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3. CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

En este capítulo se recogen los sistemas de control diseñados para cada equipo del proceso 

de la planta de Oxatech. Se explica el objetivo y funcionamiento de cada lazo, así como los 

instrumentos y actuadores instalados que harán posible el control diseñado. 

3.0 CONCEPTOS BÁSICOS 

La implementación de lazos de control en el proceso permite medir parámetros clave y que 

automáticamente se realicen acciones para mantenerlos constantes, contribuyendo al 

correcto funcionamiento de los equipos. 

En este capítulo se habla de las características de los lazos y se deberían de conocer los 

siguientes conceptos: 

● Variable controlada: parámetro del proceso que se desea que tenga un valor 

constante determinado. 

● Variable manipulada: variable del proceso que se puede regular o modificar para 

conseguir que la variable controlada se mantenga en su valor esperado o de consigna. 

● Consigna o “setpoint”: valor de la variable controlada que se quiere constante. 

● Error o “offset”: diferencia entre el valor de la variable controlada y el de la consigna. 

● Perturbación: variable del proceso que altera la variable controlada y que no se puede 

manipular. 

 

También es importante conocer los diferentes tipos de lazo empleados en la planta: 

● Control todo o nada: entra en funcionamiento sólo cuando el valor de la variable 

controlada está por encima o por debajo de la consigna, según cada caso. Es un lazo 

muy simple y se ha implementado pocas veces. 

● Control por retroalimentación o “feedback”: se mide la variable controlada y se 

compara su valor con el de la consigna para conocer el offset. El sistema actúa para 

poder acercar el parámetro controlado a su valor deseado. La mayoría de lazos en el 

proceso son de tipo feedback. 

● Control anticipativo o “feedforward”: se mide una perturbación del sistema y se actúa 

para reducir sus efectos sobre el proceso. Este tipo de lazo puede sufrir una desviación 

permanente de la consigna, porque no hay control sobre el parámetro de interés del 

proceso. Para corregir esta desviación de la consigna se suele añadir una 

retroalimentación al sistema, lo que convierte el lazo en “feedforward-feedback”. Se 

han utilizado estos últimos en algunas ocasiones que requerían medir perturbaciones. 
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● Control por rango dividido o “split-range”: este lazo permite actuar sobre dos o más 

variables del proceso a través de un solo controlador. De este modo, se consigue un 

control más exacto sobre el parámetro de interés. Este sistema se ha implementado 

en partes del proceso que requerían un control preciso de alguna variable. 

● Control de proporción o “ratio”: se miden dos variables diferentes, una se puede 

manipular y la otra es una perturbación. Este sistema actuará para conseguir que las 

dos variables entren al proceso en una proporción determinada por la consigna. 

● Control por subasta o “auctioneering”: se emplean dos o más elementos medidores 

en un mismo parámetro y el controlador elige la medición más desfavorable, es decir, 

aquella con mayor offset. Se ha utilizado el control por subasta en equipos grandes 

dónde la variable controlada puede tener valores diferentes en distintas posiciones 

dentro del equipo. 

● Control de anulación u “override”: un poco más complejo que los anteriores, porque 

combina dos lazos (dos controladores) que actúan sobre la misma variable y un 

interruptor automático decide cuál debe actuar en cada ocasión. En general, hay un 

lazo que se utiliza normalmente y el otro funciona en casos de emergencia o para 

proteger los equipos. Se ha empleado un override en un equipo en concreto, para 

proteger sus elementos internos. 
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3.1 NOMENCLATURA Y SIMBOLOGÍA 

Tanto la nomenclatura como la simbología empleada en el diseño de lazos de control se 

recogen en el estándar ANSI/ISA S5.1. Este estándar se utiliza en la elaboración de los planos 

de tuberías e instrumentación (PID) de modo que la parte de control pueda ser interpretada 

y entendida por cualquier otro ingeniero. 

 

3.1.1 Identificación de los instrumentos 

Todos los instrumentos que forman un lazo están identificados por un código de letras y otro 

de números. 

El primer código puede ser de dos a cuatro letras de largo. La primera siempre indica la 

variable controlada del lazo y el resto añaden información sobre el tipo de elemento. En el 

caso del segundo código, es normalmente de tres números. El primero indica el área de la 

planta en que se encuentra el lazo y va seguido del número de lazo. A continuación, en la 

Figura 3.1 se muestra la forma en que se representa la identificación de cualquier elemento 

de control:  

 

  

Figura 3.1: Esquema del método de identificación de un elemento de control [1] 
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Las letras del código superior provienen del nombre en inglés de las variables y funciones de 

los instrumentos. Su significado se muestra en la siguiente tabla:  
 

Tabla 3.1: Letras de instrumentos y funciones [1] 

 
Primera letra Letras sucesivas 

Variable medida 
Letra de 

modificación 
Función de lectura 

pasiva 
Función de salida 

Letra de 
modificación 

A Análisis - Alarma - - 

B 
Quemador, 
Combustión 

- Libre Libre Libre 

C Conductividad - - Control - 

D Densidad Diferencial - - - 

E Tensión - Elemento primario - - 

F Caudal Relación - - - 

G Calibre - Vidrio - - 

H Manual - - - Alto 

I 
Corriente 
eléctrica 

- Indicador - - 

J Potencia Exploración - - - 

K Tiempo - - 
Estación de 

control 
- 

L Nivel - Luz piloto - Bajo 

M Humedad - - - 
Medio o 

intermedio 

N Libre - Libre Libre Libre 

O Libre - Orificio - - 

P Presión o vacío - Punto de prueba - - 

Q Cantidad Integración - - - 

R Radiactividad  Registro - - 

S 
Velocidad o 
frecuencia 

Seguridad - Interruptor - 

T Temperatura - - 
Transmisión o 

transmisor 
- 

U Multivariable - Multifunción Multifunción Multifunción 

V Viscosidad - - Válvula - 

W Peso o fuerza - Vaina - - 

X Sin clasificar - Sin clasificar Sin clasificar Sin clasificar 

Y Libre - - Relé o computador - 

Z Posición - - 
Elemento final de 

control sin 
clasificar 

- 
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3.1.2 Nomenclatura de los lazos de control 

La identificación de los lazos de control se realiza mediante un código de tres partes, unidas 

por guiones. La primera parte indica la variable controlada en ese lazo y se pone la letra de 

dicha variable, siguiendo la Tabla 3.1. La segunda parte del código es el nombre identificador 

del equipo dónde está instalado el lazo. Por último, la tercera parte es el número completo 

del lazo. 

Así, por ejemplo, el lazo T-R200A-202 corresponde a un control de temperatura en el reactor 

R-200A y es el lazo número 2 del área 200. 

 

3.1.2 Simbología de las conexiones de la instrumentación 

Existen muchos tipos de instrumentos de control con finalidades distintas. Por lo tanto, tener 

varios tipos de conexiones en un lazo es algo muy corriente, ya que cada elemento manda o 

recibe unas señales adecuadas a su funcionamiento. En el momento de representar las 

uniones entre elementos se van a emplear distintos formatos de líneas para indicar el tipo de 

señal que se transmite entre la instrumentación. 

 

Tabla 3.2: Simbología de las líneas de conexión [1] 

Representación de 
la señal 

Significado 
Representación de 

la señal 
Significado 

 
Conexión a proceso 

 

Señal sonora o 
electromagnética 

guiada 

 
Señal neumática 

 

Señal sonora o 
electromagnética no 

guiada 

 
Señal eléctrica  

Conexión de 
software o datos 

 
Señal eléctrica 
(alternativo)  Conexión mecánica 

 
Tubo capilar 

 
Señal hidráulica 

 

Las señales más comunes son las de conexión a proceso, las neumáticas y las eléctricas. De 

hecho, son las únicas que se utilizan para el control del proceso, ya que se consideran 

suficientes para la instrumentación de control necesaria. 
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3.1.3 Simbología de la instrumentación 

La representación de los elementos de control combina su nomenclatura con un símbolo que 

añade información sobre la ubicación del elemento en la planta y su accesibilidad por parte 

del operador. Los símbolos de los elementos son un poco diferentes a los de los 

controladores, porque la información relevante es diferente. Por ello, en la Tabla 3.3 la 

instrumentación y el control se muestran por separado sus posibles símbolos. 

 

Tabla 3.3: Simbología de la instrumentación [1] 

Símbolo para 
instrumentos 

Significado 
Símbolo para 
controladores 

Significado 

 

Montado localmente 

 

Accesible al operador 
 

 

Detrás de la consola (no 
accesible) 

 

Interfase auxiliar 

 

En tablero 

 

No accesible 
normalmente al 

operador 

 

En tablero auxiliar  

 

Instrumentos para dos variables medidas o 
instrumentos de una variable con más de 

una función 
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3.2 LISTADO DE LOS LAZOS DE CONTROL 

3.2.1: Lazos del Área 100. Almacenaje de reactivos 

 

Tabla 3.4: Lista de lazos del Área 100.  

 

LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-100 HOJA: 1/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

TK-100A L-TK100A-101 Feedback Nivel en el tanque Caudal de entrada Vegaplus 31 VG-100A 5,30 m 0 

TK-100B L-TK100B-102 Feedback Nivel en el tanque Caudal de entrada Vegaplus 31 VG-100B 5,30 m 0 

TK-100C L-TK100C-103 Feedback Nivel en el tanque Caudal de entrada Vegaplus 31 VG-100C 5,30 m 0 

TK-100D L-TK100D-104 Feedback Nivel en el tanque Caudal de entrada Vegaplus 31 VG-100D 5,30 m 0 

TK-101A L-TK101A-105 Feedback Nivel en el tanque Caudal de entrada Vegaplus 31 VG-101A 5,20 m 0 

TK-101B L-TK101B-106 Feedback Nivel en el tanque Caudal de entrada Vegaplus 31 VG-101B 5,20 m 0 

TK-102 L-TK102-107 Feedback Nivel en el tanque Caudal de entrada Vegaplus 31 VG-100C 5,10 m 0 
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LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-100 HOJA: 2/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

TK-103A P-TK103A-108 Feedback Presión en el tanque Caudal de entrada SITRANS P420 VG-103A 15 bar 1 

TK-103B P-TK103B-109 Feedback Presión en el tanque Caudal de entrada SITRANS P420 VG-103B 15 bar 1 

GO-100A P-GO100A-110 Feedback Presión en el equipo Caudal de entrada SITRANS P420 VG-102A 6 bar 1 

GO-100B P-GO100B-111 Feedback Presión en el equipo Caudal de entrada SITRANS P420 VG-102B 6 bar 1 
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3.2.2: Lazos del Área 200. Reacción 

 

Tabla 3.5: Lista de lazos del Área 200 . 

 

LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-200 HOJA: 1/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

E-201 T-E201-201 Feedback Temperatura de salida 
Caudal de vapor de 

entrada 
iTHERM TM131 VG-200 15 bar 0 

R-200A 

L-R200A-202 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-204A 15 bar 0 

P-R200A-206 Split-range Presión en el reactor 
Caudal de gas de 

entrada y/o salida 
SITRANS P420 

VG-203B 
VG-208A 

6 bar 3 

T-R200A-210 Cascada 
Temperatura reactor y 

media caña 
Caudal de entrada de 

agua refrigerante 
STZ VG-202A 6 bar 3 

T-R200A-211 On/Off 
Temperatura dentro 

del reactor 
Caudal de entrada de 

líquido y gas 
STZ 

VG-201A 
VG-203A 

15 bar 3 

R-200B 

L-R200B-203 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-204C 15 bar 0 

P-R200B-207 Split-range Presión en el reactor 
Caudal de gas de 

entrada y/o salida 
SITRANS P420 

VG-203D 
VG-208C 

6 bar 3 

T-R200B-212 Cascada 
Temperatura reactor y 

media caña 
Caudal de entrada de 

agua refrigerante 
STZ VG-202B 6 bar 3 

T-R200B-213 On/Off 
Temperatura dentro 

del reactor 
Caudal de entrada de 

líquido y gas 
STZ 

VG-201B 
VG-203C 

15 bar 3 
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LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-200 HOJA: 2/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

R-201A 

L-R201A-204 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-207A 4,70 m 0 

P-R201A-208 Split-range Presión en el reactor 
Caudal de gas de 

entrada y/o salida 
SITRANS P420 

VG-206B 
VG-208B 

3 bar 3 

T-R201A-214 Cascada 
Temperatura reactor y 

media caña 
Caudal de entrada de 

agua refrigerante 
STZ VG-205A 80 °C 3 

T-R201A-215 On/Off 
Temperatura dentro 

del reactor 
Caudal de entrada de 

líquido y gas 
STZ 

VG-204B 
VG-206A 

100 °C 3 

R-201B 

L-R201B-205 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-207B 4,70 m 0 

P-R201B-209 Split-range Presión en el reactor 
Caudal de gas de 

entrada y/o salida 
SITRANS P420 

VG-206D 
VG-208D 

3 bar 3 

T-R201B-216 Cascada 
Temperatura reactor y 

media caña 
Caudal de entrada de 

agua refrigerante 
STZ VG-205B 80 °C 3 

T-R201B-217 On/Off 
Temperatura dentro 

del reactor 
Caudal de entrada de 

líquido y gas 
STZ 

VG-204D 
VG-206C 

100 °C 3 
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3.2.3: Lazos del Área 300. Cristalización 

 

Tabla 3.6: Lista de lazos del Área 300. 

