300 .............................................................................................. 12 

8.2.4.6. Área 400 .............................................................................................. 13 

 

 

 

  



 

 

  



CAPÍTULO VIII. PUESTA EN MARCHA 
Planta de Producción de Aspirina (API) 

APIRINA, S.L. 
 

1 
 

8. Puesta en marcha 

8.1. Introducción 

La puesta en marcha consiste en el arranque, regulación y equilibrado de los equipos, 

es decir consiste en realizar un “check” de lo comentado anteriormente, para asegurar 

y comprobar que todo va a funcionar de manera correcta. Para realizar este check, 

primero se debe de tener finalizada la obra civil de la planta y concluida la instalación de 

todos los equipos, conducciones, válvulas, etc.  

La duración de esta suele estar relacionada con la complejidad del proceso y el tiempo 

que se haya dedicado a realizar una buena planificación. Para realizar la puesta en 

marcha se deben de seguir una serie de protocolos o o pasos a seguir, para garantizar 

una manera de trabajar en planta correcta, fiable y segura. 

Es importante comentar que no todas las puestas en marchas son iguales, tenemos de 

diferentes tipos des de cero, desde una parada planificada y de emergencia. 

Las dos primeras son muy similares y comparten los mismos pasos, todo y asi la primera 

necesita pasos adicionales. La puesta en marcha después de una parada de 

emergencia es mucho mas complejo, ja que los motivos de esta parada pueden ser 

muchos y la situación es mas complejos, por tanto no se puede realizar una planificación 

previa. 

 

8.2. Acciones previas 

En este apartado se debe de hacer una serie de lista de tareas para verificar que todo 

esta preparado (check-list), para asegurar un correcto funcionamiento y evitar posibles 

complicaciones en el proceso de la puesta en marcha. 

 

8.2.1 Documentación previa a la primera puesta en marcha 

Para realizar la primera puesta en marcha, todos los equipos que se van a utilizar en 

dicho proceso deben llevar previamente un test de fábrica, es decir que los proveedores 

ya los han probado previamente para evitar cualquier tipo de fallo técnico. Para tener la 
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seguridad que este proceso de previo test se ha realizado se debe de garantizar a partir 

de una serie de documentos que lo demuestren. 

Los documentos que se van a exigir son los siguientes: 

- Certificados de materiales. 
- DQ, IQ y OQ. 
- Manuales de equipos, accesorios e instrumentos. 

 

8.2.1.1. Certificados de materiales 

Un certificado de material es un documento firmado por la empresa proveedora que 

verifica que el material solicitado corresponde con las especificaciones acordadas y 

certifica que la composición del material es correcta. 

 

En esta planta se compran equipos y accesorios hecho con materiales costos 

económicamente y de alto valor, uno de ellos es el ASIS 316L, más conocidamente 

como acero inoxidable con bajo porcentaje de carbono, ya que se va a trabajar con 

fluidos corrosivos, es por ese motivo que se debe de comprobar que se han recibido 

todas las certificaciones de los materiales. 

 

8.2.1.2 DQ, IQ y OQ 

En este apartado se explicará detalladamente que son las siglas DQ, IQ y OQ. 

 

DQ es un protocolo de verificación que garantiza que los equipos proporcionados por 

los proveedores contienen una serie de normas legales y de seguridad, que permitirán 

el desarrollo correcto de los equipos por el cual ha sido diseñado para que puedan 

funcionar de manera correcta y sin ningún peligro. 

IQ es la cualificación de la instalación (installation qualification), este documento indica 

y certifica que todos los aspectos claves de los equipos y los necesarios para la 

instalación están conformes a los requisitos y normas de seguridad legales indicados en 

la cualificación del diseño. 
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OQ es un documento que verifica que el equipo involucrado está operando de la manera 

en que se diseño. 

 

Es importante destacar que los protocolos IQ y OQ se deben actualizar cada vez que 

haya un cambio importante en el equipo en cuestión. 

 

8.2.1.3.  Manuales de equipos, accesorios e instrumentos 

Estos manuales explican paso a paso como se deben realizar los mantenimientos, las 

paradas, las puestas en marcha, las reparaciones y las consideraciones que se deben 

de tener en cuenta para cada equipo. 

