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1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

 

 DEFINICIÓN DEL PROYECTO  

En este apartado se presentarán las especificaciones del proyecto enfocándose desde sus 

bases y su alcance. Se realiza un estudio de la localización de la planta, Oxatech, y de las 

características del medio físico, sabiendo que esta se encuentra en el polígono industrial 

“Gasos Nobles” en Tàrrega, Cataluña, España. 

 

La finalidad industrial de Oxatech es la producción de ácido oxálico dihidrato, por lo tanto, se 

explicará el proceso mediante el cual se obtiene el producto de interés. Además, se estudian 

los compuestos presentes en la planta, así como la aplicación de dicho producto.  

 

Finalmente, se evalúa un sistema de programación temporal y montaje de la planta, teniendo 

en cuenta los servicios de esta, la plantilla de trabajadores y su constitución.  

 

1.1.1 Bases del proyecto 

El objetivo de este proyecto consiste en la realización del diseño de una planta en continuo 

de ácido oxálico en formato de dihidrato, como ya se ha comentado anteriormente, con el fin 

de determinar su viabilidad económica, de construcción, de operación, ambiental y social.  

El proceso se basa en la oxidación de etilenglicol utilizando oxígeno en exceso, y está 

favorecida por el ácido nítrico. Tal y como se muestra en la siguiente reacción, la cual se 

explicará en profundidad en los apartados posteriores. Además, el ácido nítrico que se 

observa en la Reacción 1 es una mezcla ácida que se utiliza como oxidante para favorecer la 

oxidación. 

 

3CH2OH·CH2OH + HNO3          3COOH·COOH + 8NO + 10H2O 

12NO +6O2        12NO2 

12NO2 + 4H2O         8HNO3 + 4NO 

3CH2OH·CH2OH + O2        3COOH·COOH + 6H2O 

Reacción 1. Producción del ácido oxálico dihidrato [1] 
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El proyecto tiene que cumplir toda la normativa sectorial y urbanística, así como, la legislación 

vigente en materia de medio ambiente, seguridad e higiene.  Sus especificaciones de 

producción son las siguientes: 

● Capacidad de producción: 32000 toneladas al año de ácido oxálico dihidrato. 

● Funcionamiento de la planta: 320 días/año de producción. Además, la planta dispone 

de 45 días para realizar paradas en el proceso. En el caso de Oxatech las paradas se 

realizarán 23 días en agosto y 22 días en diciembre. 

● Presentación del producto: en forma sólida con una granulometría inferior a 0,4 mm 

y presentado en big-bags de 1000 kg. 

 

1.1.2 Alcance del proyecto 

En la determinación del alcance de Oxatech, se realiza una recopilación de puntos principales 

para estudiar y valorar en el proyecto. Para la realización de este se tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

● Diseño y especificaciones de las unidades del proceso y reacción para la producción 

del producto. 

● Diseño y especificaciones de las unidades del proceso y reacción para la purificación 

del producto. 

● Diseño y especificaciones de las unidades de almacenamiento de materias primeras 

y del producto acabado. 

● Diseño y especificaciones de las unidades de carga y descarga. 

● Diseño y especificaciones de las áreas de servicio, oficinas, laboratorios y vestuarios. 

● Diseño y especificaciones de las áreas auxiliares (aparcamiento, control de accesos, 

sistemas contra incendios, depuración de aguas y tratamiento de gases).   

● Diseñar un sistema de control, seguridad e higiene. 

● Estudio de la puesta en marcha, parada y operación de la planta. 

● Estudio del impacto ambiental, así como el cumplimiento de las disposiciones legales 

existentes.  

● Estudio de la rentabilidad económica de la instalación.  

● Encontrar posibles mejoras y ampliaciones de la planta. 
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  LOCALIZACIÓN DE LA PLANTA 

La planta de producción se encuentra en una parcela del Polígono Industrial “Gasos Nobles”, 

situado en el término municipal de Tàrrega. Dicho municipio es la capital de la comarca del 

Urgell y está situado en la llanura de Lleida, tal y como se muestra en la Figura 1.1. 

Tàrrega dispone de una equilibrada estructura productiva con una sólida base industrial y de 

servicios donde predomina la pequeña y mediana empresa de iniciativa local. En el sector 

industrial destacan las industrias metalúrgicas y agroalimentarias. En el sector metalúrgico 

sobresalen empresas dedicadas a la fabricación de cisternas para riego, transportes de 

líquidos y limpieza viaria. En el sector agroalimentario cabe destacar las empresas que 

elaboran aceites comestibles, productos confitados y las que exportan productos frescos. 

Otras industrias destacadas son del sector textil, la construcción, los productos químicos y las 

molduras. Es decir, Tàrrega es el municipio ideal para impulsar nuestra industria. [2] 

 

 
Figura 1.1. Localización de Tàrrega. WIKIPEDIA. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Fitxer:Localitzaci%C3%B3_de_T%C3%A0rrega.png 

 

1.2.1 Evaluación de las comunicaciones y accesibilidad a la planta 

 

La localización de la fábrica es de gran importancia para su funcionamiento adecuado. Se ha 

realizado un análisis de la accesibilidad y comunicaciones para la recepción de materias 

primas, el transporte de los trabajadores y la emisión de los productos finales. 

 

Tàrrega se encuentra, por carretera, a unos 50 km de Lleida y a unos 75 km de Tarragona. En 

Tarragona se localiza uno de los puertos más importantes del Mediterráneo.  
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Se considera un punto clave en la distribución de productos para la industria química de toda 

la provincia y puede ser muy útil para recibir materias primas o para exportar nuestro 

producto. 

 

Este municipio se encuentra entre dos importantes vías de comunicación: la autovía A-2 de 

Barcelona - Lleida - Madrid y la carretera C-14 Tarragona - Montblanc - Andorra. Otras 

conexiones importantes son la comarcal C-53 que une Tàrrega desde Vilagrassa con Balaguer, 

el Eix Transversal de Lleida a Girona que coincide con la A-2 a su paso por Tàrrega y la carretera 

L-310, que comunica Tàrrega con Guissona y Ponts. [3] 

 

Respecto al transporte público, ALSA dispone de dos líneas de bus que pasan por el municipio. 

Una sale desde Lleida y otra desde Barcelona y pasan por varios municipios. [4] Además, existe 

la opción de ir en tren, con la línea R12 (Cercanías Renfe).  [5] Todas estas accesibilidades se 

visualizan en la Figura 1.2 que se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 1.2. Accesibilidad a Tàrrega. Google Maps. 

 

 CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO FÍSICO Y SOCIOLÓGICAS 

Al implantar una industria nueva es muy importante hacer una valoración y conocer tanto las 

características del medio físico como sociológicas. Es por ello, que, a partir de la realización 

de un estudio sobre la meteorología de la región, sismología, edafología y la población de la 

zona es más fácil seguir unas medidas de seguridad adecuadas. 
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1.3.1. Meteorología de la región 

Es importante tener en cuenta los factores climáticos a la hora de diseñar la planta, debido a 

que este puede ocasionar daños a las instalaciones. 

La climatología del término municipal de Tàrrega es de tipo subtropical húmedo, de acuerdo 

con la clasificación Köppen-Geiger. El clima del municipio viene marcado por el hecho de que 

este se encuentra a 373 metros de altitud. [6] 

 

Para el estudio climatológico, se tienen en cuenta los datos proporcionados por la estación 

meteorológica de Tàrrega, estos datos han sido extraídos del servicio meteorológico de 

Cataluña durante los años 1950 y 2019[7], tal y como se muestra en la Figura 1.3. Lo que se 

observa, es un clima con precipitaciones significativas con un nivel anual de 402,63 mm. Los 

meses más lluviosos son mayo y octubre, contrariamente los que presentan menos 

precipitaciones son febrero y julio. La tendencia promedio de los últimos años se muestra en 

la siguiente gráfica. 

 

 

 

 Figura 1.3. Precipitaciones en Tàrrega en función del mes. Meteocat. 

 https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/series-climatiques-historiques/  

Por lo que a temperatura respecta, en 2019 la media anual del municipio fue de 14,60 ˚C. 

Históricamente, el mayor valor de la temperatura máxima media mensual se alcanzó en julio 

de 2015 siendo esta 35,20 ˚C, y la temperatura mínima media mensual en febrero de 1956 

con -4,70 ˚C. En la siguiente Figura 1.4 se observa el promedio mensual de las temperaturas 

máximas y mínimas medias de los últimos años. 

 

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/series-climatiques-historiques/
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 Figura 1.4. Temperatura en Tàrrega en función del mes. Meteocat. 

 https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/series-climatiques-historiques/  

En el caso de la humedad que muestra el municipio los datos más actualizados que 

proporciona el Instituto de Estadística de Cataluña son del año 2018, estos presentan una 

humedad relativa del 65% y en el caso del viento una dirección oeste dominante a una 

velocidad promedio de 2,9 km/h[8]. En la Figura 1.5 se presenta una simulación basada en los 

últimos 3 años, donde se muestra los días en los que el viento alcanza cierta velocidad por 

mes.  