 

LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-300 HOJA: 1/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

CR-300 

L-CR300-301 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-301 6 m 0 

T-CR300-303 
Subasta-
cascada 

Temperatura 
cristalizador y media 

caña 

Caudal de entrada de 
agua refrigerante 

iTHERM TM131 VG-300 25 °C 0 

W-CR300-305 Feedback Peso cristalizador 
Caudal de salida de 

sólido 
4DP-125000 P-302A/B 103.095 kg 0 

RD-300 

L-RD300-307 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-303 3,40 m 0 

T-RD300-308 
Feedforward-

feedback 
Temperatura dentro 

del redissolver 
Caudal de entrada de 

vapor 
iTHERM TM131 VG-302 75 °C 0 

F-RD300-309 Ratio 
Caudal de entrada de 

sólido y agua 
Caudal de purga de 

agua 
Proline Promass 

F 300 
VG-306 0,54 0 

F-300 

L-F300-310 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-304 2,10 m 0 

P-F300-311 Feedback Presión en el equipo 
Caudal de salida de 

vapores 
SITRANS P420 VG-305 0,50 bar 0 

CD-300 T-CD300-312 Feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de entrada de 

agua refrigerante 
iTHERM TM131 VG-307 70 °C 0 
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LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-300 HOJA: 2/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

CR-301 

L-CR301-302 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-309 4,50 m 0 

T-CR301-304 
Subasta-
cascada 

Temperatura 
cristalizador y media 

caña 

Caudal de entrada de 
agua refrigerante 

iTHERM TM131 VG-308 25 °C 0 

W-CR301-306 Feedback Peso cristalizador 
Caudal de salida de 

sólido 
4DP-50000 P-305A/B 45.446 kg 0 
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3.2.3: Lazos del Área 400. Secado y ensacado 

 

Tabla 3.7: Lista de lazos del Área 400. 

 

LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-400 HOJA: 1/1 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada 
Variable 

manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

E-400 T-E400-401 Feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de entrada 

de vapor 
iTHERM TM131 VG-400 85 °C 0 

D-400 T-D400-402 Feedback Temperatura secador 
Caudal de entrada 

de aire 
iTHERM TM131 VG-401 70 °C 0 

200-C-5-401 F-200C5401-403 Lazo abierto Caudal de sólido  - WEIGHTRAC 31 - - 0 

TK-400A L-TK400A-404 Lazo abierto Nivel de producto - Vegaplus 31 - - 0 

TK-400B L-TK400B-405 Lazo abierto Nivel de producto - Vegaplus 31 - - 0 

B-400 W-B400-406 Feedback Peso big bag 
Caudal de entrada 

de producto 
AI 1212-
1.5T/304 

100-C-8-
403A/B 

1000 kg 0 
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3.2.3: Lazos del Área 600. Tratamiento de gases 

 

Tabla 3.8: Lista de lazos del Área 600. 

 

LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-600 HOJA: 1/1 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

SC-600 

P-SC600-601 Feedback Presión en el equipo 
Caudal de salida de 

gas 
SITRANS P420 VG-600 2 atm 0 

A-SC600-602 Lazo abierto pH del líquido - 
Memosens 

CPS71E 
- - 0 

 

  



Planta de producción de ácido oxálico 

Capítulo 3: Control e instrumentación 

Página 17 de 135 
 

3.2.3: Lazos del Área 700. Tratamiento de líquidos 

 

Tabla 3.9: Lista de lazos del Área 700. 

 

LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-700 HOJA: 1/3 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemen
to final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

E-700 T-E700-701 Feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de entrada 

de vapor 
iTHERM 
TM131 

VG-700 86 °C 0 

F-700 

L-F700-702 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-702 3,80 m 0 

P-F700-703 Feedback Presión en el equipo 
Caudal de salida de 

vapores 
SITRANS P420 VG-703 1 bar 0 

CD-700 T-CD700-704 Feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de entrada 

de agua refrigerante 
iTHERM 
TM131 

VG-706 65 °C 0 

E-701 T-E701-705 Feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de entrada 

de vapor 
iTHERM 
TM131 

VG-701 100 °C 0 

F-701 

L-F701-706 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-704 1,30 m 0 

P-F701-707 Feedback Presión en el equipo 
Caudal de salida de 

vapores 
SITRANS P420 VG-705 1 bar 0 

CD-701 T-CD701-708 Feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de entrada 

de agua refrigerante 
iTHERM 
TM131 

VG-708 70 °C 0 
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LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-700 HOJA: 2/3 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

TK-700 L-TK700-709 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 31 - 3,10 m 0 

N-700 

L-N700-710 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 62 VG-711 1,30 m 0 

F-N700-711 
Feedforward-

feedback 
Caudal entrada 

líquido y pH interior 
Caudal de entrada de 

potasa 
Proline 

Promass F 300 
40-70-0-I-

700 
333 kg/h 0 

T-N700-712 Cascada 
Temperatura reactor 

y media caña 
Caudal de entrada de 

agua refrigerante 
STZ VG-709 70 °C 2 

T-N700-713 On/Off 
Temperatura dentro 

del reactor 
Caudal de entrada de 

reactivos 
STZ VG-710 100 °C 2 

EV-700 

T-EV700-714 Feedback Temperatura líquido 
Caudal de entrada de 

vapor 
iTHERM 
TM131 

VG-712 70 °C 0 

L-EV700-715 Feedback Nivel de líquido 
Caudal de salida de 

líquido 
Vegaplus 31 VG-715 1,50 m 0 
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LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-700 HOJA: 3/3 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

E-702 T-E702-716 Feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de entrada de 

vapor 
iTHERM 
TM131 

VG-713 85 °C 0 

TK-701 L-TK701-717 Lazo abierto Nivel de reactivo - Vegaplus 31 - - 0 

D-700 T-D700-718 Feedback Temperatura interior 
Caudal de entrada de 

aire 
iTHERM 
TM131 

VG-714  0 

B-700 W-B700-719 Feedback Peso big bag 
Caudal de entrada de 

producto 
AI 1212-
1.5T/304 

60-100-
20-I-703 

1000 Kg 0 

TK-702 L-TK702-720 Lazo abierto Nivel de sólido - Vegaplus 31 - - 0 
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3.2.3: Lazos del Área 800. Refrigeración y calor 

 

Tabla 3.10: Lista de lazos del Área 800. 

 

LISTADO DE LAZOS DE CONTROL ÁREA: A-800 HOJA: 1/1 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE  
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: TÀRREGA FECHA: 29/06/21 

Equipo Lazo de control Tipo Variable controlada Variable manipulada 
Elemento 
primario 

Elemento 
final 

Consigna 
Categoría 

SIL 

TR-800A T-TR800A-801 
Feedforward-

feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de aire 

iTHERM 
TM131 

Turbina de 
aire 

25 °C 0 

TR-800B T-TR800B-802 
Feedforward-

feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de aire 

iTHERM 
TM131 

Turbina de 
aire 

25 °C 0 

CH-800A T-CH800A-803 
Feedforward-

feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de entrada de 

líquido 
iTHERM 
TM131 

Válvula de 
globo 

5 °C 0 

CH-800B T-CH800B-804 
Feedforward-

feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de entrada de 

líquido 
iTHERM 
TM131 

Válvula de 
globo 

5 °C 0 

CH-800C T-CH800C-805 
Feedforward-

feedback 
Temperatura de 

salida 
Caudal de entrada de 

líquido 
iTHERM 
TM131 

Válvula de 
globo 

5 °C 0 

C-800 

T-C800-806 Feedback 
Temperatura 

interior 
Caudal de entrada de 

combustible 
iTHERM 
TM131 

Válvula de 
globo 

168 °C 0 

P-C800-807 Override 
Presión de salida 

del vapor y nivel en 
la caldera 

Caudal de salida del 
vapor 

SITRANS 
P420 

Vegaplus 62 

Válvula de 
globo 

8 bar 0 
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3.3 DIAGRAMAS DE LOS LAZOS DE CONTROL 

3.3.1 Área 100. Almacenaje de reactivos 

● Control de nivel en los tanques de líquido. Lazo L-TK100A-101 

Para estar al corriente de la cantidad almacenada de reactivos en sus respectivos tanques se 

ha instalado un medidor de nivel en cada uno de ellos. El proceso de llenado de los tanques 

es controlado con un lazo formado por el medidor de nivel y una válvula que regula el caudal 

de entrada del reactivo. 

En cada tanque hay instalados dos interruptores que advertirán del estado de los tanques, ya 

sea cuando estén cerca de su máxima capacidad o cuando se encuentren casi vacíos. Estos 

instrumentos también sirven para tener un mayor grado de seguridad en caso de que la 

válvula de control fallara. 

En el caso de un nivel elevado, los operarios tendrán que cerrar una válvula manual antes de 

cada tanque, impidiendo que se llene demasiado. Y en el caso de un nivel muy bajo, se tendría 

que cerrar la válvula manual de salida de reactivo hacia el proceso y abrir la salida de otro 

tanque. 

Las consignas de los lazos son diferentes en función del tanque y su contenido. 

Lazos análogos: L-TK100B-102, L-TK100C-103, L-TK100D-104, L-TK101A-105, L-TK101B-106 y 

L-TK102-107. 

 

Tabla 3.11: Características de los lazos L-TK100A-101, L-TK100B-102, L-TK100C-103 y L-TK100D-104. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel de los tanques de etilenglicol 

Variable manipulada Caudal entrada 

Valor de consigna 5,3 m 

Tipo de lazo Feedback 
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Tabla 3.12: Características de los lazos L-TK101A-105 y L-TK101B-106. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel tanques de nítrico al 55% 

Variable manipulada Caudal entrada 

Valor de consigna 5,2 m 

Tipo de lazo Feedback 

 

 

Tabla 3.13: Características del lazo L-TK102-107. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel tanques de nítrico al 65% 

Variable manipulada Caudal entrada 

Valor de consigna 5,1 m 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 2: Lazo del control de nivel en tanques de líquido. 
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● Control de presión en las esferas de gas. Lazo P-TK103A-108 

El oxígeno se almacena presurizado en tanques esféricos. Tener un control sobre la presión 

es de gran importancia para evitar sobrepresiones y una posible explosión. 

Se dispone de un lazo de control tipo feedback que regula la entrada de oxígeno para 

mantener constante la presión en el interior del recipiente. 

Estos tanques almacenan oxígeno para el caso de que la generación de oxígeno pare, ya sea 

por mantenimiento de los equipos o por alguna avería. 

 

Lazo análogo: P-TK103B-109. 

 

Tabla 3.14: Características de los lazos P-TK103A-108 y P-TK103B-109. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Presión en el tanque de oxígeno 

Variable manipulada Caudal de entrada 

Valor de consigna 15 bar 

Tipo de lazo Feedback 

 

  



Planta de producción de ácido oxálico 

Capítulo 3: Control e instrumentación 

Página 25 de 135 
 

 

  

Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 3: Lazo del control de presión en las esferas de gas. 
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● Control de presión en los generadores de oxígeno. Lazo P-GO100A-110 

El método de generación de oxígeno que utilizan los equipos GO-100A y GO-100B se basa en 

la variación de presión. Por lo tanto, estos equipos necesitan un control de presión. 

Se ha implementado un lazo feedback que mide la presión dentro del equipo y actúa sobre 

una válvula que regula el caudal de entrada de aire. 

Lazo análogo: P-GO100B-111. 

 

Tabla 3.15: Características de los lazos P-GO100A-110 y P-GO100B-111 . 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Presión en el equipo 

Variable manipulada Caudal de entrada de aire 

Valor de consigna 6 bar 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 4: Lazo del control de presión en los generadores de oxígeno. 
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3.3.2 Área 200. Reacción 

● Control de temperatura en el intercambiador. Lazo T-E201-201 

Los reactivos se tienen que calentar hasta la temperatura de operación del reactor. Estos 

pasarán por dos intercambiadores: en el primero se cruza con los productos que salen del 

reactor y en el segundo se hace circular vapor de agua. Con el primer intercambiador se 

aprovecha el calor generado en el reactor y en el segundo se pretende llegar a la temperatura 

de 80°C. 

El control se realiza en el segundo intercambiador, con un lazo que regula el caudal de entrada 

de vapor, midiendo la temperatura de entrada del vapor y la temperatura de salida de los 

reactivos. 

 

Lazos análogos: T-E400-401, T-E700-701, T-E701-705 y T-E702-716. 

 

 

Tabla 3.16: Características del lazo T-E201-201. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura de salida de los reactivos 

Variable manipulada Caudal de entrada de vapor 

Valor de consigna 80 °C 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 5: Lazo del control de temperatura en los intercambiadores. 
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● Control de nivel en los reactores. Lazo L-R200A-202 

El objetivo de este lazo de control es mantener constante el nivel en el reactor. Es importante 

que sea constante para asegurar que la reacción está ocurriendo de manera satisfactoria. Se 

emplea un control feedback, que mide el nivel y actúa sobre la válvula en la tubería de salida 

de líquido.  

Cuando el nivel esté por encima de la consigna, se abrirá gradualmente la válvula y si está por 

debajo, esta se cerrará un poco. 

Además, si el nivel sigue subiendo, se activará la alarma de nivel alto en el puesto de control. 

Este elemento advierte de la necesidad de reducir el nivel en el equipo mediante la apertura 

de una válvula manual. 

La consigna depende del reactor: para los dos primeros equipos (R200A/B) son 4 metros y 

para los segundos reactores (R201A/B) son 4,7 metros. 

 

Lazos análogos: L-R200B-203, L-R201B-204 y L-R201B-205. 

 

Tabla 3.17: Características de los lazos L-R200A-202 y L-R200B-203. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel del reactor 

Variable manipulada Caudal de salida de líquido 

Valor de consigna 4 m 

Tipo de lazo Feedback 

 

 

Tabla 3.18: Características de los lazos L-R201B-204 y L-R201B-205. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel del reactor 

Variable manipulada Caudal de salida de líquido 

Valor de consigna 4,7 m 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 6: Lazo del control de nivel en los reactores. 
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● Control de presión en los reactores. Lazo P-R200A-206 

La presión es un parámetro de gran importancia en los reactores y por ello es necesario tener 

un estricto sistema de control que nos asegure que estos trabajen a la presión deseada. 