 

8.2.2. Tareas previas a la puesta en marcha 

Para realizar una puesta en marcha de manera correcta, segura y eficiente se deben de 

realizar una serie de tareas de manera satisfactoria, ya que si no se realizan esta serie 

de tares no se podrá conseguir este objetivo. Las consideraciones que se deben de 

tener en cuenta para realizar una puesta en marcha son las siguientes: 

 

8.2.2.1. Organización y comprobaciones 

- Organización del personal y los turnos. 
 

- Comprobación de la disponibilidad de los proveedores. 
 

- Comprobación del stock de recambios disponibles en el almacén de la planta. 
 

- Comprobación de los equipos, instrumentos y accesorios corresponden a la 
documentación proporcionada. 
 

- Comprobación de los protocolos. 
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8.2.2.2. Inspecciones 

- Inspección visual del interior de los recipientes como tanques de 
almacenamiento, reactores, etc. 
 

- Tuberias: inspección visual, check del correcto etiquetado de estas. 
 

- Accesorios: inspección visual, check correcto etiquetado. 
 

- Instrumentación y elementos de software: comprobar si la configuración para 
realizar tareas de puesta en marcha es correcta. 
 

- Cableado: check si la conexión y la señal son correctas. 
 

- Aislantes: Inspección visual. 
- Estructuras: inspección visual y comprobar su uso correcto. 

 

- Sistema contraincendios: Comprobar nivel de la piscina y check del numero de 
extintores necesarios en la planta. 
 

- Comprobación estado general de la planta. 

 

8.2.2.3. Pruebas 

- Pruebas de presión en equipos y tuberías. 
 

- Pruebas de estanqueidad. 
 

- Pruebas de paso y continuidad. 
 

- Motores eléctricos: check correcto funcionamiento. 
 

- Sistema contraincendios: revisión de fugas, comprobación del funcionamiento 
de la estación del bombeo. 

 

8.2.2.4. Mantenimiento 

- Calibración de la instrumentación. 
 

- Sustitución de piezas, equipos, tuberías, etc. 
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- Limpieza de los equipos. 
 

- Disposición de taller con todas las herramientas disponibles. 
 

8.2.3. Servicios 

Los servicios son una parte fundamental de la planta química, ya que sin ellos la 

producción no sería posible, por tanto, es necesario realizar una serie de tareas antes 

de la puesta en marcha, para asegurar su correcto funcionamiento. A continuación, se 

exponen cuáles son las siguientes: 

 

- Asegurar el mantenimiento en general. 
- Asegurar la disposición de energía eléctrica, térmica y lumínica. 
- Realizar un test de continuidad en el suministro. 
- Configurar los interruptores en las subestaciones eléctricas. 
- Aislar y purgar líneas. 
- Comprobar el nitrógeno necesario para la inertización de equipos. 
- Identificar y proporcionar posibles advertencias. 
- Disponer del combustible adecuado. 

 

Hay equipos que requieren el mantenimiento de empresas externas, ja que la empres 

que proporciona dichos equipos tienen un departamento de mantenimiento. 

 

8.2.4. Puestas en marcha desde cero 

La puesta en marcha desde cero, tal y como se ha explicado anteriormente es aquella 

que se empieza desde cero, es decir es aquella con la cual se empieza la primera 

producción de la planta, en esta planta se plantea hacer la producción de 4 lotes/día, 

por tanto, será la producción del primer lote. El protocolo establecido para este tipo de 

puesta en marcha, también será aplicable para aquellas puestas en marchas posteriores 

que se deban realizar. La diferencia entre una puesta en marcha desde cero y una 

puesta en marcha después de una para programada, es que la segunda se puede 

encontrar con algún tanque medio lleno. 
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En este apartado se detallará de forma esquemática la secuencia que deben seguir de 

puesta en marcha todos los equipos y las áreas de la planta, ya que es importante dar 

prioridad a ciertos equipos y áreas antes que a otras. 

 

 

Figura 8.2-1. Diagrama de proceso con sus respectivas áreas. 

 

En esta figura se representa el diagrama de proceso con sus respectivas áreas, cal 

destacar que en la puesta en marcha la area principal de arranque debe ser el área 600 

que corresponde a los servicios, ya que sin los servicios la planta de producción no 

podría funcionar, por tanto, la primera área a arrancar es el área 600. 

 

8.2.4.1. Área 600 

La puesta en marcha de los servicios debe de ser previa a la producción, ya que los 

servicios son necesarios para la producción. 