 

 
 

 Figura 1.5. Viento en Tàrrega en función del mes. Meteoblue. 

 https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/t%C3%A0rrega_espa%C3%B1a_310828

5 

 

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/serveis-i-dades-climatiques/series-climatiques-historiques/
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/t%C3%A0rrega_espa%C3%B1a_3108285
https://www.meteoblue.com/es/tiempo/historyclimate/climatemodelled/t%C3%A0rrega_espa%C3%B1a_3108285
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En la Figura 1.5 se observa que los meses con rachas de viento más elevadas son de enero a 

abril. A partir de ahí, se estabilizan los datos y no son superiores a los 19 km/h. Cabe destacar 

que Tàrrega no es una zona con una velocidad de viento muy elevada [6]. 

 

1.3.2 Sismología  

Un aspecto importante a la hora de construir la planta es el tipo de zona en que se encuentra 

y si esta es propensa a tener sismos. Estos factores condicionan la construcción y por ello hace 

falta realizar un estudio exhaustivo que comprenda un intervalo de años suficientes. 

 

Respecto a la sismología, el estudio realizado por el Instituto Cartográfico y Geológico de 

Cataluña muestra datos desde 1994 hasta la actualidad. Este guarda registro de los sismos 

superiores a 2,2, en la escala de Richter, y perceptibles por la población. La comarca de Urgel 

no aparece en ningún dato de este registro. Por lo cual, se tratan de intensidades leves o poco 

notables que se pueden observar en el siguiente mapa del territorio catalán. [9]  

 

 
 Figura 1.6. Intensidades máximas percibidas en Cataluña en el siglo XX. ICGC. 

 https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Terratremols-enregistrats-i-informacio-sismica/Reculls-d-

informacio-sismica-i-mapes/Mapes-geofisics-i-sismics 

 

1.3.3. Edafología 

El tipo de suelo en el municipio de Tàrrega es muy variado respecto al tipo de roca, el drenaje 

del suelo y la profundidad de este. El tipo de roca es muy diverso, predominan las de tipo 

calcárea y las de horizonte petrocálcico[10].  

 

https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Terratremols-enregistrats-i-informacio-sismica/Reculls-d-informacio-sismica-i-mapes/Mapes-geofisics-i-sismics
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Serveis/Terratremols-enregistrats-i-informacio-sismica/Reculls-d-informacio-sismica-i-mapes/Mapes-geofisics-i-sismics
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Mayoritariamente se trata de un suelo bien drenado, por lo que este aspecto no presenta 

ninguna problemática. La profundidad del suelo no es muy elevada y no es inferior a los 20 

cm, en este territorio la clase predominante es la somera referente a suelos de profundidad 

entre 20 y 40 cm. No obstante, se tiene que tener en cuenta que hay zonas donde la 

profundidad es superior y puede llegar a 120 cm.  Las zonas de mayor profundidad presentan 

una ventaja respecto a la retención de agua disponible, esto debe tenerse en cuenta 

especialmente en el caso de los servicios de planta.  

 

En la siguiente imagen, Figura 1.7, se observa el tipo de capacidad de retención de agua 

disponible para tenerlo en cuenta en el lugar en que se localiza la planta. [11] 

 

 
 

 Figura 1.7. Capacidad de retención de agua de Tàrrega. ICGC. 

 https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-

de-sols/GT-IV.-Mapa-de-sols-1-25.000 

 

1.3.4. Estudio de la población de la zona 

Tàrrega es un municipio con una densidad poblacional de 197,4 hab/km2, constituido por 

17445 habitantes en el 2020 en 88,36 km2. Clasificando dicha población por grupos de edades, 

la mayoría pertenecen al rango entre los 15 a los 64 años. De 0 a 14 años se encuentran 3064 

habitantes, de 15 a 64 hay 11602 habitantes, de 65 a 84 años 2256 y de más de 85 años 523. 

Tal y como se muestra en la Figura 1.8.  [12] 

 

https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-de-sols/GT-IV.-Mapa-de-sols-1-25.000
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Cartografia-de-sols/GT-IV.-Mapa-de-sols-1-25.000
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Figura 1.8. Población por sexos en Tàrrega desde 1998 hasta 2020. Idescat. 

https://www.idescat.cat/emex/?id=252173 

El núcleo familiar predominante es el de una pareja con hijos y la amplitud de las viviendas 

está muy equiparada tanto para una persona, dos, tres o cuatro o más. Siendo las viviendas 

principales de unos 61 y 90 m2. 

 

Respecto a la actividad económica, 1088 habitantes se encuentran desocupados. El sector 

con una tasa de desempleo más elevada es el sector de los servicios y seguidamente el sector 

industrial. [13] 

 

En el ámbito industrial Tàrrega cuenta con una amplia ocupación de suelo industrial ubicado 

en su mayoría alrededor de la antigua N-II. Se encuentra el polígono la Canaleta, el polígono 

Rimbau, el área de Llevant y el área de Ponent, englobando así las cuatro áreas industriales 

con un espacio aproximado de 93,92 hectáreas. Dichos espacios son un impulso para la 

economía de este municipio y son un gran foco de puestos de trabajo. 

 

 

 PARÁMETROS DE EDIFICACIÓN DEL TERRENO 

Los parámetros de edificación del terreno son fundamentales a la hora de la construcción de 

la planta, ya que hay unos requisitos urbanísticos y de construcción que se tienen que cumplir. 

A continuación, se muestra el plano de la parcela de la planta original, a partir de él, se hace 

un estudio para situar las distintas áreas que constituyen Oxatech en función del área 

disponible y de su mejor localización. 

 

https://www.idescat.cat/emex/?id=252173
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Figura 1.9. Plano original Oxatech. 

 

Se dispone de un terreno de 53.235 m2 y la construcción de la planta tiene que respetar la 

normativa urbanística del polígono. Esta normativa viene contemplada por los siguientes 

parámetros. 

 

Tabla 1.1. Parámetros a seguir para la construcción de la planta. 

Edificabilidad 1,50 m2 de techo / m2 de suelo 

Ocupación máxima de la parcela 75% 

Ocupación mínima de la parcela 20% de la superficie de ocupación máxima 

Retranqueos 5 m a viales y vecinos 

Altura máxima 
16 m y 3 plantas excepto en producción 

justificando la necesidad por el proceso 

Altura mínima 4 m y 1 planta 

Aparcamientos 1 plaza / 150 m2 construidos 

Distancia entre edificios 1/3 del edificio más alto con un mínimo de 5 m 
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Además, Oxatech debe tener a su disposición los siguientes servicios. 

 

Tabla 1.2. Servicios a seguir para la construcción de la planta. 

Energía eléctrica 
Conexión desde la línea de 20 kV a pie de parcela, incorporando 

una estación transformadora. 

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

Alcantarillado 
Red unitaria en el centro de la calle a una profundidad de 3.5 m 

(diámetro del colector de 800 mm). 

Agua de incendios 
La máxima presión es de 4 kg/cm2, incorporando una estación de 

bombeo y reserva de agua. 

Agua de red Conectada a pie de parcela a 4 kg/cm2 con un diámetro de 200 mm. 

Terreno  
Resistencia de terreno de 2 kg/cm2 a 1,50 m de profundidad sobre 

gravas.  

 

 ABREVIACIONES Y NOMENCLATURA DE LA MEMORIA 

En este apartado se muestran las abreviaciones o nomenclatura establecida en el proyecto 

con el fin de que sea todo lo más entendible posible y esté organizado. Se han utilizado 

abreviaturas en el nombramiento de equipos, corrientes, componentes y áreas. 

Seguidamente se muestra la nomenclatura asociada a los equipos de la planta. 

 

Tabla 1.3. Nomenclatura utilizada en cada equipo 

Equipo Abreviación  Equipo Abreviación 

Bomba P  Neutralizador N 

Caldera C  Reactor R 

Centrífuga CT  Redissolver RD 

Chiller CH  Scrubber SC 

Compresor K  Secador D 

Condensador CD  Tamiz TM 
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Equipo Abreviación  Equipo Abreviación 

Cristalizador CR  
Tanques de 

almacenamiento 
TK 

Destiladores flash F  
Torre de 

refrigeración 
TR 

Ensacadora B  
Balsa contra 

incendios 
BI 

Evaporador EV  Generador oxígeno GO 

Intercambiadores E  Generador eléctrico GE 

Molino M 

 

 

A lo largo del proceso de producción se trabajan con distintas sustancias y mezclas, con lo 

cual, para que se diferencien entre ellas se les asigna una nomenclatura distinta. 

 

Tabla 1.4. Nomenclatura para sustancias y mezclas del proceso. 

Sustancia Nomenclatura Mezcla Nomenclatura 

Etilenglicol A D,E MA 

O2 B A,D,E MB 

Ácido oxálico C A,C,D,E MC 

Agua D A,B,C,D,E MD 

Ácido nítrico E A,C,D (gas) ME 

Monóxido de carbono F D,I MF 

Monóxido de 
nitrógeno 

G B,D,F,H   MG 

Dióxido de nitrógeno H   

Nitrato de potasio I   

Potasa cáustica J   

Aire K   
 

 

 

 

 



   Planta de producción de Ácido Oxálico 

 CAPÍTULO 1: Especificaciones del proyecto 

 

Página 15 de 61 

 

 

También la planta se distribuye en distintas áreas y cada una de ellas se diferencian por una 

determinada abreviación. 