Se ha implementado un lazo split-range que actuará sobre las válvulas de entrada y salida de 

gases, según sea necesario aumentar o disminuir la presión dentro del reactor.  

Este lazo permite disminuir la presión en el interior del reactor sin tener que reducir la 

cantidad de oxígeno entrante, a no ser que sea realmente necesario. De este modo, la 

reacción sigue su curso y no se ve alterada ni perjudicada. 

En el caso de que el sistema de control fallara y la presión siguiera aumentando, se encendería 

una alarma de presión elevada en el puesto de control. Este aviso implicaría abrir 

manualmente una válvula de escape de gases del reactor en cuestión. Esta salida de gases 

está unida a la otra salida, de modo que estos siguen su recorrido normal. 

En este caso, todos los reactores se operan a la misma presión de 3 bar. 

 

Lazos análogos: P-R200B-207, P-R201A-208 y P-R201B-209. 

 

Tabla 3.19: Características de los lazos P-R200A-206, P-R200B-207, P-R201A-208 y P-R201B-209. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Presión en el reactor 

Variable manipulada Caudal de entrada y salida de gases 

Valor de consigna 3 bar 

Tipo de lazo Split-range 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 7: Lazo del control de presión en los reactores. 
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● Control de temperatura en los reactores. Lazo T-R200A-210 

En los reactores se dan reacciones muy exotérmicas y es necesario retirar calor del recipiente 

para evitar que la reacción se autoacelere y se produzca un accidente. 

Se ha instalado un sistema de control en cascada que actúa sobre el caudal de entrada de 

refrigerante. El objetivo es mantener todos los reactores a las condiciones óptimas de 

reacción. Midiendo la temperatura en el interior del reactor y en el interior de la media caña 

se consigue un mejor control sobre esa variable. 

 

Lazos análogos: T-R200B-212, T-R201A-214 y T-R201B-216. 

 

Tabla 3.20: Características de los lazos T-R200A-210, T-R200B-212, T-R201A-214 y T-R201B-216. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura del reactor 

Variable manipulada Caudal de entrada de refrigerante 

Valor de consigna 80 °C 

Tipo de lazo Cascada 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 8: Lazo del control de temperatura en los reactores. 
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● Control de emergencia en reactores. Lazo T-R200A-211 

Como existe el riesgo de run away, se ha instalado un lazo de control On/Off para evitar que 

la temperatura siga subiendo en caso de que el lazo T-R200A-210 (y los respectivos análogos 

para cada reactor) falle. 

Un interruptor de temperatura alta mandará una señal al controlador para que cierre todas 

las entradas de reactivos al reactor en cuestión. Cortar la entrada de alimento representa 

frenar la reacción química y, por lo tanto, la generación de calor. 

Se ha considerado una temperatura de 100 °C como límite máximo de temperatura para que 

el lazo entre en funcionamiento. Este valor aún estaría lejos del punto de no retorno y el 

sistema de refrigeración seguiría siendo capaz de retirar el calor generado, de modo que se 

enfriaría la mezcla reactiva hasta que fuera seguro vaciar el reactor. 

El lazo también dispone de una alarma que advertirá a los operarios de control de la activación 

de este lazo y podrán proceder con el plan de emergencia establecido. 

 

Lazos análogos: T-R200B-213, T-R201A-215 y T-R201B-217. 

 

Tabla 3.21: Características de los lazos T-R200A-211, T-R200B-213, T-R201A-215 y T-R201B-217. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura del reactor 

Variable manipulada Caudales de entrada de reactivos 

Temperatura máxima de seguridad 100°C 

Tipo de lazo On/Off 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 9: Lazo del control de temperatura para emergencias en los reactores. 
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3.3.3 Área 300. Cristalización 

● Control de nivel en los cristalizadores. Lazo L-CR300-301 

Es necesario mantener un nivel concreto de líquido en el equipo para que el producto 

cristalice de forma adecuada y el cristalizador funcione correctamente. Para ello se utiliza un 

control feedback que mida el nivel en el interior del equipo y lo regule con el caudal de salida, 

gracias a una válvula instalada en la conducción. 

Hay consignas diferentes para cada cristalizador: en el primero son 6 metros y en el segundo, 

4,5 metros. 

 

Lazo análogo: L-CR301-302. 

 

Tabla 3.22: Características del lazo L-CR300-301. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel del cristalizador 

Variable manipulada Caudal de salida de líquido 

Valor de consigna 6 m 

Tipo de lazo Feedback 

 

 

Tabla 3.23: Características del lazo L-CR301-302. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel del cristalizador 

Variable manipulada Caudal de salida de líquido 

Valor de consigna 4,5 m 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 10: Lazo del control de nivel en los cristalizadores. 
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● Control de temperatura en los cristalizadores. Lazo T-CR300-303 

La temperatura es el parámetro más importante en el proceso de cristalización, ya que afecta 

directamente a la cantidad de cristales que se forman. El interior del cristalizador debe 

encontrarse a una temperatura uniforme de 25°C para conseguir una cristalización constante 

y uniforme. 

Se emplea un lazo de control en cascada y con subasta (auctioneering) para controlar la 

temperatura del equipo y actúa sobre el caudal de entrada de refrigerante mediante una 

válvula. Hay dos sensores de temperatura para el interior del equipo, situados a diferentes 

alturas, y otro sensor para la media caña. 

El control en subasta recoge las diferentes mediciones dentro del cristalizador y se queda con 

la más desfavorable o alejada de la consigna. El control en cascada se encarga de transmitir 

la orden de actuación, combinando la señal del primer controlador con la medición de 

temperatura en la media caña. 

 

Lazo análogo: T-CR301-304. 

 

Tabla 3.24: Características de los lazos T-CR300-303 y T-CR301-304. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura del cristalizador 

Variable manipulada Caudal de refrigerante 

Valor de consigna 25 °C 

Tipo de lazo Subasta-cascada 
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 Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 11: Lazo del control de temperatura en los cristalizadores. 
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● Control de peso en los cristalizadores. Lazo W-CR300-305 

La velocidad de cristalización se verá afectada negativamente si el sólido se acumula en el 

equipo. Por eso, se retira del equipo mediante una bomba de paletas. En el caso de que el 

ritmo de cristalización aumentase, el peso del equipo también lo haría. 

Se utiliza un lazo de control que regule la potencia de la bomba para retirar constantemente 

la cantidad adecuada de ácido oxálico. Se mide el peso del equipo y en caso de haber un 

aumento, la bomba proporcionará un mayor caudal de salida. 

La conducción dispone de dos bombas de modo que, si una se estropea, la otra puede ponerse 

en funcionamiento sin tener que parar la producción. 

 

Lazo análogo: W-CR301-306. 

 

Tabla 3.25: Características del lazo W-CR300-305. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Peso cristalizador 

Variable manipulada Caudal de salida de sólido 

Valor de consigna 130.905 Kg 

Tipo de lazo Feedback 

 

 

Tabla 3.26: Características del lazo W-CR301-306. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Peso cristalizador 

Variable manipulada Caudal de salida de sólido 

Valor de consigna 45.446 Kg 

Tipo de lazo Feedback 
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  Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 12: Lazo del control de peso de los cristalizadores. 
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● Control de nivel en el redissolver. Lazo L-RD300-307 

Tener el nivel adecuado en el redissolver nos asegura que todo el producto cristalizado se 

pueda volver a solubilizar en el líquido. Si este parámetro fuera inferior al deseado, parte del 

producto seguiría en forma sólida y no se eliminarían las impurezas de este. Si el nivel fuese 

demasiado alto, el ácido oxálico quedaría demasiado diluido. 

Este equipo dispone de un lazo feedback que regula el caudal de salida para tener el nivel 

adecuado de líquido. También hay un interruptor de nivel alto que indicará la necesidad de 

abrir una válvula manual para vaciar un poco el tanque. 

 

Tabla 3.27: Características del lazo L-RD300-307. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel del redissolver 

Variable manipulada Caudal de salida 

Valor de consigna 3,4 m 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 13: Lazo del control de nivel en el redissolver. 
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● Control de temperatura en el redissolver. Lazo T-RD300-308 

Como se ha explicado anteriormente, la solubilidad del producto es proporcional a la 

temperatura del líquido en que se quiera disolver. En este equipo también será importante 

tener un buen control del parámetro. 

Se emplea un control feedforward-feedback y se manipula el caudal de entrada de vapor 

mediante una válvula. Se ha decidido manipular el caudal de vapor porque es la corriente que 

aporta temperatura al interior del redissolver. 

El lazo dispone de dos medidores de temperatura, uno para el interior del tanque y otro para 

el vapor entrante. El segundo sensor sirve para saber si el vapor llega a la temperatura 

deseada y añade un poco más de efectividad en la regulación de la temperatura del equipo. 

Además, el redissolver dispone de un interruptor de temperatura que encenderá una alarma 

en el puesto de control en el caso de que la temperatura sobrepase los 90°C. Entonces, se 

tendrá que cerrar la entrada de vapor de forma manual. 

 

Tabla 3.28: Características del lazo T-RD300-308. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura del redissolver 

Variable manipulada Caudal de vapor 

Valor de consigna 75 °C 

Tipo de lazo Feedforward-feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 14: Lazo del control de temperatura en el redissolver. 
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● Control de caudal en el redissolver. Lazo F-RD300-309 

Otro parámetro que influye en la disolución del producto es el volumen de líquido sin saturar 

que hay en el equipo. En el cristalizador y centrífuga posteriores se separa una parte de líquido 

(básicamente agua) del producto sólido y se recircula al redissolver. La cantidad de agua 

recirculada tendrá que ser controlada para asegurar la disolución completa del ácido oxálico. 

Se ha implementado un lazo de control de relación o ratio que mide el caudal de sólido 

entrante y el caudal total de líquido que se recircula al redissolver. El controlador compara las 

dos mediciones y calcula el caudal necesario de agua para disolver todo el sólido.  

El caudal de agua entrante se regula manipulando una válvula que se encuentra en la purga 

de la recirculación. 

 

Tabla 3.29: Características del lazo F-RD300-309. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada 
Caudal de sólido entrante 

Caudal de agua recirculada 

Variable manipulada Caudal de purga 

Valor de consigna 0,54 
𝐿/𝑠 𝑑𝑒 𝑆ó𝑙𝑖𝑑𝑜

𝐿/𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑔𝑢𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎
 

Tipo de lazo Ratio 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 15: Lazo del control de caudal en el redissolver. 
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● Control de nivel en el separador flash. Lazo L-F300-310 

Para evitar que el equipo se llene de líquido y no haya separación es necesario un control 

sobre el nivel. Se emplea un lazo feedback que mide el nivel en el interior y manipula el caudal 

de salida. 

El equipo dispone también de un interruptor de nivel alto que advertiría a los operarios en 

caso de que el nivel subiera por encima de un margen determinado. 

 

Lazos análogos: L-F700-702 y L-F701-706. 

 

Tabla 3.30: Características del lazo L-F300-310. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel de líquido 

Variable manipulada Caudal de salida de líquido 

Valor de consigna 2,1 m 

Tipo de lazo Feedback 
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  Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 16: Lazo del control de nivel en los separadores flash. 
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● Control de presión en el separador flash. Lazo P-F300-311 

Para tener un mayor rendimiento separación se tiene que controlar la presión del flash. En 

este punto del proceso es de gran importancia separar las trazas de reactivos que puedan 

quedar en la corriente para evitar que el ácido oxálico vuelva a cristalizar con impurezas. 

Se ha implementado un control de tipo feedback que mide la presión en el equipo y se regula 

mediante la apertura de una válvula automática en la salida de los gases. Si la presión 

aumenta, la válvula se abre más y si la presión es inferior a la deseada, la válvula se cierra un 

poco. 

En el caso de que la presión siga aumentando, se encenderá una alarma en el puesto de 

control. Esto indica la necesidad de abrir una válvula manual para que salgan los gases. 

 

Lazos análogos: P-F700-703 y P-F701-707. 

 

Tabla 3.31: Características del lazo P-F300-311. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Presión en el equipo 

Variable manipulada Caudal de salida de vapores 

Valor de consigna 0,5 bar 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 17: Lazo del control de presión en los separadores flash. 
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● Control de temperatura en el condensador. Lazo T-CD300-312 

Es necesario mantener una temperatura determinada en el condensador para que los vapores 

de una corriente determinada condensen. Se utiliza un lazo feedback que mide la 

temperatura del equipo y la regula manipulando el caudal de entrada de agua refrigerante. 

 

Lazos análogos: T-CD700-704 y T-CD701-708. 

 

Tabla 3.32: Características del lazo T-CD300-312. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura de salida 

Variable manipulada Caudal de entrada de agua 

Valor de consigna 70 °C 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 18: Lazo del control de temperatura en el condensador. 
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3.3.4 Área 400. Secado y ensacado 

● Control de temperatura en el intercambiador. Lazo T-E400-401 

El proceso de secado se basa en hacer circular un fluido a alta temperatura dentro de la 

cámara dónde se encuentra el producto. De conseguir esa temperatura en el fluido, en este 

caso aire, se encarga un intercambiador de calor. 

Se utiliza un lazo de control feedback para controlar la temperatura a la que sale el aire y se 

manipula la entrada de vapor al equipo. 

El esquema del lazo de control es análogo al del intercambiador E-201. 