 

Cal destacar que las acciones que se expondrán a continuación, van por orden de 

prioridad ya que unos requieren funcionar antes que otros para que los siguientes 

puedan funcionar. A continuación se expondrán las acciones por orden de prioridad: 
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Electricidad: Necesaria para realizar cualquier tipo de actividad en la planta. 

1. Poner en marcha sistema de suministro eléctrico. 
2. Encender todos los cuadros eléctricos de la planta. 
3. Comprobar que haya suministro eléctrico sin ninguna interrupción. 

 

Aire comprimido: es necesario para la instrumentación. 

1. Poner en marcha los compresores de aire comprimido. 
2. Comprobar los puntos de presión en toda la planta, para comprobar que no 
haya fallas o perdidas de presión en diferentes líneas que puedan perjudicar a 
la producción. 
 

Agua de red: Abrir llave de paso de la red de agua y comprobar que llega el agua de 
red a todas las fuentes. 

1. Llenar tanques, tuberías y agua de red. 
 

Nitrógeno: necesario para inertizar. 

1. Abrir válvula de tanques de almacenamiento T-101, T-103 y T-104 
2. Llenar tanque con nitrógeno en los tanques mencionados anteriormente para 
intertizar 
 

Agua descalcificada y desionizada para llenar tanque de agua del área 100, que es el 
área de almacenamiento. 

1. Misma secuencia agua de red, pero para el llenado del tanque de H20. 

 

Caldera de vapor: genera suficiente vapor para la necesidad de la puesta de marcha. 

1. comprobar el nivel de agua en la caldera. 
2. Verificar parámetros de trabaja está dentro de la normalidad (presión, 

temperatura). 
 

Máquina de chiller:  

1. comprobar los circuitos de líquidos.  
2. Verificar parámetros de trabaja está dentro de la normalidad (rpm de 

compresor, presión, temperatura). 
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8.2.4.2. Área 100 

 

Figura 8.2-2. PID del área 100. 

 

Tabla 8.2-1. Secuencia Área 100 

ÁREA 100 

Secuencia V-104 V-103 V-102 V-101 B-101A B-103A B-104A C-

107A 

1 Abierta Cerrada Cerrada Cerrada En 

marcha 

Parada Parada Parada 

2 Cerrada Abierta Cerrada Cerrada Parada En 

marcha 

Parada Parada 

3 Cerrada Cerrada Abierta Cerrada Cerrada Cerrada En 

marcha 

Parada 

4 Cerrada Cerrada Cerrada Abierta Parada Parada Parada Parada 

 

Esta secuencia indica el modelo de carga de reactivos dentro de los tanques de 

almacenaje en el área 100, todo y así los reactivos se cargarán de manera que el camión 

cisterna vaya trayendo estos. 
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8.2.4.3. Área 200 A 

El área 200 corresponde al área de reacción de carboxilación, cabe destacar también 

que se realiza en un mixer la reacción de fenol y sosa dando como resultado fenolato 

sodico, también se tendrá en cuenta la secuencia de esta reacción. Ambas reacciones 

se producen a altas presiones y temperaturas, por tanto es importante que todo el 

sistema de control este funcionando de manera implacable. 

 

 

Figura 8.2-3.  PID del área 200A. 
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Tabla 8.2-2.  Secuencia Area 200A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÁREA 200-A 

Secuencia LCV-

201A 

LCV-

201B 

LCV-

201C 

MX-201 TCV-

202 

TCV-

211 

TCV-

205 

WCV-

206 

PCV-

207 

LIT-209 TCV-

212 

1 Cerrada Abierta Cerrada En 

marcha 

Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

2 Abierta Cerrada Cerrada En 

marcha 

Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

3 Cerrada Cerrada Abierta En 

marcha 

Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

4 Cerrada Cerrada Cerrada En 

marcha 

Abierta Abierta Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

5 Cerrada Cerrada Cerrada Parado Cerrada Abierta Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

6 Cerrada Cerrada Cerrada Parado Cerrada Cerrada Abierta Abierta Cerrada Cerrada Cerrada 

7 Cerrada Cerrada Cerrada Parado Cerrada Cerrada Abierta Abierta Abierta Cerrada Cerrada 

8 Cerrada Cerrada Cerrada Parado Cerrada Cerrada Abierta Abierta Abierta Cerrada Abierta 

9 Cerrada Cerrada Cerrada Parado Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Abierta Abierta 

10 Cerrada Cerrada Cerrada Parado Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Abierta 
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8.2.4.4. Área 200B 

Es el área donde se produce en primeros instantes la decoloración del fenolato sodico, 

en el equipo CA-206 A/B, donde este equipo es una columna de carbón activo, se dobla 

este equipo para que en caso de que uno se estropee el otro esté en funcionamiento.  