 

Tabla 1.5. Nomenclatura de las distintas zonas del proceso. 

Área Nomenclatura 

Almacenamiento de reactivos A-100 

Reactores A-200 

Cristalización A-300 

Secado y ensacado A-400 

Almacenamiento de productos A-500 

Tratamiento de gases A-600 

Tratamiento de líquidos A-700 

Refrigeración y calor A-800 

Laboratorios A-900 

Oficina A-1000 

Mantenimiento A-1100 

Control A-1200 

Generación energía alternativa A-1400 

Servicios A-1300 

Carga y descarga A-1500 

Parking A-1600 

Control de acceso A-1700 

 

 

Con tal de identificar fácilmente cada equipo que se encuentra en la planta Oxatech, se utiliza 

la siguiente nomenclatura. 

 

X-Y0Z 

Dónde: 

● X es la abreviación del nombre del equipo en cuestión. En la Tabla 1.3, se muestran 

todos los equipos con su respectiva abreviación. 

● Y corresponde al área en la que se encuentra el equipo, las cuales se especifican en la 

Tabla 1.4. 
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● Z corresponde al número del equipo, para poder diferenciar equipos iguales en la 

misma área.  Para los equipos que se encuentren doblados, se especifica al final de la 

nomenclatura el número de equipos dobles, en orden alfabético.  

Por ejemplo, en el área 200 se encuentran dos reactores iguales; por lo tanto, la nomenclatura 

de estos sería R-200A/B. 

 

 

 MÉTODOS DE OBTENCIÓN DEL PRODUCTO  

 
Existen varios métodos para la obtención de ácido oxálico. Aunque no se traten de procesos 

de elevada peligrosidad pueden implicar un cierto riesgo, y dar lugar a dificultades técnicas. 

Además, estos procesos no suelen dar altos rendimientos de ácido oxálico. 

El primer método el cual se ha estudiado si era el adecuado para el proceso, es la fabricación 

de ácido oxálico dihidrato a partir de etilenglicol [1]. A partir de la oxidación de este con una 

mezcla ácida que contiene 30-40% de ácido sulfúrico y 20-25% de ácido nítrico a una 

temperatura de 50 a 70 °C, en presencia de pentóxido de vanadio como catalizador y bajo 

presión reducida. 

A partir de la reacción se generan gases de óxidos de nitrógeno, durante la oxidación del 

etilenglicol, a través de la reducción del ácido nítrico. Los gases liberados se expulsan del 

reactor y se alimentan a un amortiguador. La recuperación de ácido nítrico se realiza en el 

absorbedor, donde tiene lugar la oxidación de los óxidos de nitrógeno a peróxido de nitrógeno 

por el oxígeno y la subsiguiente absorción del peróxido de nitrógeno formado. El licor madre 

empleado para la absorción de peróxido de nitrógeno resulta de la filtración de cristales de 

ácido oxálico y consiste principalmente en ácido sulfúrico y agua. Las aguas madres ácidas 

que han absorbido peróxido de nitrógeno se reciclan luego al reactor para hacer nuevamente 

la oxidación del etilenglicol. 

El principal inconveniente de la obtención del producto mediante este método es que, al ser 

un medio ácido diluido, la eficacia de absorción se reduce notablemente, por lo que se 

requiere un absorbente enorme. Por lo tanto, dicho absorbedor se vuelve más caro que el 

principal reactor en sí y proporciona un serio inconveniente económico. 
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Otro método valorado, que es el utilizado por la planta Oxatech, es la producción del ácido 

oxálico dihidrato a partir de la oxidación de etilenglicol en presencia de ácido nítrico con 

oxígeno molecular en exceso. [1] 

El ácido oxálico se puede producir con un alto rendimiento cuando se ponen en contacto 

etilenglicol con oxígeno molecular en un medio de reacción de ácido nítrico. Siendo el 

mecanismo de reacción el siguiente.  

 

3CH2OH·CH2OH + HNO3          3COOH·COOH + 8NO + 10H2O 

12NO +6O2        12NO2 

12NO2 + 4H2O         8HNO3 + 4NO 

3CH2OH·CH2OH + O2        3COOH·COOH + 6H2O 

Reacción 1. Producción del ácido oxálico dihidrato 

 

Una ventaja de utilizar oxígeno en exceso y ácido nítrico es que no hay requisito teórico en 

cuanto a la cantidad de ácido nítrico empleada versus la cantidad de etilenglicol, porque el 

etilenglicol se oxida sustancialmente por oxígeno en un medio de reacción que comprende 

ácido nítrico. 

En los procesos convencionales, gases como el nitrógeno molecular o monóxido de nitrógeno 

que no se pueden convertir en ácido nítrico, se forman durante la oxidación. Estos 

subproductos gaseosos se forman a través de la reducción de óxido de nitrógeno o peróxido 

de nitrógeno por etilenglicol cuando la cantidad del agente reductor y etilenglicol superan 

teóricamente al ácido nítrico. Sin embargo, en el proceso en cuestión, la reacción se lleva a 

cabo en exceso de oxígeno molecular y se previene la formación de subproductos 

desfavorables. Por lo tanto, no hay restricción en cuanto a la relación de la cantidad de 

materia prima frente al ácido nítrico y esto hace que el proceso no pierda eficiencia al no 

perder ácido nítrico. [1] 

Otra ventaja del método de obtención en cuestión es que permite producir el ácido oxálico 

con un rendimiento superior a los métodos anteriormente comentados.  Este método permite 

la obtención del producto mediante una operación continua. Además, no hay una pérdida 

sustancial de ácido nítrico durante la reacción. Por lo tanto, dicho proceso resulta más 

favorable económicamente al recircular el ácido nítrico. [1] 
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No se incluye el uso de catalizadores, con este proceso se pueden obtener rendimientos del 

70-80% y otra ventaja fundamental es que se puede trabajar a altas o bajas presiones según 

se desee. [1] 

Todos los parámetros de operación durante el proceso se encuentran en el Capítulo 2: 

Equipos de este proyecto, ya que los parámetros de proceso varían en función del equipo 

utilizado. 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 

En este apartado se describe el proceso de fabricación utilizado en Oxatech, enfocado a través 

de su diagrama de bloques y PID.  

 

1.7.1 Proceso de fabricación 

La producción de ácido oxálico dihidrato se basa en cuatro etapas fundamentales, que son: la 

etapa de reacción, la etapa de cristalización o purificación, la etapa de molienda y finalmente, 

la etapa de envasado.  

El comienzo del proceso se produce en la etapa de reacción, la cual se constituye por cuatro 

reactores. A estos les llega el alimento des del área 100, compuesto de ácido nítrico y 

etilenglicol. Además, los reactores necesitan la presencia de oxígeno en exceso que es 

generado en la misma planta.  

La configuración de los reactores está distribuida en dos filas, trabajando en serie y paralelo 

simultáneamente. La presión de estos se controla mediante la entrada del oxígeno producido 

y una purga situada en la parte superior. El contenido de los gases de los reactores es 

recirculado de vuelta a los burbujeadores para así dar otra oportunidad de reacción al 

oxígeno. Por otro lado, la temperatura es controlada mediante un sistema de media caña por 

el que circula agua procedente de las torres de refrigeración.  Se controla e instala esta media 

caña porque se trata de una reacción exotérmica y los reactores trabajan en condiciones 

isotermas. De este modo, se evitan las subidas bruscas de temperaturas y posteriores 

problemas. Dentro de estos reactores es consumido el etilenglicol y una parte del oxígeno, 

produciéndose el ácido oxálico diluido en la mezcla. 

El efluente de la salida de los reactores, es enviado a la etapa de cristalización. Esta etapa 

consiste en dos cristalizaciones diferenciadas: la primera cristalización rebaja la temperatura 

de la mezcla y provoca la cristalización del ácido oxálico. La corriente líquida de este primer 

cristalizador, es enviada al área de tratamiento de líquidos en la cual se concentra el ácido 

nítrico y se separa el etilenglicol no reaccionado, recirculando ambos a los reactores.  
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La corriente sólida de la primera cristalización se envía a una centrífuga la cual es capaz de 

separar el líquido restante del ácido oxálico, que es recirculado al cristalizador. La corriente 

sólida de la centrífuga es enviada al redissolver, el cual mediante una entrada de agua y vapor 

es capaz de volver a disolver el ácido oxálico por el aumento de temperatura.  El efluente 

líquido se introduce en un separador flash, que se encarga de separar, por diferencia de 

volatilidades, las últimas trazas de ácido nítrico. Estas trazas se obtienen en forma gas, por lo 

que son condensadas y recirculadas a los reactores.  

El efluente de salida del flash, libre de ácido nítrico es dirigido hacia la segunda etapa de 

cristalización. Esta segunda etapa es similar a la primera, obteniéndose un sólido purificado. 

La corriente líquida separada en la segunda etapa de cristalización, es la que se utiliza para 

disolver el ácido oxálico en el redissolver, ya que este corriente presenta un gran contenido 

en agua. El efluente sólido purificado es enviado nuevamente a otra centrífuga, la cual separa 

el agua restante, recirculándose esta al redissolver. Finalmente, el sólido obtenido es 

introducido a un secador al vacío, con el objetivo de deshidratar el ácido oxálico cristalizado 

y obteniéndose con una pureza superior al 99.5%. 