 

Tabla 3.33: Características del lazo T-E-400-401. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura de salida del aire 

Variable manipulada Caudal de entrada de vapor 

Valor de consigna 85 °C 

Tipo de lazo Feedback 
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● Control de temperatura en el secador. Lazo T-D400-402 

El secado es un proceso clave para aumentar la pureza del producto final. El control de 

temperatura es muy importante porque el ácido oxálico descompone a los 100 °C y en el 

equipo no se debe llegar a esta temperatura. Se ha implementado un lazo feedback que 

controla la temperatura del secador y manipula el caudal de entrada de aire. 

Además, el secador tiene un interruptor de temperatura alta que se activa en caso de que la 

temperatura suba por encima de un margen aceptable. Este instrumento encendería una 

alarma en el puesto de control indicando la necesidad de cerrar manualmente la entrada de 

aire al equipo. 

 

Lazo análogo: T-D700-718 

 

Tabla 3.34: Características del lazo T-D400-402. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura interior 

Variable manipulada Caudal de aire entrante 

Valor de consigna 70 °C 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 19: Lazo del control de temperatura en los secadores. 
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● Control de caudal en cinta transportadora. F-200C5401-403 

A la salida de las tamizadoras, el producto sale refinado y no requiere mucho control de 

parámetros, pero es conveniente comprobar que se obtiene el caudal de sólido marcado por 

los objetivos de producción. Por ello se ha instalado un lazo abierto formado por un medidor 

de caudal en la cinta transportadora. 

 

Tabla 3.35: Características del lazo F-200C5401-403. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Caudal de sólido en cinta 

Variable manipulada - 

Valor de consigna - 

Tipo de lazo Abierto 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 20: Lazo del control de caudal en la cinta transportadora. 
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● Control de nivel en los silos de producto. Lazo L-TK400A-404 

Si por algún motivo se detiene el proceso de ensacado del producto final, será conveniente 

controlar el nivel de ácido oxálico en el silo. Cada silo dispone de un sensor de nivel y de un 

interruptor de nivel alto. Si algún interruptor llega a activarse, se desviará todo el producto al 

otro silo. 

 

Lazos análogos: L-TK400B-405, L-TK701-717 y L-TK702-720. 

 

Tabla 3.36: Características de los lazos L-TK400A-404 y L-TK400B-405. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel de ácido oxálico 

Variable manipulada - 

Valor de consigna - 

Tipo de lazo Lazo abierto 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 21: Lazo del control de nivel en los silos. 
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● Control de peso en la ensacadora. Lazo W-B400-406 

Para facilitar la operación de la ensacadora se ha decidido instalar un lazo de control feedback 

para controlar el peso en el big bag. El lazo regula el caudal de entrada al saco y corta la 

entrada cuando se llega a los 1000 kg, que es la forma en que se presenta el producto. 

 

Tabla 3.37: Características del lazo W-B400-406. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Peso de big bag 

Variable manipulada Caudal de entrada de producto 

Valor de consigna 1000 kg 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 22: Lazo del control de peso en la ensacadora B-400. 
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3.3.5 Área 600. Tratamiento de gases 

● Control de presión en el scrubber. Lazo P-SC600-601 

Este equipo trabaja con presiones superiores a la atmosférica para facilitar el proceso de 

eliminación. Será necesario vigilar que la presión no aumente demasiado para evitar 

accidentes. 

 

Tabla 3.38: Características del lazo P-SC600-601. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Presión en el equipo 

Variable manipulada Caudal de salida de gas 

Valor de consigna 2 atm 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 23: Lazo del control de presión en el scrubber. 
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● Control de pH en el scrubber. Lazo A-SC600-602 

La función del scrubber es separar contaminantes de un gas y luego neutralizarlos para 

eliminarlos del efluente. El pH es, por tanto, un parámetro clave de control en el equipo. 

Se ha implementado un lazo de control que mide el pH en el líquido del equipo para 

comprobar el estado de la disolución. 

 

Tabla 3.39: Características del lazo A-SC600-602. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada pH en el equipo 

Variable manipulada - 

Valor de consigna - 

Tipo de lazo Abierto 

 

 

  



Planta de producción de ácido oxálico 

Capítulo 3: Control e instrumentación 

Página 68 de 135 
 

 

 

Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 24: Lazo del control de pH en el scrubber. 
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3.3.6 Área 700. Tratamiento de líquidos 

● Control de temperatura en los intercambiadores. Lazo T-E700-701 

Antes de introducir una corriente a una flash es indispensable que este se encuentre a una 

temperatura concreta, de modo que se separen los componentes deseados. 

Por ello se emplea un lazo feedback en cada intercambiador para conseguir la temperatura 

de operación en el separador. 

Cada intercambiador de calor está diseñado para que llegue a una temperatura concreta, 

porque cada uno se encuentra antes de un equipo diferente. Las varias consignas se muestran 

a continuación. 

Los esquemas de estos lazos de control son análogos al del intercambiador E-201. 

 

Tabla 3.40: Características del lazo T-E700-701. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura de salida de la corriente 

Variable manipulada Caudal de entrada de vapor 

Valor de consigna 86 °C 

Tipo de lazo Feedback 

 

 

Tabla 3.41: Características del lazo T-E701-705. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura de salida de la corriente 

Variable manipulada Caudal de entrada de vapor 

Valor de consigna 100 °C 

Tipo de lazo Feedback 
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Tabla 3.42: Características del lazo T-E702-716. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura de salida de la corriente 

Variable manipulada Caudal de entrada de vapor 

Valor de consigna 85 °C 

Tipo de lazo Feedback 

 

● Control de nivel en los separadores flash. Lazo L-F700-702 

Para evitar que el equipo se llene de líquido y no haya separación es necesario un control 

sobre el nivel. Se emplea un lazo feedback que mide el nivel en el interior y manipula el caudal 

de salida. 

El equipo dispone también de un interruptor de nivel alto que advertiría a los operarios en 

caso de que el nivel subiera por encima de un margen determinado. 

El esquema del lazo de control es análogo al del flash F-300. 

 

Tabla 3.43: Características del lazo L-F700-702. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel del equipo 

Variable manipulada Caudal de salida de líquido 

Valor de consigna 3,8 m 

Tipo de lazo Feedback 

 

Tabla 3.44: Características del lazo L-F701-706. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel del equipo 

Variable manipulada Caudal de salida de líquido 

Valor de consigna 1,3 m 

Tipo de lazo Feedback 
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● Control de presión en los separadores flash. Lazo P-F700-703 

Para tener un mayor rendimiento de separación se tiene que controlar la presión en el interior 

del equipo. En este punto del proceso es de gran importancia separar las trazas de reactivos 

que puedan quedar en la corriente para evitar que el ácido oxálico vuelva a cristalizar con 

impurezas. 

Se ha implementado un control de tipo feedback que mide la presión en el equipo y se regula 

mediante la apertura de una válvula automática en la salida de los gases. Si la presión 

aumenta, la válvula se abre más y si la presión es inferior a la deseada, la válvula se cierra un 

poco. 

En el caso de que la presión siga aumentando, se encenderá una alarma en el puesto de 

control. Esto indica la necesidad de abrir una válvula manual para que salgan los gases. 

El esquema del lazo de control es análogo al del flash F-300. 

 

Tabla 3.45: Características de los lazos P-F700-703 y P-701-707. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Presión en el equipo 

Variable manipulada Caudal de salida de vapores 

Valor de consigna 1 bar 

Tipo de lazo Feedback 
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● Control de temperatura en los condensadores. Lazo T-CD700-704 

Los condensadores se encuentran a continuación de la salida de gases de los separadores 

flash para poder condensar los vapores. Se utiliza un lazo con el mismo funcionamiento que 

el de los intercambiadores: un feedback que mide la temperatura de salida de la corriente y 

manipula el caudal de agua refrigerante. 

El esquema del lazo de control es análogo al del condensador CD-300. 

 

Tabla 3.46: Características del lazo T-CD700-704. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura de salida 

Variable manipulada Caudal de entrada de agua 

Valor de consigna 65 °C 

Tipo de lazo Feedback 

 

● Control de nivel en el tanque de condensado. Lazo L-TK700-709 

El tanque TK700 recibe la corriente del condensador que está formada por una parte de 

líquido, que se recirculará a los reactores, y básicamente oxígeno en forma de gas. El gas se 

emite por una válvula de venteo abierta y el líquido se bombea por la parte inferior del tanque 

hacia la zona A-200. 

Se ha implementado un feedback para controlar el nivel de líquido mediante la apertura de 

una válvula en la conducción de salida. Además, hay un par de interruptores que advertirían 

de un nivel demasiado elevado o demasiado bajo. Con un nivel alto existe el riesgo de que 

haya un sobrellenado del tanque y si es demasiado bajo se podría aspirar gas por la 

conducción de salida. 

Tabla 3.47: Características del lazo L-TK700-709. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel en el tanque 

Variable manipulada Caudal de salida de líquido 

Valor de consigna 3,1 m 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 25: Lazo del control de nivel en el tanque de condensado 
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A continuación, se muestran los lazos de control diseñados para los equipos de tratamiento 

de una de las salidas del proceso: los vapores del segundo flash. Estos equipos no se muestran 

en el P&ID porque son de tratamiento y, por lo tanto, aparecen en el apartado de Medio 

Ambiente. Sin embargo, se ha considerado que mostrar los lazos de control en este apartado 

es lo más adecuado.  

Es recomendable leer esta parte una vez se haya visto el proceso en el Capítulo 6: Medio 

Ambiente. 

● Control de temperatura en el condensador. Lazo T-CD701-708 

Los vapores de salida del flash F-701 están formados básicamente por agua y ácido nítrico. 

Antes de entrar al proceso de tratamiento en sí, la corriente pasa por un condensador. En 

este equipo será necesario controlar la temperatura de trabajo para que los componentes 

salgan en fase líquida. Para ello, se emplea un feedback que mide la temperatura de salida y 

regula el caudal de entrada de refrigerante. 

El esquema del lazo de control es análogo al del condensador CD-300. 

 

Tabla 3.48: Características del lazo T-CD701-708. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura de salida del proceso 

Variable manipulada Caudal de entrada de agua 

Valor de consigna 70 °C 

Tipo de lazo Feedback 
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● Control de nivel en los silos. Lazo L-TK701-717 

La potasa se almacena en un pequeño silo y se va alimentando al neutralizador. Es necesario 

tener una idea de la cantidad de compuesto almacenado para poder reponer a tiempo y a la 

vez, evitar sobrecargar el tanque.  

El esquema del lazo de control es análogo al del silo TK-400A. 

 

Tabla 3.49: Características del lazo L-TK701-717. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel de potasa 

Variable manipulada - 

Valor de consigna - 

Tipo de lazo Lazo abierto 

 

● Control de nivel en el neutralizador. Lazo L-N700-710 

El nivel de líquido tiene que ser constante para el correcto funcionamiento del equipo. 

Habiendo una entrada y salida constante, el nivel puede variar y afectar a la reacción que se 

está llevando a cabo en el neutralizador. 

Por ello, se ha implementado un lazo feedback que mide el nivel del equipo y lo regula con el 

caudal de salida del líquido. Además, si el nivel se encuentra por encima de un límite, se va a 

encender una alarma en el puesto de control. Esto indica la necesidad de abrir una válvula 

manual en la salida para reducir el nivel. 

 

Tabla 3.50: Características del lazo L-N700-710. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel en el neutralizador 

Variable manipulada Caudal de salida de producto 

Valor de consigna 1,3 m 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3.51: Lazo del control de nivel en el neutralizador 
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● Control de caudal en el neutralizador. Lazo F-N700-711 

Cómo su nombre indica, en el neutralizador se da una reacción de neutralización, donde un 

ácido y una base reaccionan para obtener una sal. Es de gran importancia tener un control de 

la cantidad de reactivos que están entrando al equipo y también del pH de la mezcla, que 

podría indicar que hay demasiada cantidad de uno de los reactivos. 

Se emplea un feedforward-feedback que mide el caudal de entrada de líquido y el pH de la 

mezcla para obtener el caudal de base sólida necesaria para la neutralización. 

 

Tabla 3.51: Características del lazo F-N700-711. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada 
Caudal de entrada de líquido 

pH en el equipo 

Variable manipulada Caudal de entrada de KOH 

Valor de consigna 333 kg/h 

Tipo de lazo Feedforward-feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 26: Lazo del control de caudal en el neutralizador. 
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● Control de temperatura en el neutralizador. Lazo T-N700-712 

En este equipo se da una neutralización y genera calor que se tendrá que retirar del equipo. 

Se utiliza una media caña por donde circula agua de refrigeración, como en los reactores. 

Se ha implementado un lazo en cascada para asegurar que la temperatura en el neutralizador 

se mantiene constante. Se comparan las temperaturas del interior del equipo y de la media 

caña para conocer el caudal de refrigerante necesario a cada momento y este se regula con 

una válvula automática. 

Tabla 3.52: Características del lazo T-N700-712. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura del equipo 

Variable manipulada Caudal de refrigerante 

Valor de consigna 70 °C 

Tipo de lazo Cascada 
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Figura 3.54: Lazo del control de temperatura en el neutralizador. 
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● Control de emergencia en el neutralizador. Lazo T-N700-713 

En el neutralizador también existe el riesgo de run away. Por ello se ha instalado un lazo de 

control On/Off para evitar que la temperatura siga subiendo en caso de que el lazo T-N700-

712 falle. 

Cuando la temperatura supera los 100 °C, el interruptor de temperatura elevada manda una 

señal a un controlador para que se cierren las entradas de reactivos al equipo. Se frenará la 

reacción mucho antes de que la temperatura llegue a ser imposible de reducir mediante 

refrigeración y así se anula el riesgo de explosión.  

El lazo también dispone de una alarma que advertirá a los operarios de control de la activación 

de este lazo y podrán proceder con el plan de emergencia establecido. 