Seguidamente esta sustancia se lleva a T-207, que es un tanque de tratamiento con 

ácido sulfúrico donde a partir de este acido aparece el ácido salicílico, después se lleva 

al CF-208 que es una centrifuga que separa el ácido salicílico en forma de “cake” de las 

impurezas.  

Figura 8.2-4. PID del área 200B. 

 

Tabla 8.2-3. Secuencia área 200B 

 

ÁREA 200-B 

Secuencia TCV-212 LCV-215 LCV-216 TCV-218 LCV-219 

1 Cerrada Abierta Cerrada Cerrada Cerrada 

 

2 Cerrada Cerrada Abierta Cerrada Cerrada 

3 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

4 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Abierta 

5 Cerrada Cerrada Cerrada Abierta Abierta 
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8.2.4.5. Área 300 

En la reacción de carboxilación, como la reacción se produce de manera bifásica, es 

decir que los reactivos están en diferentes fases, el fenolato sodico en fase sólida y el 

dióxido de carbono en fase gas, no hay un buen contacto entre ellos, a más a más se 

ha añadido un difusor al reactor para dosificar el caudal de CO2 de entrada, ja que el 

volumen de este respecto el fenolato es muy grande y todavía más dificultaría el 

contacto. Se ha escogido una agitación helicoidal para favorecer la máxima 

transferencia entre reactivos y obtener así la conversión del producto deseada. 

 

Figura 8.2-5. PID del área 300. 

 

Tabla 8.2-4. Secuencia Área 300 

 ÁREA 300 

Secuencia TCV-

301 

WCV-

302A 

WCV-

302-B 

WCV-

302-C 

MX-

301 

TCV-

306 

TCV-

308 

LCV-

309 

MX-

302 

1 Cerrada Cerrada Abierta Cerrada Parado Cerrada Cerrada Cerrada Parado 

2 Cerrada Cerrada Cerrada Abierta En 

marcha 

Cerrada Cerrada Cerrada Parado 

3 Abierta Abierta Cerrada Cerrada En 

marcha 

Cerrada Cerrada Cerrada Parado 

4 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada En 

marcha 

Cerrada Cerrada Cerrada Parado 

5 Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada Parado Cerrada Cerrada Cerrada En 

marcha 
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8.2.4.6. Área 400  

Estas áreas se corresponden a las áreas de secado, molienda y almacenamiento. Este 

proceso se lleva acabo a partir de una centrifuga donde separa el API del acetato cálcico, 

donde este ultimo se llevará a un tanque de almacenamiento donde se le aplicará un 

tratamiento posterior y se almacenaran en bigbags de 1000 kgs de capacidad.  

Seguidamente pasa por un equipo de secado donde se elimina básicamente humedad, 

para dejar el producto de interés lo mas seco posible (99% seco) y por ultimo se lleva a 

un sistema de molino, donde el api después del secado se encuentra en forma de cake 

( pasta) y los queremos granular, es decir dejarlo en forma de polvo, una vez se deja en 

forma de polvo se lleva a un tamizador, donde este esta diseñado por tal de tener una 

mida de granulo especifica, es decir una mida en la cual el cliente ha especificado, los 

gránulos que no estén dentro de esta especificación se recirculan al molino, hasta que 

se consigan los máximos de gránulos posibles con la mida deseada.  

Seguidamente, se lleva a un mezclador, para hacer el api homogéneo. Por ultimo se 

lleva al almacén, donde la aspirina se va almacenar en bidones de 150 litros. 

 

Figura 8.2-6. PID del área 400. 
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Tabla 8.2-5. Secuencia Área 400 

ÁREA 400 

Secuencia MX-302 TCV-402 LCV-403 TCV-308 LCV-309 TCV-

306 

1 Parado Abierta Cerrada Cerrada Cerrada Cerrada 

2 Parado Cerrada Abierta Abierta Cerrada Cerrada 

3 Parado Cerrada  Abierta Abierta Abierta Cerrada 

4 Parado Cerrada  Cerrada Cerrada Abierta Abierta 
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