Oxatech fabrica el ácido oxálico a una granulometría inferior a 0,4 milímetros. Por lo tanto, es 

necesaria una etapa de molienda ya que en la cristalización no se puede controlar con 

exactitud dicho tamaño de partícula. Esta etapa está constituida por el propio molino, que 

recibe el ácido oxálico dihidrato moliéndolo al tamaño deseado. Después del molino se 

encuentran dos tamizadoras, las cuales separan en dos corrientes sólidas en función del 

tamaño de partícula. El sólido con un tamaño de partícula superior al deseado es recirculado 

al molino, mientras que el sólido con la granulometría adecuada es enviado hacia el silo. 

Finalmente, el silo dosifica el ácido oxálico hacia la ensacadora, para ensacarlo y obtenerlo en 

su forma final de presentación. 

Cabe comentar que además de la línea principal de producción existen dos líneas 

diferenciadas de tratamiento, que son explicadas en el Capítulo 6. Medio ambiente del 

proyecto.  
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1.7.2 Diagrama de bloques 

En este apartado se representa en la Figura 1.10 el diagrama de bloques del proceso de 

producción del ácido oxálico en la planta Oxatech de forma esquemática. Cada bloque 

corresponde a una de las etapas comentadas anteriormente: 

 

 

Figura 1.10. Diagrama de bloques del proceso planta Oxatech. 

 

1.7.3 Diagrama de proceso 

En este apartado se muestra y se explica al detalle el proceso de producción de ácido oxálico 

en la planta Oxatech. Es por esto que en la Figura 1.11 se visualiza el diagrama del proceso. 
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Figura 1.11. Diagrama del proceso planta Oxatech.
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 CARACTERÍSTICAS DE LOS COMPUESTOS PRESENTES EN LA PLANTA 

Seguidamente en este apartado se estudian las características de los compuestos presentes 

en la planta, principalmente haciendo hincapié en sus propiedades fisicoquímicas. Una vez se 

hayan mostrado dichas propiedades será más fácil entender cómo se pueden comportar 

dichas sustancias dentro del proceso. 

 

1.8.1 Propiedades fisicoquímicas 

 

La planta de producción de ácido oxálico se caracteriza por la oxidación del etilenglicol con 

ácido nítrico y oxígeno en exceso como agente oxidante, como ya se ha comentado 

anteriormente. El ácido nítrico se autoregenera debido a las recirculaciones, por lo tanto, el 

único subproducto es el dióxido de carbono. La generación de dicho subproducto es la 

consecuencia de las elevadas temperaturas que provoca la descomposición del producto y se 

obtiene CO2. 

Observando la reacción de dicho proceso el agua, el monóxido de nitrógeno y el dióxido de 

nitrógeno son compuestos que hay que tener en cuenta en la planta, porque se tratan de 

compuestos generados en elevadas proporciones y se desean aprovechar para evitar pérdidas 

del ácido nítrico y emisiones, además de los utilizados y generados en las líneas de 

tratamiento.  

 

A continuación, de la Tabla 1.6 a la Tabla 1.18 se especifican las propiedades fisicoquímicas 

de todos los componentes presentes en Oxatech. 
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1.8.1.1 Ácido oxálico dihidrato 

 

Tabla 1.6. Características ácido oxálico dihidrato. [14] 

Fórmula empírica C2H2O4 · 2 H2O  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular Kg/mol 0,13 

Punto de ebullición K 422-433 

Punto de fusión K 371-373 

Punto de inflamación K 430 

Temperatura crítica - - 

Presión crítica - - 

Volumen crítico - - 

Viscosidad - - 

Presión de vapor (25˚C) Pa 0,031 

Densidad del gas - - 

Densidad del sólido (20˚C) kg/m3 1630 

Índice de refractividad  - 1,48 

Solubilidad en agua (25˚C) kg/m3 >100 

Calor de vaporización - - 

Calor de formación - - 

Calor de combustión - - 

Fórmula empírica C2H2O4 · 2 H2O  
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Propiedad Unidad Valor 

Calor de fusión - - 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - - 

Temperatura de autoignición (1013hPa) K > 673 

 

  

 

1.8.1.2 Etilenglicol 

 

Tabla 1.7. Características etilenglicol. [15] 

Fórmula empírica C2H6O2  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular kg/mol 0,62 

Punto de ebullición (1,013 hPa) K 470,75 

Punto de fusión K 259 -263 

Punto de inflamación K 384 

Temperatura crítica K 645 

Presión crítica Pa 7,53E+06 

Volumen crítico m3/mol 191E-04 

Viscosidad (20˚C) Pa·s 0,021 

Presión de vapor (20˚C) Pa 5,30 

Densidad del gas (20˚C) kg/m3 2100 

Densidad del líquido (20˚C) kg/m3 1100 

Índice de refractividad  - 1,43 
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Fórmula empírica C2H6O2  

Propiedad Unidad Valor 

Solubilidad en agua (20˚C) kg/m3 1 

Calor de vaporización J/mol 5,25E6 

Calor de formación J/kg -3,89E+09 

Calor de combustión J/kg -1,65E+09 

Calor de fusión J/kg 181E+03 

Límite de explosividad %, volumen en el aire % 3,20-15,30 

Temperatura de autoignición K 683 

 

1.8.1.3 Ácido nítrico 

 

Tabla 1.8. Características ácido nítrico. [16] 

Fórmula empírica HNO3  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular kg/mol 63E-03 

Punto de ebullición (1013 hPa) K 356,15 

Punto de fusión K 254,60 

Punto de inflamación - No inflamable 

Temperatura crítica K 520 

Presión crítica Pa 6,90E+06 

Volumen crítico m3/mol 145E-04 

 Viscosidad (20˚C) Pa·s 88,50E-04 
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Fórmula empírica HNO3  

Propiedad Unidad Valor 

Presión de vapor (20˚C) Pa 940 

Densidad del gas (20˚C) kg/m3 1400 

Densidad del líquido kg/m3 1524 

Índice de refractividad  (16,50˚C) - 1,39 

Solubilidad en agua - Completamente miscible 

Calor de vaporización J/kg 0,62  

Calor de formación kcal/mol -13,43E+04 

Calor de combustión kcal/kg 1,34E+07 

Calor de fusión J/mol 10,50E+03 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - - 

Temperatura de autoignición - - 

 

 1.8.1.4 Oxígeno 

Tabla 1.9. Características oxígeno. [17] 

Fórmula empírica O2  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular kg/mol 31,90E-03 

Punto de ebullición K 90 

Punto de fusión K 50 

Punto de inflamación - - 

Temperatura crítica K 154,58 



   Planta de producción de Ácido Oxálico 

 CAPÍTULO 1: Especificaciones del proyecto 

 

Página 27 de 61 

 

Fórmula empírica O2  

Propiedad Unidad Valor 

Presión crítica Pa 5,07E+06 

Volumen crítico m3/mol 4,97E-05 

Viscosidad Pa·s 2,00E-05 

Presión de vapor - - 

Densidad del gas kg/m3 1,43 

Densidad del líquido kg/m3 1138 

Índice de refractividad  - 1 

Solubilidad en agua (mL/100mL) a 20˚C kg/m3 3,1 

Calor de vaporización J/mol 6,80E+06 

Calor de formación - - 

Calor de combustión - - 

Calor de fusión J/Kg 13,80E+03 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - - 

Temperatura de autoignición - - 

  

1.8.1.5 Dióxido de carbono 

 

Tabla 1.10. Características dióxido de carbono. [18] 

Fórmula empírica CO2  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular kg/mol 44,01E-03 
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Fórmula empírica CO2  

Propiedad Unidad Valor 

Punto de ebullición K 194,70 

Punto de fusión K 216,60 

Punto de inflamación - - 

Temperatura crítica K 304,20 

Presión crítica Pa 7,38E+06 

Volumen crítico m3/mol 9,88E-05 

Viscosidad Pa·s 1,49E-03 

Presión de vapor (20˚C) Pa 5,72E+06 

Densidad del gas (0˚C) kg/m3 1,97E-03 

Densidad del líquido (0˚C) kg/m3 925E-03 

Índice de refractividad  - 1 

Solubilidad en agua (mL/100mL) a 20˚C kg/m3 88 

Calor de vaporización J/mol 1,71E+07 

Calor de formación J/mol -3,93E+05 

Calor de combustión - - 

Calor de fusión J/mol 9,02E+03 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - - 

Temperatura de autoignición - - 
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1.8.1.6 Monóxido de nitrógeno 

Tabla 1.11 Características monóxido de nitrógeno. [19] 

Fórmula empírica NO  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular kg/mol 30,01E-03 

Punto de ebullición K 121,38 

Punto de fusión K 109,50 

Punto de inflamación - - 

Temperatura crítica K 180 

Presión crítica Pa 6,47E+06 

Volumen crítico m3/kg 5,77E-02 

Viscosidad (20˚C) Pa·s 1,88E-05 

Presión de vapor (20˚C) Pa 3,46E+06 

Densidad del gas (25˚C) kg/m3 1,23 

Densidad del líquido kg/m3 71,32 

Índice de refractividad (0˚C) - 1 

Solubilidad en agua % 5 

Calor de vaporización J/Kg 0,46 

Calor de formación (25˚C) J/kg 9,04E+07 

Calor de combustión (25˚C) J/kg 9,04E-07 

Calor de fusión J/kg 0,077 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - - 