 

Tabla 3.53: Características del lazo T-N700-713. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura del equipo 

Variable manipulada Caudal de entrada de reactivos 

Valor de consigna 100 °C 

Tipo de lazo On/Off 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 27: Lazo del control de temperatura de emergencia en el neutralizador. 
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● Control de temperatura en el evaporador. Lazo T-EV700-714 

El efluente del neutralizador contiene el producto (secundario) de interés junto a una gran 

cantidad de agua. Para eliminar gran parte del agua se utiliza un evaporador. En su interior 

hay un serpentín por donde pasa vapor y sirve como la fuente de calor del equipo. 

Se va a controlar la temperatura para conseguir la evaporación deseada. Se mide la 

temperatura del líquido en el equipo y se regula el caudal de vapor que pasa por el serpentín. 

 

Tabla 3.54: Características del lazo T-EV700-714. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura interior 

Variable manipulada Caudal de vapor entrante 

Valor de consigna 70 °C 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 28: Lazo del control de temperatura en el evaporador. 
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● Control de nivel en el evaporador. Lazo L-EV700-715 

El líquido entra a la cámara donde está el serpentín y el nivel tiene que ser suficiente para 

cubrir todo el serpentín, pero tampoco puede ser excesivo o no se evaporará suficiente agua. 

En el caso contrario, si no hay suficiente líquido para cubrir todo el serpentín, podría pasar 

que evaporara demasiada agua y dificultara la extracción del efluente. 

Se ha implementado un lazo de control de nivel que mide el nivel de líquido en la cámara de 

evaporación y se regula mediante el caudal de salida. 

El lazo también dispone de dos interruptores, para cuando el nivel es demasiado bajo o 

demasiado alto. Estos instrumentos advertirían de la necesidad de que un operario actuara 

para regular el nivel y volver a las condiciones normales de operación. 

 

 

Tabla 3.55: Características del lazo L-EV700-715. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel de líquido 

Variable manipulada Caudal de salida de líquido 

Valor de consigna 1,5 m 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 29: Lazo del control de nivel en el evaporador. 



Planta de producción de ácido oxálico 

Capítulo 3: Control e instrumentación 

Página 87 de 135 
 

● Control de temperatura en el secador. Lazo T-D700-718 

Para conseguir una deshidratación del subproducto aún mayor se introduce la corriente a un 

secador. Será necesario controlar la temperatura dentro del equipo para asegurar que se está 

eliminando la cantidad deseada de agua. 

Se ha implementado un control feedback de temperatura que se regula mediante la entrada 

de aire caliente al equipo. 

El esquema del lazo de control es análogo al del secador D-400. 

 

Tabla 3.56: Características del lazo T-D700-718. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura interior 

Variable manipulada Caudal de aire entrante 

Valor de consigna X 

Tipo de lazo Feedback 

 

 

● Control de peso en la ensacadora. Lazo W-B700-719 

El producto secundario, al igual que el producto principal, se vende en big bags de 1000 kg y 

es necesario controlar el peso de la saca cuando se está llenando. 

La esencia del funcionamiento de este lazo es el mismo que el W-B400-406, pero en este caso, 

el elemento que introduce el sólido al equipo es un tornillo de Arquímedes.  

 

Tabla 3.57: Características del lazo W-B700-719. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Peso de big bag 

Variable manipulada Caudal de entrada de producto 

Valor de consigna 1000 kg 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 30: Lazo del control de peso en la ensacadora B-700. 
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● Control de nivel en el silo. Lazo L-TK702-720 

El producto secundario obtenido se almacena en un silo a la espera de ser ensacado. En este 

recipiente se deberá vigilar el nivel de sólido en su interior para evitar un sobrellenado y que 

se desperdicie producto. 

Se ha instalado un lazo abierto con sensores de nivel y alertas de nivel alto que mantendrán 

informados a los operarios. 

El esquema del lazo de control es análogo al del silo TK-400. 

 

Tabla 3.58: Características del lazo L-TK702-720. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Nivel en el tanque 

Variable manipulada - 

Valor de consigna - 

Tipo de lazo Lazo abierto 
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3.3.7 Área 800. Refrigeración y calor 

● Control de temperatura en las torres de refrigeración. T-TR800A-801 

En las torres de refrigeración se enfría agua por intercambio de calor con aire en circulación 

ascendente. Se utiliza un control de temperatura para asegurar que el agua de refrigeración 

llegará a los equipos a la temperatura que se espera. Se mide la temperatura a la entrada y 

salida del equipo y se calcula el caudal de aire necesario para enfriar el líquido. 

 

Lazos análogos: T-TR800B-802. 

 

Tabla 3.59: Características de los lazos T-TR800A-801 y T-TR800B-802. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura de salida 

Variable manipulada Caudal de aire en la torre 

Valor de consigna 25 °C 

Tipo de lazo Feedforward-feedback 
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  Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 31: Lazo del control de temperatura en las torres de refrigeración. 
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● Control de temperatura en los chillers. T-CH800A-803 

La función de los chillers es la misma que la de las torres de refrigeración, pero consiguen 

enfriar hasta menor temperatura. 

Se utiliza un feedforward-feedback para controlar la temperatura de salida del agua de 

refrigeración. 

 

Lazos análogos: T-CH800B-804 y T-CH800C-805. 

 

Tabla 3.60: Características de los lazos T-CH800A-803, T-CH800B-804 y T-CH800C-805. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura de salida 

Variable manipulada Caudal de entrada de líquido 

Valor de consigna 5 °C 

Tipo de lazo Feedforward-feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 32: Lazo del control de temperatura en los chillers. 
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● Control de temperatura en la caldera. Lazo T-C800-806 

La caldera produce el vapor que necesitan equipos de intercambio de calor y otros equipos 

donde se introduce directamente en su interior para mezclarlo con efluentes del proceso. 

En la caldera se da la combustión de gas natural y el calor generado se utiliza para producir el 

vapor. 

Para conseguir que se obtiene el vapor necesario y con suficiente temperatura, se emplea un 

lazo de control que regulará la cantidad de gas natural alimentado a la cámara de combustión. 

Para asegurar la integridad de todos los elementos del equipo, se ha instalado un interruptor 

de temperatura elevada. En caso de subir por encima de cierta temperatura, se encenderá 

una alarma de control y un operario deberá cerrar la entrada de combustible con una válvula 

manual y parar el funcionamiento de la caldera. 

 

Tabla 3.61: Características del lazo T-C800-806. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada Temperatura del interior de la caldera 

Variable manipulada Caudal entrada combustible 

Valor de consigna 168 °C 

Tipo de lazo Feedback 
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Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 33: Lazo del control de temperatura en la caldera. 



Planta de producción de ácido oxálico 

Capítulo 3: Control e instrumentación 

Página 96 de 135 
 

● Control de presión en la caldera. Lazo P-C800-807 

Otro sistema para proteger la integridad del equipo es la utilización de un control override. 

Normalmente se controla la presión de salida del vapor y se regula con el caudal de salida. En 

la cámara de evaporación hay un sensor para controlar el nivel de agua. Cuando el nivel de 

líquido sea demasiado bajo, se pondrá en funcionamiento este lazo de control para priorizar 

la entrada de agua a la caldera. 

En el equipo hay instalados dos interruptores para cuando la presión sea demasiado elevada 

y para cuando el nivel sea demasiado bajo. En caso de activarse alguno de estos instrumentos 

se encendería una alarma en el puesto de control, advirtiendo de la necesidad de que un 

operario fuera a operar una válvula manual para estabilizar la caldera.  

 

Tabla 3.62: Características del lazo P-C800-807. 

CARACTERÍSTICAS DEL LAZO 

Variable controlada 
Presión de salida del vapor 

Nivel de la caldera 

Variable manipulada Caudal de salida del vapor 

Valor de consigna 8 bar 

Tipo de lazo Override 
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 Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 34: Lazo del control de presión en la caldera. 
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3.4 NIVEL DE INTEGRIDAD DE SEGURIDAD (SIL) 

El concepto de implementar lazos de control en los procesos está fuertemente relacionado 

con la seguridad de la operación, de la planta y de sus trabajadores. Varios equipos de la 

planta requieren de sistemas de control para reducir la probabilidad de que haya un accidente 

que afecte a los operarios o para disminuir sus efectos dañinos. La instrumentación también 

puede fallar y se debe contemplar, cuantitativa o cualitativamente, la seriedad del accidente 

que pueda darse. Por ello, se introduce el concepto de Nivel de Integridad de Seguridad 

(Safety Integrity Level en inglés o SIL) [4][5][6][7]. 

El SIL indica el nivel de reducción de riesgo que proporciona un sistema de seguridad. También 

se puede definir como la fiabilidad que tiene un sistema de control para que no falle. Como 

se ha mencionado antes, hay varios procesos en los que, sin elementos de control, puede 

haber accidentes inaceptables en una planta de producción. Se evaluará un riesgo y se le 

asignará un nivel de integridad de seguridad determinado que deberán cumplir todos los 

sistemas de seguridad dedicados a ese riesgo. 

Para que un lazo tenga calificación de SIL es necesario que todos los elementos que lo formen 

posean la certificación SIL de interés o superior. Si hay algún instrumento sin la certificación, 

no se puede asegurar que el lazo llegue al nivel de seguridad funcional necesario y, por lo 

tanto, no se está cubriendo la probabilidad de riesgo esperada. 

Por otro lado, no todos los lazos en un equipo deben tener el mismo SIL, sólo aquellos que 

estén directamente relacionados con la situación peligrosa estudiada. Por ejemplo, el control 

de nivel en los reactores no requiere de SIL, pero el control de temperatura y presión son de 

SIL 3. Es así porque la situación peligrosa de mayores consecuencias en los reactores es la 

explosión por run away, que se produce cuando aumenta la presión y la temperatura, pero 

no el nivel. 

La categoría SIL de cada lazo se puede comprobar en las tablas del Apartado 3.2: Listado de 

los lazos de control. 

Es necesario explicar el concepto de la redundancia en los sistemas de control. Se trata de 

instalar varios instrumentos con la misma función para garantizar el funcionamiento del lazo, 

aunque uno de ellos falle. Además, permite diferenciar una medición errónea de una 

medición correcta que se aleje considerablemente de la consigna. Esto reduce el número de 

paradas de emergencia del proceso y a la vez aumenta la seguridad en el equipo, porque es 

necesario el fallo de dos o más instrumentos a la vez para que se llegue a una situación de 

riesgo. Si los sensores son el mismo modelo, se llama redundancia homogénea y para 

sensores de diferente modelo, redundancia heterogénea [8]. 

La información sobre la seguridad funcional, los sistemas integrados de seguridad y el SIL en 

los lazos de control está recogida en los estándares internacionales IEC 61508 e IEC 61511 [6].  
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Estos proporcionan métodos de clasificación para encontrar el nivel de seguridad requerido 

en cada equipo, concretamente en la tercera parte del IEC 61511 [6].  

 

3.3.1 Determinación del nivel SIL según el Gráfico de Riesgo Calibrado 

Se ha elegido un método semicuantitativo para la determinación del SIL en los sistemas de 

control de la planta de Oxatech conocido como el Gráfico de Riesgo Calibrado [3][6]. 

Este utiliza conceptos cuantitativos y los combina con otros más cualitativos para definir el 

riesgo de un accidente en la operación. En el ámbito de los procesos químicos, el riesgo es 

función de los siguientes parámetros: 

● Consecuencia de la situación peligrosa (C). 

● Ocupación (F). 

● Probabilidad de evitar la situación peligrosa (P). 

● Tasa de demanda (W). 

 

Por falta de información estadística sobre las probabilidades de fallos en los equipos del 

proceso, se ha adaptado el parámetro de la tasa de demanda (W) a un concepto más 

cualitativo, la probabilidad del evento. Se estimará esta última variable para completar el 

estudio y encontrar el nivel de SIL para los lazos de control. 

 

Tabla 3.62: Parámetros de riesgo en el Gráfico de Riesgo Calibrado [3][6] 

PARÁMETRO DE RIESGO CLASIFICACIÓN 

Consecuencia (C) 

Contempla los daños personales y número de 

muertos. 

Se calcula a partir del producto entre el número de 

personas cerca de la situación de riesgo y el factor 

de vulnerabilidad. 

 

La vulnerabilidad se determina por el tipo de 

peligro y normalmente se utilizan: 

V=0,01 → Pequeña fuga de material tóxico o 

inflamable. 

V=0,1 → Gran fuga de material tóxico o inflamable. 

V=0,5 → Igual que el anterior, pero con alta 

probabilidad de provocar un incendio o el material 

es altamente tóxico. 

V=1 → Ruptura o explosión. 

CA Daños menores 

CB 0,01 < C < 0,1 

CC >0,1 < C < 1,0 

CD C > 1,0 
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PARÁMETRO DE RIESGO CLASIFICACIÓN 

Ocupación (F) 

Hace referencia a la posibilidad de que haya 

operarios cerca del equipo o la zona en el 

momento del accidente. 

Se calcula como la proporción de tiempo en que 

hay operarios cerca del equipo respecto al día 

entero. 

FA 

F < 0,1 

Exposición rara a 

frecuente. 

FB 

F ≥ 0,1 

Exposición frecuente 

a permanente. 

Probabilidad de evitar la situación peligrosa (P) 

Es la probabilidad de que se consiga evitar la 

situación peligrosa o el accidente cuando los 

sistemas de protección fallan. 

 

Se clasifica en dos variables diferentes si se 

cumplen o no, las siguientes condiciones: 

- La instalación alerta al operador de que el sistema 

de seguridad ha fallado. 

- Hay elementos independientes que eliminan el 

peligro o que permiten la evacuación del personal. 

- El tiempo entre que el operador ha sido alertado 

y el momento en que ocurre el accidente supera 1 

hora o es claramente suficiente para realizar las 

acciones correspondientes. 

PA 

Para cuando se 

cumplen todas las 

condiciones 

mencionadas. 

PB 

Para cuando no se 

cumplen todas las 

condiciones 

mencionadas 

Tasa de demanda (W) 

Indica el número de veces que ocurriría la situación 

peligrosa en un año, si no hubiera sistemas de 

control y seguridad instalados. Es necesario tener 

en cuenta todas las causas de fallo o error que 

provocarían el accidente analizado. 

En este proyecto no se dispone de suficientes 

datos sobre las probabilidades de fallo o de los 

riesgos de operación de los equipos. Por ello, se ha 

preferido hablar de la probabilidad del evento 

(W). 

Esta variable ha sido estimada por el 

Departamento de Seguridad conjuntamente con el 

Departamento de Control para cada equipo en 

función de la complejidad del proceso, de las 

condiciones de trabajo y de las entradas y salidas 

del equipo. 

W1 Probabilidad muy baja 

W2 Probabilidad baja 

W3 
Probabilidad 

relativamente alta 
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En la figura siguiente se muestra el gráfico que permite determinar el nivel de integridad de 

seguridad: 

 

 

Como se puede observar, las diferentes opciones para cada parámetro se ramifican para 

terminar en la necesidad SIL requerida para cubrir el riesgo estudiado. 

Es evidente que hay cierta subjetividad en el uso de este método gráfico. Por ello, será 

necesario realizar un estudio de aceptación de riesgos del proceso que deberá tener en 

cuenta a los trabajadores que podrán encontrarse expuestos a los riesgos, así como los 

criterios de la empresa. 

 

  

Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 35: Gráfico de Riesgo Calibrado. Figura 3.2: Gráfico de Riesgo Calibrado [3][6] 
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3.5 INSTRUMENTACIÓN DE CONTROL 

En este apartado se explicarán los instrumentos de medición escogidos para el proceso, su 

funcionamiento y también se muestran sus hojas de especificaciones. 

  

3.5.1 Sensores de nivel 

Todos los depósitos de almacenaje y la gran mayoría de equipos de producción requieren un 

control de nivel. Se han elegido dos sensores diferentes: 

El primero es el modelo Vegaplus 31 de la marca VEGA [9]. Sirve para medición de nivel de 

líquidos y de sólidos granulados y no tiene certificación de SIL. Por lo tanto, se instalará en 

todos los tanques y silos, así como aquellos equipos que no requieran de SIL y tengan un 

control de nivel poco exigente. Dispone también de un indicador de nivel in situ, es resistente 

a la corrosión y tiene certificado de ATEX, lo que lo convierte en el sensor ideal para los 

tanques de almacenaje. 

El segundo es el modelo Vegaplus 62 de la marca VEGA [10]. Este tiene certificación de hasta 

SIL 2 y se instalará en aquellos equipos en que sea necesario este mayor nivel de seguridad o 

el proceso sea más exigente. Este medidor también tiene certificado de ATEX. 

Ambos sensores tienen el mismo principio de medición, el radar. Estos instrumentos emiten 

señales de microonda que se reflejan en el producto almacenado y vuelven a su origen. El 

tiempo que tarda la señal en volver al sensor es proporcional al nivel del depósito. 

 

3.5.2 Sensor de presión 

En el almacenaje de gases y en las operaciones donde se trabaje con gases hará falta un 

control de presión para reducir el riesgo de accidente por sobrepresión. 

Se utilizará el modelo SITRANS P420 de la marca Siemens [11]. Tiene certificación de SIL 2 o SIL 

3 si se instalan dos sensores redundantes. En la mayoría de equipos sólo es necesario poner 

uno, pero en los reactores se necesitan dos instrumentos redundantes porque exige SIL 3. 

El sensor consigue medir la presión gracias a un diafragma hecho de materiales 

piezoeléctricos. Cuando el diafragma se dobla por la presión, la resistencia eléctrica del 

material cambia y el paso de voltaje es proporcional a la presión absoluta dentro del equipo. 

Este sensor viene junto al transmisor de presión, por lo que la medición se envía directamente 

al controlador. El transmisor dispone de un indicador para poder ver la medición cerca del 

equipo. También tiene certificación ATEX, así que puede ser instalado en todas las áreas de la 

planta. 

 



Planta de producción de ácido oxálico 

Capítulo 3: Control e instrumentación 

Página 103 de 135 
 

 

3.5.3 Sensor de temperatura 

Para el control de temperatura se utilizarán dos sensores diferentes, diferenciados 

principalmente por el nivel de integridad de seguridad, para así reducir los costes en equipos 

que no es necesaria una elevada seguridad. 

El primero es el modelo iTHERM TM131 de la marca Endress+Hausser [12]. Tiene certificación 

de hasta SIL 2 y se instalará todos los lazos de control de temperatura, excepto los lazos de 

los reactores, que requieren un SIL 3. 

El segundo es el modelo STZ, de la marca Moore Industries [13]. Este modelo tiene certificación 

de SIL 3 si se instalan dos sensores redundantes en el equipo, que es la forma en que se 

procederá en cada reactor.  

Los dos sensores son de tipo termopar. Tienen en su interior dos metales unidos por un 

extremo y al estar sometidos a una temperatura se produce un voltaje proporcional a dicha 

temperatura. Además, cuentan con termopozo, una cápsula de protección contra altas 

presiones. 

Tienen un mantenimiento sencillo, sin necesidad de parar la producción y ambos están unidos 

al transmisor de temperatura, por lo que la señal de medición se envía directamente al 

controlador. 

 

3.5.4 Sensores de peso 

Los sensores de peso se utilizan en las etapas de cristalización y de ensacado. Se van a utilizar 

dos sensores diferentes: células de carga para los cristalizadores y básculas para las 

ensacadoras. 

Las células de carga son el modelo 4DP-15000 de la marca Anapesing [14]. Son cuatro 

instrumentos que se sitúan debajo de los puntos de apoyo del equipo y realizan la medición 

del peso. Dispone de un indicador en el equipo y se puede mandar la señal a un controlador. 

Las básculas servirán para controlar el peso de las big bags en el ensacado. Son el modelo K3i 

Condor AI 1212-1.5T/304 de la marca Anapesing [15]. A cada lado de la báscula hay una 

pequeña rampa por donde introducir o retirar el palet con la saca. 
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3.5.5 Sensores de caudal 

Hará falta un caudalímetro para líquidos y otro para sólidos en la parte de preparación del 

producto sólido. 

El sensor para líquidos es el modelo más actual de la marca Endress+Hauser, el Proline 

Promass F 300 [16]. Es un sensor que va junto al transmisor de caudal y tiene un indicador.  

El principio de medición es el efecto Coriolis. En el interior del instrumento hay un tubo de 

medición que oscila artificialmente gracias a un elemento mecánico. El paso del fluido altera 

la oscilación de este tubo, que es detectada por dos sensores interiores. Esta desviación de la 

oscilación normal es proporcional al caudal másico de la corriente. 

El caudalímetro para sólidos es un sensor radiométrico que se instala sobre un marco y queda 

encima de una cinta transportadora. Es el modelo WEIGHTRAC 31 de la marca VEGA [17]. La 

medición radiométrica consiste en medir la radiación gamma que emite un isótopo de Cesio-

137 o Cobalto-60 y que pasa a través de la cinta transportadora. Esta radiación disminuye 

cuando penetra la materia y la intensidad de radiación medida permite determinar el caudal. 

 

3.5.6 Sensor de pH 

Hay un par de operaciones en que el pH es una variable de control muy importante y para 

ello será necesario instalar un medidor de pH. Se trata del modelo Memosens CPS71E de la 

marca Endress+Hauser [18].  

El sensor tiene una membrana selectiva que permite la acumulación de iones de hidrógeno 

en la superficie, mientras que iones más grandes se quedan en la solución. En el interior del 

sensor hay una disolución de muestra que sirve de sistema de referencia. Se mide la diferencia 

de potencial entre la disolución de referencia y la del equipo. Mediante un cálculo, el voltaje 

es proporcional al pH. 
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3.5.7 Fichas técnicas de cada sensor 

 

Tabla 3.63: Ficha técnica del sensor de nivel Vegaplus 31. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
nivel Vegaplus 31 

ÍTEM: Vegaplus 31 [9] 

ÁREA: A-100, A-400 y A-700 

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] -40 80 

Presión [bar] -1 3 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Radar de microonda 

Tensión de alimentación 12-35 V corriente continua 

Señal de salida 4-20 mA 

Variable medida Nivel 

Precisión ± 2 mm 

Categoría SIL SIL 0 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta - 

Conexión a equipo Rosca 

Material Fluoruro de polivinilideno (PVDF) 

Temperatura máxima [°C] 80 

Presión máxima [bar] 3 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima 70 

 

Mínima -40 

Marca VEGA 

Modelo Vegaplus 31 
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Tabla 3.64: Ficha técnica del sensor de nivel Vegaplus 62. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
nivel Vegaplus 62 

ÍTEM: Vegaplus 62 [10] 

ÁREA: A-200, A-300, A-700 y A-800  

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] -196 450 

Presión [bar] -1 160 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Radar de microonda 

Tensión de alimentación 9,6-35 V corriente continua 

Señal de salida 4-20 mA 

Variable medida Nivel 

Precisión ± 2 mm 

Categoría SIL Hasta SIL 2 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta - 

Conexión a equipo Rosca o brida 

Material Acero inoxidable AISI 316L 

Temperatura máxima [°C] 450 

Presión máxima [bar] 160 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima -40 

 

Mínima 80 

Marca VEGA 

Modelo Vegaplus 62 
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Tabla 3.65: Ficha técnica del sensor de presión SITRANS P420. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
presión SITRANS P420  

ÍTEM: SITRANS P420 [11] 

ÁREA: A-100, A-200, A-300, A-600, A-700 y A-800  

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] -40 100 

Presión [bar] 0 700 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Diafragma piezoeléctrico 

Tensión de alimentación - 

Señal de salida 4-20 mA 

Variable medida Presión 

Precisión ± 0,04 % 

Categoría SIL Hasta SIL 2. Se llega a SIL 3 con sensores redundantes 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta - 

Conexión a equipo Brida 

Material Acero inoxidable o Hastelloy 

Temperatura máxima [°C] 100 

Presión máxima [bar] 690 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima -20 

 

Mínima 70 

Marca Siemens 

Modelo SITRANS P420 
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Tabla 3.66: Ficha técnica del sensor de temperatura iTHERM TM131. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
temperatura iTHERM TM131 

ÍTEM: iTHERM TM131 [12] 

ÁREA: A-200, A-300, A-400, A-700 y A-800  

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] -50 500 

Presión [bar] 0 100 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Termopar. Sensor PT100 TF StrongSens  

Tensión de alimentación - 

Señal de salida 4-20 mA 

Variable medida Temperatura 

Precisión ± 0,2 % 

Categoría SIL Hasta SIL 2 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta < 3,5 s 

Conexión a equipo Brida 

Material Acero inoxidable AISI 316L 

Temperatura máxima [°C] 500 

Presión máxima [bar] 100 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima 70 

 

Mínima -20 

Marca Endress+Hauser 

Modelo iTHERM TM131 
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Tabla 3.67: Ficha técnica del sensor de temperatura STZ. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
temperatura STZ  

ÍTEM: STZ [13] 

ÁREA: A-200, A-300 y A-700  

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] -240 960 

Presión [bar] 0 100 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Termopar. Sensor de platino 

Tensión de alimentación 12-42 V corriente continua 

Señal de salida 4-20 mA 

Variable medida Temperatura 

Precisión ± 0,1 °C 

Categoría SIL Hasta SIL 2. Se llega a SIL 3 con sensores redundantes 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta Máximo 100 ms 

Conexión a equipo Rosca o brida 

Material Acero inoxidable AISI 316L 

Temperatura máxima [°C] 960 

Presión máxima [bar]  

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima 85 

 

Mínima -40 

Marca Moore Industries 

Modelo STZ 
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Tabla 3.68: Ficha técnica del sensor de peso 4DP-125000. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
peso 4DP-125000 

ÍTEM: 4DP-125000 [14] 

ÁREA: A-300  

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] 5 35 

Presión [bar] - - 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Células de carga 

Tensión de alimentación 12 V; 1 A 

Señal de salida RS-232 

Variable medida Peso 

Precisión ± 50 kg 

Categoría SIL SIL 0 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta - 

Conexión a equipo Puntos de apoyo del equipo 

Material Hierro zincado 

Temperatura máxima [°C] - 

Presión máxima [bar] - 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima 35 

 

Mínima 5 

Marca Anapesing 

Modelo 4DP-125000 
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Tabla 3.69: Ficha técnica del sensor de peso 4DP-50000. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
peso 4DP-50000 

ÍTEM: 4DP-50000 [14] 

ÁREA: A-300  

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] 5 35 

Presión [bar] - - 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Células de carga 

Tensión de alimentación 12 V; 1 A 

Señal de salida RS-232 

Variable medida Peso 

Precisión ± 20 kg 

Categoría SIL SIL 0 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta - 

Conexión a equipo Puntos de apoyo del equipo 

Material Hierro zincado 

Temperatura máxima [°C] - 

Presión máxima [bar] - 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima 35 

 

Mínima 5 

Marca Anapesing 

Modelo 4DP-50000 
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Tabla 3.70: Ficha técnica del sensor de peso AI 1212-1.5T/304. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
peso AI 1212-1.5T/304   

ÍTEM: AI 1212-1.5T/304 [15] 