Temperatura de autoignición - - 
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1.8.1.7 Dióxido de nitrógeno 

Tabla 1.12. Características dióxido de nitrógeno [20] 

Fórmula empírica NO2  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular kg/mol 46,01E-03 

Punto de ebullición K 294,30 

Punto de fusión K 261,90 

Punto de inflamación - - 

Temperatura crítica K 430,95 

Presión crítica Pa 1E+07 

Volumen crítico m3/kg 8,07E-02 

Viscosidad (20˚C) Pa·s 3.86E-04 

Presión de vapor Pa 96E+03 

Densidad del gas kg/m3 3,40 

Densidad del líquido kg/m3 1470 

Índice de refractividad - - 

Solubilidad en agua - Buena 

Calor de vaporización J/kg 430,40E+03 

Calor de formación (25˚C) J/kg 3,38E+07 

Calor de combustión (25˚C) J/kg -3,30E+07 

Calor de fusión (1,013 bar) J/kg 159,40E+03 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - - 

Temperatura de autoignición - - 
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 1.8.1.8 Agua 

Tabla 1.13. Características agua. [21] 

Fórmula empírica H2O  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular kg/mol 18E-03 

Punto de ebullición K 373,15 

Punto de fusión K 273,20 

Punto de inflamación - - 

Temperatura crítica K 647,25 

Presión crítica Pa 2,20E+07 

Volumen crítico m3/kg 5,71E-02 

Viscosidad (20˚C) Pa·s 1,00E-03 

Presión de vapor (20˚C) Pa 2,30E+03 

Densidad del gas (100˚C) kg/m3 0,60 

Densidad del líquido (25˚C) kg/m3 998 

Índice de refractividad (20˚C) - 1,33 

Solubilidad en agua - - 

Calor de vaporización (100˚C) J/kg 2,26E+06 

Calor de formación (25˚C) J/kg -2,41E+08 

Calor de combustión  - - 

Calor de fusión - - 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - - 

Temperatura de autoignición - - 
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1.8.1.9 Ácido oxálico anhidro 

Tabla 1.14. Características ácido oxálico anhidro [22] 

Fórmula empírica C2H2O4  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular Kg/mol 90,04E-03 

Punto de ebullición (1,013 hPa) K 638,15 

Punto de fusión K 462,15 

Punto de inflamación - - 

Temperatura crítica - - 

Presión crítica - - 

Volumen crítico - - 

Viscosidad  - - 

Presión de vapor (50˚C) Pa 2150 

Densidad del gas (20˚C) - - 

Densidad del líquido (20˚C) - - 

Índice de refractivilidad  - 1,54 

Solubilidad en agua (25˚C) Kg/m3 108 

Calor de vaporización - - 

Calor de formación J/mol –826,70E+03 

Calor de combustión J/mol –245,60E+03 

Calor de fusión - - 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - - 

Temperatura de autoignición - - 
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1.8.1.10 Monóxido de carbono 

Tabla 1.15. Características monóxido de carbono. [23] 

Fórmula empírica CO  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular kg/mol 28,00E-03 

Punto de ebullición K 85,15 

Punto de fusión K 68,15 

Punto de inflamación - Gas infamable 

Temperatura crítica K 132,90 

Presión crítica Pa 3,50E+06 

Volumen crítico - - 

Viscosidad (0º) Pa·s 1,63E-05 

Presión de vapor - - 

Densidad del gas kg/m3 1,18 

Densidad del líquido - - 

Índice de refractividad - - 

Solubilidad en agua (20˚C) ml/100ml 2,30 

Calor de vaporización - - 

Calor de formación (25˚C) - - 

Calor de combustión (25˚C) - - 

Calor de fusión (1,01 bar) - - 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - 12,50-72,40 

Temperatura de autoignición K 878 
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1.8.1.11 Nitrato de potasio 

Tabla 1.16. Características nitrato de potasio. [24] 

Fórmula empírica KNO3  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular kg/mol 101,10E-03 

Punto de ebullición K 673 

Punto de fusión K 607 

Punto de inflamación - - 

Temperatura crítica - - 

Presión crítica - - 

Volumen crítico - - 

Viscosidad (20˚C) - - 

Presión de vapor - - 

Densidad del sólido kg/m3 2100 

Densidad del líquido - - 

Índice de refractividad - - 

Solubilidad en agua g/100g 36 

Calor de vaporización - - 

Calor de formación  - - 

Calor de combustión  - - 

Calor de fusión  - - 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - - 

Temperatura de autoignición - - 
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1.8.1.12 Potasa cáustica 

Tabla 1.18. Características potasa cáustica. [25] 

Fórmula empírica KOH  

Propiedad Unidad Valor 

Peso molecular kg/mol 56E-03 

Punto de ebullición K 1593,15 

Punto de fusión K 633,15 

Punto de inflamación - - 

Temperatura crítica - - 

Presión crítica - - 

Volumen crítico - - 

Viscosidad  - - 

Presión de vapor (60˚C) Pa 3,90E+03 

Densidad del gas - - 

Densidad del líquido kg/m3 1,53 

Índice de refractividad - 1,41 - 1,42 

Solubilidad en agua % 100 

Calor de vaporización - - 

Calor de formación  J/mol -425E+03 

Calor de combustión  - - 

Calor de fusión  - - 

Límite de explosividad %, volumen en el aire - - 

Temperatura de autoignición - - 
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 APLICACIONES DEL PRODUCTO  

Una vez obtenido el producto de interés se comercializa para obtener beneficios. El ácido 

oxálico dihidrato tiene un campo de aplicación dirigido al sector químico. Seguidamente, se 

muestra la recopilación de sus principales aplicaciones. 

 

 

● Agente depurativo en la industria farmacéutica, especial en medicación antibiótica, 

como Oxitetraciclina, Cloranfenicol, etc. 

● Agente precipitante en el procesamiento de minerales de tierras raras. 

● Agente blanqueador en las actividades textiles, blanqueo de pulpa de madera. 

● Removedor de óxido para tratamiento de metales. 

● Agente de molienda, como pulido de mármol. 

● Tratamiento de aguas residuales, eliminando el calcio del agua. 

● Un agente reductor diprótico utilizado como tampón. [26] 

● Como catalizador en la preparación de derivados de tetrahidroquinolina mediante la 

reacción imino Diels-Alder.  

● Como catalizador homogéneo en la preparación de piperidinas altamente 

funcionalizadas mediante reacción multicomponente.  

● Como oxidante para la formación de tiazolidindionas a partir de los correspondientes 

urazoles y bisurazoles mediante oxidación. 

● En la transformación de tioles en nitrosotioles al reaccionar con nitrito de sodio. [27] 

 

 BALANCES DE MATERIA 

En este apartado, se muestran las características de la entrada y la salida de cada corriente 

de los distintos equipos que constan en el proceso de producción mostrado anteriormente 

en la Figura 1.11. 

 

Para ello, de la Tabla 1.19 a la Tabla 1.23 se muestran los valores de temperatura, presión, 

estado de la materia, caudal volumétrico, másico y molar, densidad, fracción de vapor y molar 

de los distintos componentes. Dichos balances de materia hacen referencia cuando la planta 

Oxatech está operando en continuo con una producción de 32000 toneladas de ácido oxálico 

por año.
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Tabla 1.19. Balance de materia de la producción de ácido oxálico 1/5 

CORRIENTE 1 2 3 4 5 6 7a 7b 8 9a 9b 10a 10b 11a 11b 12a 12b 

Temperatura [ºC] 25 25 25 60 80 80 80 80 25 80 80 80 80 80 80 80 80 

Presión [kPa] 101 101 303 303 303 303 303 303 505 505 505 505 505 505 505 303 303 

Estado físico Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Líquido Líquido 

Caudal volumétrico 
[L/s] 

0,28 0,63 0,90 0,90 0,90 4,70 2,35 2,35 88,1 889,17 889,17 466,81 466,81 422,36 422,36 3,88 3,88 

Caudal másico 
[g/s] 

376,00 670,00 1046,00 1046,00 1046,00 5567,02 2783,51 2783,51 569,00 1667,44 1667,44 980,93 980,93 686,51 686,51 2868,50 2868,50 

Caudal molar [mol/s] 5,96 10,81 16,77 16,77 16,77 149,75 74,88 74,88 17,78 52,11 52,11 30,65 30,65 21,45 21,45 78,51 78,51 

Composición de la corriente, fracciones molares 

Etilenglicol 0,00 1,00 0,64 0,64 0,64 0,10 0,10 0,10 0,00 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,07 0,07 

Ácido nítrico 0,55 0,00 0,20 0,20 0,20 0,31 0,31 0,31 0,00 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,28 0,28 

Ácido oxálico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 0,01 0,01 0,00 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,04 0,04 

Ácido oxálico dihidrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oxígeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,95 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 0,96 > 0,01 > 0,01 