ÁREA: A-400 y A-700 

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] -10 40 

Presión [bar] - - 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Báscula 

Tensión de alimentación 6-8 V corriente continua 

Señal de salida RS-232 

Variable medida Peso 

Precisión ± 0,5 kg 

Categoría SIL SIL 0 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta - 

Conexión a equipo - 

Material Policarbonato 

Temperatura máxima [°C] 40 

Presión máxima [bar] - 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima 40 

 

Mínima -10 

Marca Anapesing 

Modelo AI 1212-1.5T/304 
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Tabla 3.71: Ficha técnica del sensor de caudal Proline Promass F 300. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
caudal Proline Promass F 300 

ÍTEM: Proline Promass F 300 [16] 

ÁREA: A-300 y A-700 

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] -196 150 

Presión [bar] 0 15 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Fuerza de Coriolis; Sensores de oscilaciones 

Tensión de alimentación 3-30 V corriente continua 

Señal de salida 4-20 mA 

Variable medida Caudal másico, caudal volumétrico  

Precisión ± 0,05 % 

Categoría SIL Hasta SIL 2. Se llega a SIL 3 con sensores redundantes 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta 5-200 ms 

Conexión a equipo Brida 

Material Acero inoxidable AISI 316L 

Temperatura máxima [°C] 150 

Presión máxima [bar] 15 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima -40 

 

Mínima 60 

Marca Endress+Hauser 

Modelo Proline Promass F 300 
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Tabla 3.72: Ficha técnica del sensor de caudal WEIGHTRAC 31. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
caudal WEIGHTRAC 31 

ÍTEM: WEIGHTRAC 31 [17] 

ÁREA: A-400 

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] -40 60 

Presión [bar] - - 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Sensor radiométrico 

Tensión de alimentación 20-72 V corriente continua 

Señal de salida 4-20 mA 

Variable medida Caudal másico de sólidos 

Precisión ± 1 % 

Categoría SIL SIL 0 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta - 

Conexión a equipo Montado sobre un marco en la cinta 

Material Acero inoxidable 

Temperatura máxima [°C] 60 

Presión máxima [bar] - 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima 60 

 

Mínima -40 

Marca VEGA 

Modelo WEIGHTRAC 31 
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Tabla 3.73: Ficha técnica del sensor de pH CPS71E. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del sensor de 
pH Memosens CPS71E  

ÍTEM: Memosens CPS71E [18] 

ÁREA: A-600 

PLANTA: Oxatech FECHA: 29/06/21 

LOCALIDAD: Tàrrega REVISADO: Dpto. de calidad 

 APROBADO POR: Dirección técnica 

CONDICIONES DE SERVICIO  

 Mínima Máxima 

Temperatura [°C] 1 140 

Presión [bar] 0,8 14 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Elemento de medida Medidor de diferencia de voltaje 

Tensión de alimentación - 

Señal de salida 4-20 mA 

Variable medida pH 

Precisión - 

Categoría SIL SIL 0 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Tiempo de respuesta - 

Conexión a equipo Rosca 

Material Membrana de vidrio 

Temperatura máxima [°C] 140 

Presión máxima [bar] 14 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Temperatura ambiente [°C] 
Máxima - 

 

Mínima -15 

Marca Endress+Hauser 

Modelo Memosens CPS71E 



Planta de producción de ácido oxálico 

Capítulo 3: Control e instrumentación 

Página 116 de 135 
 

 

3.6 ARQUITECTURA DEL SISTEMA DE CONTROL 

3.6.1 Implementación física 

Los equipos están repartidos por áreas de la planta y puede ser complicado instalar un único 

controlador central. Se va a emplear un Sistema de Control Distribuido o DCS (siglas en inglés) 

que permitirá tener controladores independientes para gestionar la instrumentación y 

adquisición de datos de cada área [19][20][21]. 

Para que los procesos de control funcionen correctamente, se debe establecer una jerarquía 

de funcionamiento. En la mayoría de sus aplicaciones, la estructura del DCS se divide en cinco 

niveles como se muestra la Figura 3.3. 

 

 

El nivel más bajo (nivel 0) incluye los sensores, transmisores y válvulas de control, entre otros 

elementos de campo. Todos estos elementos están conectados con equipos de adquisición 

de datos que convierten las señales a un tipo de codificación que se distribuye hasta los 

controladores. Esta transmisión de información se realiza a través de un bus de campo, un 

sistema que simplifica la operación de los instrumentos de campo y es necesaria para el 

funcionamiento de los lazos de control. 

En el nivel 1 se encuentran los controladores. Son los llamados autómatas programables o 

PLC (siglas en inglés). Como se ha comentado antes, habrá PLC’s independientes para cada 

área del proceso y todos se conectarán al sistema de control central. 

  

Figura 3. SEQ Figura \* ARABIC 36: Estructura piramidal del DCS.  

https://forumautomation.com/ por Daniele Pugliesi 

Figura 3.3: Estructura piramidal del DCS. 

https://forumautomation.com/ por Daniele Pugliesi 
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El nivel 2 es para la supervisión de todo el proceso. Ingenieros y operadores de control vigilan 

las operaciones y realizan ajustes sobre diferentes variables o consignas del proceso. Estas 

modificaciones se pueden hacer en los mismos PLC’s o a través de programas como el SCADA 

(Supervisory Control And Data Acquisition) directamente desde los ordenadores del puesto 

de control. 

El nivel 3 comprende los controles de producción. Son funciones de control avanzadas que 

van más allá del control de proceso, por ejemplo, control de inventario o control de calidad.  

En el nivel 4 es un poco diferente a los anteriores, porque desde este nivel no se pueden 

manipular los sistemas de control de la planta. Los datos recogidos del proceso se almacenan 

para análisis. Aquí se planean los objetivos de producción, se organizan diferentes 

operaciones del proceso y también se reúne información para planear nuevos objetivos de 

producción en un futuro [19][20][21]. 

 

Para completar los lazos de control es necesario hablar del bus de campo y de los 

controladores.  

El bus de campo es la red que une todos los elementos de control. En la planta de Oxatech 

hay muchos equipos que requieren de control para funcionar correctamente y algunos se 

encuentran muy separados del resto o de sus elementos actuadores. Para evitar las 

complicaciones que puedan surgir de tener todos los elementos conectados por cable al 

controlador, se va a utilizar un bus de campo o profibus (siglas de PROcess Field BUS en inglés) 

de periferia descentralizada. Esto minimiza el número de conexiones por cable y elimina la 

posibilidad de pérdida de información. Para alcanzar las exigencias de seguridad funcional, 

deberá haber dos líneas de Profibus DP (periferia descentralizada) [22]. 

El PLC que se utilizará en la planta es el modelo Simatic S7-400FH de Siemens [25]. Funciona 

con Profibus DP y cumple con requisitos de seguridad funcional hasta SIL 3. Dispone de 

componentes redundantes que permiten que el proceso de producción siga su curso, aunque 

el controlador falle. 
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Tabla 3.74: Hoja de especificaciones del PLC. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones del PLC  

ÍTEM: Simatic S7-400FH [25] FECHA: 29/06 

PLANTA: Oxatech REVISADO: Dpto. de calidad 

LOCALIDAD: Tàrrega APROBADO POR: Dirección técnica 

DATOS DEL EQUIPO  

Función 
Gestionar los sistemas de control, recibir señales y 

mandar órdenes a los elementos actuadores 

Modelo Simatic S7-400FH 

Marca Siemens 

Bus de campo compatible PROFIBUS DP, PROFIBUS PA y PROFINET con PROFISafe  

ESPECIFICACIONES 

Bus utilizado PROFIBUS DP 

Temperatura ambiente [°C] Entre 0 y 60 

Humedad relativa [%] Entre 5 y 95, sin condensación 

Certificación SIL De SIL 1 hasta SIL 3 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Conexiones Doble línea de PROFIBUS DP 

CPU 2 CPU 414-4H o 417-4H 

Tarjeta de adquisición de datos Dos ET 200MP redundantes por área 

Controlador de seguridad 
Se puede instalar un segundo PLC para sustituir al PLC 

principal en caso de avería o desconexión 
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3.6.2 Recuento de señales 

Para poder conocer el tamaño del sistema de control es necesario realizar un recuento de 

todas las señales que va a recibir y todas las que va a mandar a los instrumentos. 

Las señales son el medio por el cual todos los elementos de control transfieren información o 

reciben órdenes. Hay de dos tipos, analógicas y digitales: 

● Las señales analógicas permiten una transmisión de información continua, pasando 

por todos los valores en un rango de operación. 

● En cambio, las señales digitales sólo tienen dos valores, normalmente 0 y 1, que se 

cambian sin pasar por ningún otro valor. 

A parte, es necesario diferenciar las entradas de las salidas para los instrumentos: 

● Las entradas son señales que se transmiten de un elemento hasta el controlador. 

● Las salidas son las señales que manda el controlador a otros elementos del sistema de 

control. 

Un sensor supone una entrada analógica, mientras que un interruptor es una entrada digital. 

Por otro lado, las válvulas de regulación suponen una entrada y una salida analógicas, 

mientras que las válvulas todo o nada son entrada y salida digitales. 

Por último, las alarmas de los controles suponen una salida digital. 

 

En la Tabla 3.75 se muestra de forma más visual las señales de cada elemento: 

 

Tabla 3.75: Tipo de señal para cada elemento. 

Elemento de control Tipo de señal 

Sensores Entrada analógica (EA) 

Interruptores Entrada digital (ED) 

Válvulas de regulación Entrada analógica y salida analógica (EA+SA) 

Válvulas todo o nada (on/off) Entrada digital y salida digital (ED+SD) 

Alarmas Salida digital (SD) 
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Tabla 3.76: Recuento de señales del Área 100. 

 

RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 100 HOJA: 1/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 
TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

L-TK100A-101 

LE 101 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 101 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSL 101 Interruptor de nivel bajo - 1 - - 

LAL 101 Alarma de nivel bajo - - - 1 

LSH 101 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 101 Alarma de nivel alto - - - 1 

L-TK100B-102 
 

LE 102 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 102 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSL 102 Interruptor de nivel bajo - 1 - - 

LAL 102 Alarma de nivel bajo - - - 1 

LSH 102 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 102 Alarma de nivel alto - - - 1 

L-TK100C-103 
 

LE 103 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 103 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSL 103 Interruptor de nivel bajo - 1 - - 

LAL 103 Alarma de nivel bajo - - - 1 

LSH 103 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 103 Alarma de nivel alto - - - 1 

L-TK100D-104 

LE 104 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 104 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSL 104 Interruptor de nivel bajo - 1 - - 

LAL 104 Alarma de nivel bajo - - - 1 

LSH 104 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 104 Alarma de nivel alto - - - 1 

L-TK101A-105 

LE 105 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 105 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSL 105 Interruptor de nivel bajo - 1 - - 

LAL 105 Alarma de nivel bajo - - - 1 

LSH 105 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 105 Alarma de nivel alto - - - 1 

L-TK101B-106 

LE 106 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 106 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSL 106 Interruptor de nivel bajo - 1 - - 

LAL 106 Alarma de nivel bajo - - - 1 

LSH 106 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 106 Alarma de nivel alto - - - 1 
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RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 100 HOJA: 2/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 
TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción Número de señales 

L-TK102-107 

LE 107 Sensor de nivel EA ED SA SD 

LV 107 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSL 107 Interruptor de nivel bajo - 1 - - 

LAL 107 Alarma de nivel bajo - - - 1 

LSH 107 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 107 Alarma de nivel alto - - - 1 

P-TK103A-108 

PE 108 Sensor de presión 1 - - - 

PV 108 Válvula de regulación 1 - 1 - 

PSH 108 Interruptor de presión alta - 1 - - 

PAH 108 Alarma de presión alta - - - 1 

P-TK103B-109 

PE 109 Sensor de presión 1 - - - 

PV 109 Válvula de regulación 1 - 1 - 

PSH 109 Interruptor de presión alta - 1 - - 

PAH 109 Alarma de presión alta - - - 1 

P-GO100A-110 

PE 110 Sensor de presión 1 - - - 

PV 110 Válvula de regulación 1 - 1 - 

PSH 110 Interruptor de presión alta - 1 - - 

PAH 110 Alarma de presión alta - - - 1 

P-GO100B-111 

PE 111 Sensor de presión 1 - - - 

PV 111 Válvula de regulación 1 - 1 - 

PSH 111 Interruptor de presión alta - 1 - - 

PAH 111 Alarma de presión alta - - - 1 

TOTAL SEÑALES ÁREA 100 21 18 11 18 
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Tabla 3.77: Recuento de señales del Área 200. 

 

RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 200 HOJA: 1/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 
TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

T-E201-201 
TE 201 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 201 Válvula de regulación 1 - 1 - 

L-R200A-202 

LE 202 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 202 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 202 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 202 Alarma de nivel alto - - - 1 

L-R200B-203 

LE 203 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 203 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 203 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 203 Alarma de nivel alto - - - 1 

L-R201A-204 

LE 204 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 204 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 204 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 204 Alarma de nivel alto - - - 1 

L-R201B-205 

LE 205 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 205 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 205 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 205 Alarma de nivel alto - - - 1 

P-R200A-206 

PE 206 Sensor de presión 2 - - - 

PV 206 Válvula de regulación 2 - 2 - 

PSH 206 Interruptor de presión alta - 2 - - 

PAH 206 Alarma de presión alta - - - 2 

P-R200B-207 

PE 207 Sensor de presión 2 - - - 

PV 207 Válvula de regulación 2 - 2 - 

PSH 207 Interruptor de presión alta - 2 - - 

PAH 207 Alarma de presión alta - - - 2 

P-R201A-208 

PE 208 Sensor de presión 2 - - - 

PV 208 Válvula de regulación 2 - 2 - 

PSH 208 Interruptor de presión alta - 2 - - 

PAH 208 Alarma de presión alta - - - 2 

P-R201B-209 

PE 209 Sensor de presión 2 - - - 

PV 209 Válvula de regulación 2 - 2 - 

PSH 209 Interruptor de presión alta - 2 - - 

PAH 209 Alarma de presión alta - - - 2 

T-R200A-210 
TE 210 Sensor de temperatura 4 - - - 

TV 210 Válvula de regulación 1 - 1 - 
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RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 200 HOJA: 2/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 
ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 
TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

T-R200B-212 
TE 212 Sensor de temperatura 4 - - - 

TV 212 Válvula de regulación 1 - 1 - 

T-R201A-214 
TE 214 Sensor de temperatura 4 - - - 

TV 214 Válvula de regulación 1 - 1 - 

T-R201B-216 
TE 216 Sensor de temperatura 4 - - - 

TV 216 Válvula de regulación 1 - 1 - 

T-R200A-211 

TSH 211 Interruptor de temperatura alta - 2 - - 

TV 211 Válvula todo o nada - 2 - 2 

TAH 211 Alarma temperatura alta - - - 2 

T-R200B-213 

TSH 213 Interruptor de temperatura alta - 2 - - 

TV 213 Válvula todo o nada - 2 - 2 

TAH 213 Alarma temperatura alta - - - 2 

T-R201A-215 

TSH 215 Interruptor de temperatura alta - 2 - - 

TV 215 Válvula todo o nada - 2 - 2 

TAH 215 Alarma temperatura alta - - - 2 

T-R201B-217 

TSH 217 Interruptor de temperatura alta - 1 - - 

TV 217 Válvula todo o nada - 2 - 2 

TAH 217 Alarma temperatura alta - - - 1 

TOTAL SEÑALES ÁREA 100 46 27 17 27 
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Tabla 3.78: Recuento de señales del Área 300. 

 

RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 300 HOJA:1/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 

TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

L-CR300-301 

LE 301 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 301 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 301 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 301 Alarma de nivel alto - - - 1 

L-CR301-302 

LE 302 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 302 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 302 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH302 Alarma de nivel alto - - - 1 

T-CR300-303 

TE 303 Sensor de temperatura 3 - - - 

TV303 Válvula de regulación 1 - 1 - 

TSH 303 Interruptor temperatura alta - 1 - - 

TAH303 Alarma temperatura alta - - - 1 

T-CR301-304 

TE 304 Sensor de temperatura 3 - - - 

TV304 Válvula de regulación 1 - 1 - 

TSH 304 Interruptor temperatura alta - 1 - - 

TAH304 Alarma temperatura alta - - - 1 

W-CR300-305 
WE 305 Báscula de peso 1 - - - 

WZ 305 Bomba de control de peso 1 - 1 - 

W-CR301-306 
WE 306 Báscula de peso 1 - - - 

WZ 306 Bomba de control de peso 1 - 1 - 

L-RD300-307 

LE 307 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 307 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 307 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 307 Alarma de nivel alto - - - 1 

T-RD300-308 

TE 308 Sensor de temperatura 2 - - - 

TV 308 Válvula de regulación 1 - 1 - 

TSH 308 Interruptor temperatura alta - 1 - - 

TAH 308 Alarma temperatura alta - - - 1 

F-RD300-309 
FE 309 Sensor de caudal 2 - - - 

FV 309 Válvula de regulación 1 - 1 - 
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RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 300 HOJA: 2/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 

TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

L-F300-310 

LE 310 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 310 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 310 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 310 Alarma de nivel alto - - - 1 

P-F300-311 

PE 311 Sensor de presión 1 - - - 

PV 311 Válvula de regulación 1 - 1 - 

PSH 311 Interruptor de presión alta - 1 - - 

PAH 311 Alarma de presión alta - - - 1 

T-CD300-312 
TE 312 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 312 Válvula de regulación 1 - 1 - 

TOTAL SEÑALES ÁREA 300 30 8 12 8 
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Tabla 3.79: Recuento de señales del Área 400.  

 

RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 400 HOJA: 1/1 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 

TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

T-E400-401 
TE 401 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 401 Válvula de regulación 1 - 1 - 

T-D400-402 

TE 402 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 402 Válvula de regulación 1 - 1 - 

TSH 402 Interruptor temperatura alta - 1 - - 

TAH 402 Alarma temperatura alta - - - 1 

F-200C5401-403 FE 403 Sensor de caudal 1 - - - 

L-TK400A-404 

LE 404 Sensor de nivel 1 - - - 

LSH 404 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 404 Alarma de nivel alto - - - 1 

L-TK400B-405 

LE 405 Sensor de nivel 1 - - - 

LSH 405 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 405 Alarma de nivel alto - - - 1 

W-B400-406 
WE 406 Báscula de peso 1 - - - 

WZ 406 Cinta de control de peso 1 - 1 - 

TOTAL SEÑALES ÁREA 400 9 3 3 3 

 

Tabla 3.80: Recuento de señales del Área 600. 

 

RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 600 HOJA: 1/1 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 

TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

P-SC600-601 

PE 601 Sensor de presión 1 - - - 

PV 601 Válvula de regulación 1 - 1 - 

PSH 601 Interruptor de presión alta - 1 - - 

PAH 601 Alarma de presión alta - - - 1 

A-SC600-602 AE 602 Sensor de pH 1 - - - 

TOTAL SEÑALES ÁREA 600 3 1 1 1 
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Tabla 3.81: Recuento de señales del Área 700. 

 

RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 700 HOJA: 1/3 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 

TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

T-E700-701 
TE 701 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 701 Válvula de regulación 1 - 1 - 

L-F700-702 

LE 702 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 702 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 702 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 702 Alarma de nivel alto - - - 1 

P-F700-703 

PE 703 Sensor de presión 1 - - - 

PV 703 Válvula de regulación 1 - 1 - 

PSH 703 Interruptor de presión alta - 1 - - 

PAH 703 Alarma de presión alta - - - 1 

T-CD700-704 
TE 704 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 704 Válvula de regulación 1 - 1 - 

T-E700-705 
TE 705 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 705 Válvula de regulación 1 - 1 - 

L-F700-706 

LE 706 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 706 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 706 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 706 Alarma de nivel alto - - - 1 

P-F700-707 

PE 707 Sensor de presión 1 - - - 

PV 707 Válvula de regulación 1 - 1 - 

PSH 707 Interruptor de presión alta - 1 - - 

PAH 707 Alarma de presión alta - - - 1 
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RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 700 HOJA: 2/3 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 

TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

T-CD701-708 
TE 708 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 708 Válvula de regulación 1 - 1 - 

L-TK700-709 

LE 709 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 709 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 709 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 709 Alarma de nivel alto - - - 1 

LSL 709 Interruptor de nivel bajo - 1 - - 

LAL 709 Alarma de nivel bajo - - - 1 

L-N700-710 

LE 710 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 710 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 710 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 710 Alarma de nivel alto - - - 1 

F-N700-711 

AE 711 Sensor de pH 1 - - - 

FE 711 Sensor de caudal 1 - - - 

FZ 711 Tornillo sin fin 1 - 1 - 

T-N700-712 
TE 712 Sensor de temperatura 2 - - - 

TV 712 Válvula de regulación 1 - 1 - 

T-N700-713 

TV 713 Válvula de regulación 1 - 1 - 

TSH 713 Interruptor temperatura alta - 1 - - 

TAH 713 Alarma temperatura alta - - - 1 

T-EV700-714 
TE 714 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 714 Válvula de regulación 1 - 1 . 

L-EV700-715 

LE 715 Sensor de nivel 1 - - - 

LV 715 Válvula de regulación 1 - 1 - 

LSH 715 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 715 Alarma de nivel alto - - - 1 

LSL 715 Interruptor de nivel bajo - 1 - - 

LAL 715 Alarma de nivel bajo - - - 1 
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RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 700 HOJA: 3/3 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 

TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

T-E700-716 
TE 716 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 716 Válvula de regulación 1 - 1 - 

L-TK701-717 

LE 717 Sensor de nivel 1 - - - 

LSH 717 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 717 Alarma de nivel alto - - - 1 

T-D700-718 

TE 718 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 718 Válvula de regulación 1 - 1 - 

TSH 718 Interruptor temperatura alta - 1 - - 

TAH 718 Alarma temperatura alta - - - 1 

W-B700-719 
WE 719 Báscula de peso 1 - - - 

WZ 719 Cinta de control de peso 1 - 1 - 

L-TK702-720 

LE 720 Sensor de nivel 1 - - - 

LSH 720 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 720 Alarma de nivel alto - - - 1 

TOTAL SEÑALES ÁREA 700 39 13 18 13 

 

 

Tabla 3.82: Recuento de señales del Área 800. 

 

RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 800 HOJA: 1/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 

TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

T-TR800A-801 
TE 801 Sensor de temperatura 2 - - - 

TZ 801 Ventilador de control de temperatura 1 - 1 - 

T-TR800B-802 
TE 802 Sensor de temperatura 2 - - - 

TZ 802 Ventilador de control de temperatura 1 - 1 - 

T-CH800A-803 
TE 803 Sensor de temperatura 2 - - - 

TV 803 Válvula de regulación 1 - 1 - 
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RECUENTO DE SEÑALES EN EL ÁREA 800 HOJA: 2/2 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE 

ÁCIDO OXÁLICO 

LOCALIZACIÓN: 

TÀRREGA 

Lazo Elemento Descripción 
Número de señales 

EA ED SA SD 

T-CH800B-804 
TE 804 Sensor de temperatura 2 - - - 

TV 804 Válvula de regulación 1 - 1 - 

T-CH800C-805 
TE 805 Sensor de temperatura 2 - - - 

TV 805 Válvula de regulación 1 - 1 - 

T-C800-806 

TE 806 Sensor de temperatura 1 - - - 

TV 806 Válvula de regulación 1 - 1 - 

TSH 806 Interruptor de temperatura alta - 1 - - 

TAH 806 Alarma de temperatura alta - - - 1 

P-C800-807 

LE 807 Sensor de nivel 1 - - - 

LSH 807 Interruptor de nivel alto - 1 - - 

LAH 807 Alarma de nivel alto - - - 1 

PE 807 Sensor de presión 1 - - - 

PV 807 Válvula de regulación 1 - 1 - 

PSH 807 Interruptor de presión alta - 1 - - 

PAH 807 Alarma de presión alta - - - 1 

TOTAL SEÑALES ÁREA 800 20 3 7 3 

 

 

 

3.6.3 Tarjetas de adquisición de datos 

Para el PLC elegido (SIMATIC S7-400FH) [25] se recomienda la tarjeta de adquisición de datos 

ET 200M [25][26], también de Siemens, pero se utilizará su modelo sucesor, el ET 200MP [27]. 

Este instrumento tiene certificación para trabajar con exigencias de seguridad funcional hasta 

SIL 3, por lo que resulta óptimo para su implementación en la planta.  

El controlador no puede procesar las señales analógicas que mandan los sensores y válvulas. 

Por ello, las tarjetas de adquisición tienen incorporados unos conversores a señal digital para 

entradas analógicas y al revés para salidas analógicas. 

Las tarjetas tienen un tiempo de actuación muy pequeño para poder trabajar con grandes 

exigencias de rendimiento y proporcionar la mejor actuación en los sistemas de control. 
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Tabla 3.83: Hoja de especificaciones de la tarjeta de adquisición de datos. 

 

HOJA: 1/1 

Hoja de especificaciones de la  
tarjeta de adquisición de datos  

ÍTEM: ET 200MP [27] FECHA: 29/06 

PLANTA: Oxatech REVISADO: Dpto. de calidad 

LOCALIDAD: Tàrrega APROBADO POR: Dirección técnica 

DATOS DEL EQUIPO  

Función 
Transformar las señales de los instrumentos en 
información transmitida por el bus de campo y 

     devolver las órdenes del PLC 

Modelo ET 200MP 

Marca Siemens 

Bus de campo compatible PROFIBUS DP, PROFIBUS PA y PROFINET con PROFISafe  

ESPECIFICACIONES 

Bus utilizado PROFIBUS DP 

E/S por módulo 30 

Retraso de entrada digital [µs] 50 

Conversión señal analógica [µs] Entre 62,5 y 125 

Certificación SIL De SIL 1 hasta SIL 3 

DATOS DE INSTALACIÓN 

Conexiones Doble línea de PROFIBUS DP 

PLC SIMATIC S7-400FH 
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Los dispositivos de adquisición de datos tienen un número máximo de entradas y salidas, pero 

se pueden añadir módulos hasta satisfacer las necesidades del sistema de control diseñado. 

En el apartado anterior se ha realizado el recuento de señales por zonas que permitirá 

determinar el dimensionamiento óptimo de las tarjetas para cada área. Se suman todas las 

entradas y salidas para tener el total de señales del sistema de control y entonces se 

determina el número de módulos para esa área. 

 

Tabla 3.84: Número de módulos de las tarjetas de adquisición de datos. 

ÁREA 
RECUENTO DE SEÑALES TOTAL 

SEÑALES 
N° DE 

MÓDULOS EA ED SA SD 

100 34 20 17 20 91 4 

200 46 27 17 27 117 4 

300 30 8 12 8 58 2 

400 9 3 3 3 18 1 

600 3 1 1 1 6 1 

700 39 13 18 13 83 3 

800 20 3 7 3 33 2 

 

Los resultados de la Tabla 3.84 indican la cantidad necesaria de módulos para que todos los 

sistemas de control funcionen. En el momento de realizar ampliaciones del proceso o del 

control, simplemente se tendrán que añadir más módulos hasta cubrir todas las necesidades. 

El control del área A-600 se podría transferir a otra área para ahorrar la inversión en un 

módulo adicional de adquisición de datos y controlador. Tener uno para esa zona facilitará las 

futuras ampliaciones del área.  
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