Agua 0,45 0,00 0,16 0,16 0,16 0,58 0,58 0,58 0,00 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,61 0,61 

Monóxido de carbono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monóxido de nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 

Dióxido de nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 

Total composición 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabla 1.20. Balance de materia de la producción de ácido oxálico 2/5 

CORRIENTE 13a 13b 14 15 16a 16b 17a 17b 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Temperatura [ºC] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 55 80 25 

Presión [kPa] 303 303 303 317 303 303 303 303 303 303 303 303 354 303 317 317 101 

Estado físico Líquido Líquido Líquido Líquido Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Líquido Líquido Sólido 

Caudal volumétrico 
[L/s] 

3,49 3,49 6,97 6,97 263,99 263,99 176,76 176,76 440,75 440,75 881,5 793,35 793,35 88,15 6,97 12,33 2,49 

Caudal másico 
[g/s] 

2994,34 2994,34 5988,69 5988,69 877,86 877,86 598,58 598,58 1476,44 1476,44 2952,88 2657,59 2657,59 295,29 5988,69 7447,88 3356,07 

Caudal molar [mol/s] 83,46 83,46 166,92 166,92 27,18 27,18 18,37 18,37 45,55 45,55 91,11 81,99 81,99 9,11 166,92 215,59 82,73 

Composición de la corriente, fracciones molares 

Etilenglicol 0,03 0,03 0,03 0,03 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,03 0,02 0,00 

Ácido nítrico 0,25 0,25 0,25 0,25 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,25 0,24 0,14 

Ácido oxálico 0,07 0,07 0,07 0,07 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,07 0,07 0,00 

Ácido oxálico dihidrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

Oxígeno > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 > 0,01 0,00 0,00 

Agua 0,65 0,65 0,65 0,65 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,65 0,67 0,70 

Monóxido de carbono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monóxido de nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 

Dióxido de nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 

Total composición 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabla 1.21. Balance de materia de la producción de ácido oxálico 3/5 

CORRIENTE 13a 13b 14 15 16a 16b 17a 17b 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Temperatura [ºC] 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 55 80 25 

Presión [kPa] 303 303 303 317 303 303 303 303 303 303 303 303 354 303 317 317 101 

Estado físico Líquido Líquido Líquido Líquido Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Gas Líquido Líquido Sólido 

Caudal volumétrico 
[L/s] 

3,49 3,49 6,97 6,97 263,99 263,99 176,76 176,76 440,75 440,75 881,5 793,35 793,35 88,15 6,97 12,33 2,49 

Caudal másico 
[g/s] 

2994,34 2994,34 5988,69 5988,69 877,86 877,86 598,58 598,58 1476,44 1476,44 2952,88 2657,59 2657,59 295,29 5988,69 7447,88 3356,07 

Caudal molar [mol/s] 83,46 83,46 166,92 166,92 27,18 27,18 18,37 18,37 45,55 45,55 91,11 81,99 81,99 9,11 166,92 215,59 82,73 

Composición de la corriente, fracciones molares 

Etilenglicol 0,03 0,03 0,03 0,03 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,03 0,02 0,00 

Ácido nítrico 0,25 0,25 0,25 0,25 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,25 0,24 0,14 

Ácido oxálico 0,07 0,07 0,07 0,07 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,07 0,07 0,00 

Ácido oxálico dihidrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,16 

Oxígeno > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 0,93 > 0,01 0,00 0,00 

Agua 0,65 0,65 0,65 0,65 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 > 0,01 0,65 0,67 0,70 

Monóxido de carbono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monóxido de nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 

Dióxido de nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00 0,00 0,00 

Total composición 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabla 1.22. Balance de materia de la producción de ácido oxálico 4/5 

CORRIENTE 44 45 46 47 48a 48b 49a 49b 50 51a 51b 52a 52b 53 54a 54b 55 

Temperatura [ºC] 25 25 70 < 50 ≥ 25 ≥ 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Presión [kPa] 137 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 101 

Estado físico Líquido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido Sólido 

Caudal volumétrico 

[L/s] 0,02 1,27 0,79 0,88 0,44 0,44 0,39 0,39 0,79 0,39 0,39 0,39 0,39 0,79 0,04 0,04 0,09 

Caudal másico [g/s] 
24,89 1793,57 1304,55 1448,44 724,22 724,22 651,80 651,80 1303,60 651,80 651,80 651,80 651,80 1303,60 72,42 72,42 0,22 

Caudal molar [mol/s] 1,16 36,45 10,51 11,67 5,84 5,84 5,25 5,25 10,51 5,25 5,25 5,25 5,25 10,51 0,58 0,58 1,17 

Composición de la corriente, fracciones molares 

Etilenglicol 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ácido nítrico 0,02 0,00 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 

Ácido oxálico 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ácido oxálico dihidrato 0,03 0,29 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

Oxígeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Agua 0,95 0,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monóxido de carbono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monóxido de nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dióxido de nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total composición 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Tabla 1.23. Balance de materia de la producción de ácido oxálico 5/5 

CORRIENTE 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 

Temperatura [ºC] 25 25 85 85 85 100 100 100 85 65 85 85 25 168 

Presión [kPa] 101 360 101 101 101 101 303 101 101 101 101 303 101 808 

Estado físico Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Líquido Gas Gas Líquido Líquido Gas Gas Gas 

Caudal volumétrico 

[L/s] 8,41 8,41 8,41 0,58 0,58 0,40 0,40 0,18 8,60 8,60 2,77 2,77 0,01 0,22 

Caudal másico [g/s] 
4091,81 4091,81 4091,81 700,28 700,28 549,72 549,72 201,19 3362,22 3362,22 3363,44 3363,44 7,04 216,37 

Caudal molar [mol/s] 110,48 110,48 110,48 14,56 14,56 7,28 7,28 7,28 95,28 95,28 95,06 95,06 0,22 12,02 

Composición de la corriente, fracciones molares 

Etilenglicol 0,04 0,04 0,04 0,28 0,28 0,56 0,56 0,01 > 0,01 > 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ácido nítrico 0,36 0,36 0,36 0,20 0,20 0,20 0,20 0,21 0,38 0,38 0,38 0,38 0,00 0,00 

Ácido oxálico 0,02 0,02 0,02 0,12 0,12 0,24 0,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ácido oxálico dihidrato 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Oxígeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,79 > 0,01 > 0,01 0,00 0,00 1,00 0,00 

Agua 0,58 0,58 0,58 0,40 0,40 0,01 0,01 0,00 0,61 0,61 0,61 0,61 0,00 1,00 

Monóxido de carbono 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Monóxido de nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Dióxido de nitrógeno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total composición 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 
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1.10.1 Comprobación balances de materia 

 

En este apartado se comprueban que los balances de materia se hayan realizado 

correctamente. Para hacerlo, se compararon los valores de la masa que entra y sale del 

proceso. De esta manera, se podrá demostrar que la entrada y la salida son iguales y que, por 

lo tanto, el balance de materia se habrá realizado con éxito. A este proceso se le denomina 

“Balance Global del Sistema” y se expresan en las Tablas 1.24 y 1.25 que se encuentran a 

continuación:  

 

  Tabla 1.24. Entrada de materia al proceso.                         Tabla 1.25. Salida de materia al proceso 

CORRIENTE DE ENTRADA     

Número de 

corriente 
Caudal [g/s] 

1 376,00 

2 670,00 

8 569,00 

69 216,37 

TOTAL 1831,37 

 

CORRIENTE DE SALIDA 

Número de 

corriente 
Caudal [g/s] 

23 295,29 

44 24,89 

53 1303,60 

63 201,19 

68 7,04 

TOTAL 1832,01 

 

 

Observando las anteriores tablas, la diferencia entre la entrada y la salida es de 0,64 g/s, lo 

cual, se traduce a un 0,035% de diferencia. Por lo tanto, al considerar que no es una diferencia 

significativa, se confirma que el balance de materia es válido.  

 

𝐷𝑖𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 − 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 (%) = (1 −  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎
) · 100  
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 CONSTITUCIÓN DE LA PLANTA 

El terreno disponible para edificar la planta de producción es de 53.235 m2. Este terreno está 

dividido en diferentes áreas, según las necesidades de la planta. 

La planta Oxatech dispone de áreas para el almacenamiento de reactivos, para los reactores, 

la cristalización, el secado y el ensacado, el almacenamiento de productos, tratamiento de 

gases y líquidos, para la refrigeración y calor, los laboratorios, oficinas, mantenimiento, 

control, generación energía alternativa y para servicios, tal y como muestra la Tabla 1.5 de 

este capítulo.  

 

Por lo tanto, el terreno original del polígono dels “Gasos Nobles”, queda distribuido como 

muestra la Figura 1.12. 

 

 
Figura 1.12 Plano de la distribución de áreas. 

 

● Área 100: esta área constituye el almacenamiento de reactivos. En ella se encuentran 

los tanques de almacenamiento de etilenglicol, el tanque de almacenamiento de ácido 

nítrico, las esferas de oxígeno y los generadores de oxígeno.  

En esta zona se almacenan los reactivos que provienen de los proveedores a través de 

camiones. 
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Además, también se encuentran los generadores de oxígeno, que alimentan a los 

reactores. Estos mismos generadores se utilizan para llenar dichas esferas de oxígeno 

para tener almacenamiento de oxígeno por posibles fallos de los generadores. 

 

● Área 200: también conocida como la zona de los reactores, está constituida por cuatro 

reactores. Dos de ellos trabajan en serie y se conectan en paralelo a dos más que 

trabajan en serie entre ellos.  

En esta área se lleva a cabo la reacción entre las materias primas y el oxígeno en exceso 

para empezar a generar el producto de interés, el ácido oxálico dihidrato. 

 

● Área 300: es la zona de cristalización. Está formada por los cristalizadores, separadoras 

centrífugas, el redissolver, y el separador flash.  

En esta área se produce la cristalización y purificación del ácido oxálico.  

 

● Área 400: esta área es la zona se secado y ensacado. La constituyen el secador, molino, 

tamizadoras, silos de ácido oxálico y ensacadora.  

Una vez el producto ha cristalizado y purificado, debe pasar una etapa de secado, para 

eliminar la mayor parte del líquido que contenga. Además, se debe ensacar el 

producto obtenido para poder comercializarlo.  

 

● Área 500: también conocida como la zona de almacenamiento de productos. En ella 

se almacena tanto el producto principal, que es el ácido oxálico dihidratado en la 

forma adecuada. Y también se almacena el producto secundario que resulta de la zona 

de tratamiento siendo este el nitrato de potasio.  

 

● Área 600: está constituida por la zona de tratamiento de gases. Es donde se encuentra 

el scrubber. Es una zona que se necesita para cumplir con las emisiones permitidas en 

la planta. 

 

● Área 700: es la zona de tratamiento de líquidos. La engloba el neutralizador, el tanque 

de potasa cáustica, el evaporador, un secador, el silo de nitrato de potasio y una 

ensacadora. Esta zona es necesaria como la anterior, para poder cumplir con los 

límites de vertido y, además, generar un producto secundario que será rentable para 

la economía de la planta. También se fomentará con esta zona la economía circular.  
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● Área 800: también conocida como la zona de refrigeración y calor. Está formada por 

las torres de refrigeración, los chillers y la caldera de vapor. Es la zona que suministra 

tanto la refrigeración como la calefacción que necesita toda la planta. 

 

● Área 900: es la zona de laboratorios. Se basa en un edificio donde se irá comprobando 

la calidad del producto y que la línea de proceso esté en unas condiciones adecuadas. 

En estos laboratorios se encontrará el departamento de calidad I+D. 

 

● Área 1000: siendo la zona de oficinas. Será otro edificio donde se realizarán las 

funciones administrativas y comerciales de la planta.  

 

● Área 1100: es conocida como la zona de mantenimiento. Es un edificio donde se 

realizarán las herramientas necesarias para realizar el mantenimiento de la planta, 

además estarán los operarios pertinentes para poder realizar dicha función.  

 

● Área 1200: es la zona de control. Es el edificio donde se realizará todo el control para 

un buen funcionamiento de la planta, se basan sobretodo en el área de producción. 

 

● Área 1300: la engloban los servicios de la planta, donde se encuentra la balsa contra 

incendios, equipos de purificación de agua, etc. Con estos servicios se asegurarán unas 

buenas condiciones de la planta.  

 

● Área 1400: es la zona de generación alternativa de energía, encontrándose el 

generador de energía y transformador.  

 

● Área 1500: es el área de carga y descarga. Será un espacio delimitado para que los 

camiones puedan cargar y descargar cómodamente, haciendo un transporte seguro. 

 

● Área 1600: constituye el parking de la planta. En el cual podrán aparcar tanto 

trabajadores como visitantes, siempre y cuando hayan pasado por el control de 

acceso.  

 

● Área 1700: es el espacio para el control de acceso. En esta zona se decidirá quién 

puede entrar en la planta dando sus datos y recibiendo una acreditación. En función 
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en que zona tenga que ir recibirá además un equipamiento adecuado para no correr 

ningún riesgo. 

 

 

 

Estas zonas estarán explicadas en profundidad en este proyecto, en el Capítulo 2: Equipos 

viéndose reflejados los equipos, en el Capítulo 6: Medio ambiente explicando las zonas 

destinadas al tratamiento y al Capítulo 5: Seguridad e higiene reflejando la seguridad e 

higiene que se necesita en cada una de ellas. 

 

 PLANTILLA DE TRABAJADORES 

Debido a que la planta Oxatech está diseñada para operar 320 días al año, es necesaria una 

correcta distribución de los trabajadores, para asegurar un buen funcionamiento de la planta. 

Hay distintos puestos de trabajo en Oxatech:  

● Operarios, que se encargan de asegurar la producción de ácido oxálico. 

● Mantenimiento, que tienen la labor de arreglar cualquier equipo o tubería y realizar 

el correcto mantenimiento durante las paradas de producción. 

● Un equipo de limpieza, destinado a mantener las mejores condiciones de higiene en 

la planta, oficinas y laboratorios. 

● Un grupo de oficinistas. 

● Informáticos que controlen los ordenadores de la planta. 

● Un grupo de conserjes, que controlan la entrada y salida de los vehículos.  

En la siguiente tabla, se muestra la distribución de los turnos en Oxatech, conjuntamente con 

la jornada laboral: 

Tabla 1.24. Distribución de turnos y jornada laboral planta Oxatech 

Turno Días 
Franja 

horaria 

Nº 

operarios 
Mantenimiento Limpieza Laboratorios Oficinas Control Conserjes 

1 L a V 
6:00-

14:00 
15 5 6 5 8 3 2 

2 L a V 
14:00-

22:00 

15 
5 4 - - 3 2 

3 L a V 
22:00-

6:00 

15 
5 4 - - 3 2 
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Turno Días 
Franja 

horaria 

Nº 

operarios 
Mantenimiento Limpieza Laboratorios Oficinas Control Conserjes 

4 S a D 
6:00-

18:00 

15 
5 4 5 - 3 2 

5 S a D 
18:00-

6:00 

15 
5 4 - - 3 2 

 

Debido a que la planta opera durante las 24 horas del día, son necesarios 3 turnos de lunes a 

viernes, de 8 horas cada uno, y dos turnos los fines de semana, de 12 horas cada uno. Para el 

caso de los trabajadores en los laboratorios, solo es necesario que estén presentes en el turno 

uno y en el cuatro, y los de oficinas, conjuntamente con el equipo de limpieza destinado a 

mantener la higiene en estas, en el turno uno. 

 

 PROGRAMACIÓN TEMPORAL Y MONTAJE DE LA PLANTA 

En este apartado se encuentra la planificación del montaje de la planta, esta es temporal ya 

que una vez aceptado el proyecto se realiza una planificación más detallada que se elabora 

juntamente con los diferentes departamentos que trabajan en Oxatech. 

 

Para realizar esta planificación se ha tenido en cuenta las tareas de construcción e instalación 

de la planta. Previo a estas tareas se han dispuesto las referentes a la especificación del 

proyecto y se ha otorgado una serie de días para cada tarea. Este nombre de días puede sufrir 

variaciones en la planificación que se realiza cuando el proyecto se encuentre aceptado. 

A cada actividad se le ha otorgado un número y se ha especificado la procedencia de cada una 

de ellas para tener un orden claro en la planificación. En la Tabla 1.25 se encuentra toda la 

información referente a la planificación temporal y mediante el programa OpenProj se 

muestra el diagrama de Gantt correspondiente a esta planificación. El diagrama de Gantt se 

presenta en la Figura 1.13 y en esta se observan las tareas que forman el camino crítico del 

montaje de la planta. 
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Tabla 1.25. Distribución de la programación temporal y montaje de la planta 

Núm. Tarea Días Procedencia 

1 Diagrama de proceso 20 0:1 

2 Ingeniería de detalle 100 1:2 

3 Confirmación de proyecto 7 2:3 

4 Demanda de licencias de obra 
120 

 
3:4 

5 Demanda de equipos 
14 

 
3:4 

6 Limpieza de terrenos 
30 

 
4:6 

7 Excavaciones y cimientos 30 6:7 

8 Instalación de suministros 30 7:8 

9 Construcción de viales y aceres 30 6:9 

Edificación 

10 
Edificación de oficinas y 

aparcamientos 
75 7:10 

11 
Edificación de la sala de control y 

de laboratorios 
75 7:11 

12 Instalación del sistema de acceso 2 7:12 

13 
Edificación de la zona de 

mantenimiento 
15 7:13 

 

14 

Edificación de las áreas de 

producción 
30 10, 11, 12, 13:14 

 

14 

Edificación de las áreas de 

producción 
30 10, 11, 12, 13:14 
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Núm. Tarea Días Procedencia 

15 Edificación de las áreas de servicios 30 11:15 

16 
Edificación de las áreas de 

tratamiento 
30 14:16 

17 
Edificación de las áreas de 

almacenamiento 
30 7:10 

18 
Instalación de soportes, escaleras, 

plataformas y barandillas 
50 10-17:18 

19 Acabado de las áreas edificadas 20 18:19 

Instalación de tuberías y servicios de proceso 

20 Instalación de los equipos 10 19:20 

21 
Instalación del sistema de tuberías 

del proceso 
40 20:21 

22 
Conexión de las tuberías de 

proceso con equipos 
20 21:22 

23 
Instalación del sistema de tuberías 

de servicios 
40 8, 19:23 

24 
Conexión de las tuberías de servicio 

con los equipos 
20 20, 23:24 

25 Instalación del sistema eléctrico 20 8, 19:25 

26 Aislamiento de tuberías 15 21-25:26 

Instrumentación y calibrado de equipos 

27 Calibrado de equipos 60 20, 22, 24:27 

28 
Instalación de los sistemas de 

instrumentación 
20 27:28 
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Núm. Tarea Días Procedencia 

29 

Conexión y comprobación de los 

sistemas de instrumentación con 

los equipos 

10 28:29 

30 
Instalación de los sistemas de 

control 
20 29:30 

31 
Conexión y comprobación de los 

sistemas de control con los equipos 
10 30:31 

32 
Instalación de aislamientos en los 

equipos 
15 27:32 

33 Prueba de equipos 7 20-32:33 

Acabado 

34 Pintura 15 33:34 

35 Señalización 7 33:35 

36 Limpieza 10 34-35:36 

37 Puesta en marcha 2 36:37 
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Figura 1.13. Diagrama de Gantt de la construcción de la planta Oxatech
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 SERVICIOS DE LA PLANTA 

Para poder garantizar el buen funcionamiento de la planta de producción de ácido 

oxálico se requieren de una serie de servicios complementarios. Estos, son operaciones 

auxiliares para poder satisfacer las necesidades de la planta. Se diferencian en dos 

grupos: materia y energía. Es de vital importancia garantizar el suministro de estos para 

evitar futuras complicaciones que puedan interferir en la producción. Seguidamente, se 

presentan las Tablas 1.25 y 1.26, con los servicios utilizados en la planta Oxatech. 

 

Tabla 1.25. Servicios de materia de la planta Oxatech 

Servicio Fuente 

Agua de red Conexión a pie de la planta 

Agua contra incendios Interna 

Agua desmineralizada y descalificada Interna 

Agua de refrigeración a 5˚C Interna 

Agua de refrigeración a 25 ˚C Interna 

Agua sobrecalentada Interna 

Vapor de agua Interna 

Aire comprimido Interna 

Nitrógeno Externa 

 

 Tabla 1.26. Servicios de energía de la planta Oxatech 

Servicio Fuente 

Electricidad Conexión con la línea 

Gas Natural Conexión a pie de la planta 
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1.14.1 Agua de red 

El agua de red es utilizada para los circuitos de refrigeración, formados por los chillers y 

torres de refrigeración. Una pequeña parte se destina para realizar vapor de calefacción 

para las oficinas, laboratorios u otras partes de la planta. 

Referente a la línea de producción, este servicio consiste en un circuito cerrado de agua. 

De esta manera, mientras la planta esté operando en continuo, no será necesaria una 

adición de agua de red. Aun así, concretamente para las torres de refrigeración, se 

produce una pérdida de agua debido a la evaporación y arrastre del aire, la cual está 

calculada en el Capítulo 11: Manual de cálculos. 

1.14.2 Agua contra incendios 

Una parte del agua de red es suministrada a los equipos contra incendios y se almacena 

como reserva. Para esto, es necesario una balsa para poder almacenar el agua y un 

sistema de bombas para poder bombear el caudal de agua necesario (según el sitio del 

incendio o explosión, las normativas etc). Dicha balsa tiene una capacidad de 2000 m3 

especificada en el Capítulo 2: Equipos.  

 

1.14.3 Agua potable 

Es necesario que la planta disponga de agua potable para el consumo de los trabajadores 

o para el uso de esta. Es decir, se utilizará agua potable en baños, oficinas, laboratorio y 

en el comedor.  

 

1.14.4 Agua descalcificada 

El consumo de agua directamente de la red puede provocar incrustaciones en tuberías 

y obstruirlas, es por eso que es necesario desclacificarla para eliminar las sales de calcio 

que contienen y no provocar un mayor consumo de energía. Por lo tanto, se utilizará en 

diversos sectores del proceso. 

 

1.14.5 Agua desionizada 

El agua desionizada se utiliza tanto en el laboratorio como para hacer la limpieza de los 

equipos del proceso. Esta se suministra en el interior de la planta a través de unas 

tuberías de las cuales viene agua de la red. Esta agua pasa por unas resinas de 
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intercambio iónico y se desioniza. Utilizar esta agua tiene la principal ventaja que no 

forma incrustaciones al limpiar los equipos.  

 

1.14.6 Electricidad 

Este servicio es el encargado de suministrar la energía eléctrica necesaria a todas las 

áreas de la planta Oxatech. En el polígono de los gases nobles, hay disponible a pie de 

parcela una conexión a la red eléctrica, la cual se encuentra a 20 kV. Por ello, es 

necesario la instalación de un transformador, el cual reciba la energía eléctrica necesaria 

y reduzca su voltaje hasta los 400 V. El consumo total de energía de la planta se 

encuentra en el Capítulo 11: Manual de Cálculos y es de un valor de 2644 kW/h. 

Viendo las necesidades energéticas, se instala el transformador C3 E3 F1 5Pc de la marca 

Schneider, el cual tiene una capacidad total de 3150 KW, y es capaz de soportar una 

tensión máxima de 36 kV. 

Debido a que la zona de Tàrrega es una zona donde la irradiación solar es alta, se decide 

instalar una serie de placas solares fotovoltaicas, las cuales suministran parte de la 

energía necesaria para el funcionamiento de la planta, reduciendo así el coste de 

operación. Estas placas solares suministran energía de forma simultánea con la red 

pública, y son capaces de abastecer el 20% de las necesidades de toda la planta. 

 

En el caso de que haya una avería en el transformador o en la conexión de la red pública, 

es necesario un sistema el cual sea capaz de suministrar la energía necesaria de forma 

auxiliar, hasta que la conexión a la red pública vuelva a estar disponible. Sabiendo las 

necesidades energéticas, se instala el grupo electrógeno GSW3365M, de la marca 

Pramac, el cual funciona con gas natural, y es capaz de suministrar hasta 2640 kW. [28] 

 

1.14.7 Gas natural 

El gas natural que se usa en la planta Oxatech se usa como combustible de la caldera 

utilizada para la planta de producción y para el agua sanitaria usada en las oficinas. Su 

uso es para generar energía en forma de calor. Este combustible se obtiene a partir de 

una conexión a pie de la planta con una presión media de 1,5 kg/cm2.  El consumo total 

es de 3504 kW/h. 
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En el Capítulo 11:  Manual de Cálculos se justifican los cálculos y la elección de la 

caldera.  

 

1.14.8 Nitrógeno 

La producción industrial de nitrógeno se realiza a partir de la destilación fraccionada de 

aire líquido. También, la aplicación comercial más importante del nitrógeno tiene 

relación con la síntesis del amoníaco. En Oxatech se utiliza para prevenir oxidaciones u 

otros deterioros. 

 

1.14.9 Aire comprimido 

 

En la planta Oxatech se necesita aire comprimido para el consumo de las válvulas 

neumáticas, así como para deshidratar el ácido oxálico y el nitrato de potasio en los 

secadores y para alimentar los generadores de oxígeno. Para el caso de los secadores y 

generadores de oxígeno, las fichas de especificaciones de los compresores se 

encuentran en el Capítulo 4: Tuberías, válvulas, bombas y otros, mientras que el 

compresor para las válvulas de control se especifica en este mismo apartado. 

El aire comprimido será el encargado de hacer llegar las distintas señales neumáticas a 

las válvulas de control.  

Para escoger el compresor adecuado, se debe calcular el caudal de aire consumido por 

las válvulas de control, y por lo tanto, se requiere conocer el número total de válvulas y 

su caudal máximo. Referente al caudal, se sabe que el consumo máximo de aire 

comprimido necesario para su funcionamiento oscila entre 1,5 y 3 m3/h (para los 

cálculos se escoge un valor de 3 m3/h). Por lo tanto, sabiendo que se utilizan 193 válvulas 

de regulación automática en toda la planta Oxatech, la cantidad de aire comprimido será 

el producto del número total de válvulas por el caudal máximo que soportan. El caudal 

de aire necesario para el funcionamiento de las válvulas automáticas es de 579 m3/h. 

 

El compresor utilizado está formado por un tanque acumulador y un filtro de partículas 

para eliminar las impurezas líquidas y sólidas que pueden proceder de las impurezas del 

aire.  

A continuación, se muestra su ficha de especificaciones: 
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Tabla 1.28: Hoja de especificaciones del compresor. 

  

Hoja de 
especificaciones de 

compresor 

Planta de 
producción de 
ácido oxálico 

Compresor 

Fecha: 29/06 

Revisado por: 
Dpto. Calidad 

Hoja 1 de 1 
Ubicación: 

Tàrrega 

Datos generales de la bomba 

Finalidad Impulsar aire hacia el secador D-700 
 

Tipo de compresor Centrífugo  

Marca Atlas copco  

Modelo GA 75 VSD+ [20]  

Datos de operación  

Fluido K  

Presión máxima [bar] 12,50  

Potencia máxima [kW] 75  

Caudal [m3/h] 94-814 (a la presión de operación)  

Material de construcción AISI 316L  
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