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1.1 Definición del proyecto 

1.1.1 Bases del proyecto 

El objetivo principal de este proyecto es el diseño y el estudio de la viabilidad 

de una planta de producción de 15.000Tm/año de hidrato de hidrazina a partir 

de amoníaco e hipoclorito de sodio. El hidrato de hidrazina contiene un 64% 

de hidrazina y un 36% de agua y tiene que presentarse en forma líquida en 

bulk. La planta de producción funcionará durante 300 días al año. 

Esta planta de producción se ubicará en el polígono industrial ficticio “‘NYLON-

66” en el término municipal de Tarragona. Por tanto, la planta debe cumplir 

con su normativa urbanística y sectorial. Esto incluye retranqueos a viales y 

vecinos, altura de los edificios, ocupación de parcela, edificabilidad, 

seguridad, medio ambiente y protección contra incendios. 

 

La planta de producción diseñada en este proyecto seguirá el proceso de 

Raschig para la obtención de hidrazina a partir de amoníaco. Las reacciones 

son las siguientes: 

 

 

 

 

En la primera reacción, a 5ºC a presión de 1 atmósfera, tiene lugar la 

formación rápida de la cloramina. La segunda reacción es más lenta y se lleva 

a cabo a 130-150ºC y 3.0 MPa.  

1.1.2 Alcance del proyecto 

Para el diseño de esta planta se ha decidido abarcar los siguientes aspectos: 
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- Diseño y especificación del proceso químico. 

- Diseño y dimensionamiento de los equipos que forman parte del 

proceso. 

- Diseño de todas las áreas de la planta incluyendo las siguientes: 

o Área de almacenamiento del producto final. 

o Área de unidades de proceso y reacción para la producción y 

purificación del producto. 

o Área de servicios. 

o Área de laboratorios, oficinas y vestuario. 

o Áreas auxiliares (aparcamiento, control de accesos, contra 

incendios, depuración de aguas y gases). 

- Diseño del sistema de control y alarmas del proceso. 

- Impacto medioambiental de la planta y tratado de residuos. 

- Seguridad e higiene. 

- Especificación de tuberías, válvulas y bombas. 

- Evaluación económica y estudio de la viabilidad de esta. 

- Planificación de la puesta en marcha. 

- Propuestas de mejoras para la planta en un futuro. 

1.1.3 Localización de la planta 

La planta de producción se ubicará en el polígono industrial “NYLON-66” en 

el municipio de Tarragona, en la comarca del Tarragonés.  

Es un municipio de 57,88 km2 de superficie. Es un territorio largo y estrecho 

paralelo a la línea de costa, que queda dividido por el curso bajo y la 

desembocadura del río Francolí. La ciudad está formada por un relieve 

interrumpido por pequeños valles y barrancos. La propia ciudad se encuentra 

en un mirador natural sobre la Costa Daurada y se establece a 69m por 

encima del nivel del mar. Dentro de su término municipal se encuentran los 

espacios naturales de la desembocadura del río Gaià o el de la costa de 

Tamarit-Punta de la Móra. El interior del municipio está marcado por la 
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presencia de los contrafuertes de las sierras litorales catalanas, como es el 

caso de los Alts de la Bassa Closa. 

 

1.1.3.1 Parámetros de edificación 

 

A continuación, se muestra la Tabla 1.1 con la normativa urbanística que ha 

de cumplir la edificación dentro del polígono industrial “NYLON-66”.  

 

Tabla 1.1 Parámetros de edificación 

Edificabilidad 1,5 m2 techo/m2 suelo 

Ocupación máxima de parcela 75% 

Ocupación mínima de parcela 20% de la superficie de ocupación 

máxima 

Retranqueos 5 m a viales y vecinos 

Altura máxima 16 m y 3 plantas excepto en 
producción justificando la necesidad 

por el proceso 

Altura mínima 4 m y 1 planta 

Aparcamientos 1 plaza/150 m2 construidos 

Distancia entre edificios 1/3 del edificio más alto con un 

mínimo de 5 m 
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La Figura 1.1 muestra el plano de la parcela de 53.235 m2: 

 

Figura 1.1 Plano de la parcela ubicada en el polígono “NYLON-66” 

 

1.1.3.2 Accesibilidad de la planta 

 

Se ha realizado un estudio de las diferentes vías de comunicación que existen 

en el municipio para poder garantizar la accesibilidad a la planta. Así pues, 

se evitan problemas de suministro y se facilita el acceso a los trabajadores. 
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Carretera 

Figura 1.2 Mapa del municipio de Tarragona 

 

Las principales carreteres que atraviesan el municipio de Tarragona son la A-

7, AP-7, A-27, N-340, N-240 y C-31B.  

De Tarragona a Lleida hay 1 hora y cuarto en coche (100km) y 1 hora y veinte 

hasta Barcelona (110km). Otras ciudades importantes cerca de la zona serían 

Reus (16km) y Cambrils (20km).  

 

Trenes 

Tarragona cuenta una estación ferroviaria de paso en el Corredor 

Mediterráneo gestionada por Adif y servida por el operador público Renfe. 

Está situada en el centro de la ciudad y que ofrece conexión con trenes 

regionales (Barcelona, Tortosa, Reus y Lleida) y de largo recorrido nacional e 

internacional (Valencia, Andalucía, Madrid y Francia).  
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Además, consta de una estación de Alta Velocidad situada a 10 km del centro, 

también gestionada por Adif y operada por Renfe, que presta los servicios 

AVE y Trenhotel a la ciudad, conectada a ésta por un autobús lanzadera. Esta 

segunda estación ofrece enlaces con Barcelona, Lleida, Figueres, Valladolid, 

Zaragoza, Madrid, Málaga, Córdoba, Irún y Sevilla. 

Puerto 

El Puerto de Tarragona es el principal agente económico de la provincia, uno 

de los grandes motores de Cataluña y referente para toda la comunidad 

marítima y portuaria del Estado español y la mediterránea.  

El puerto constituye un espacio de gran actividad económica y humana, ya 

que se concentran transportes de mercancías, siendo de 53 millones de 

toneladas al año.  

Aeropuerto 

Tarragona dispone de un aeropuerto situado en el municipio de Reus, a 7 km 

de la ciudad y conectado por un autobús lanzadera. El Aeropuerto de Reus 

Tarragona cuenta con vuelos nacionales e internacionales y está operado por 

Aena. 

1.1.4 Características del medio físico de la zona 

Antes de empezar con la construcción de la planta, es importante considerar 

y valorar las características del medio físico de la zona. Por esta razón, des 

de Effectix Chemicals se ha procedido a hacer un estudio sobre la 

meteorología, sismología y edafología del municipio de Tarragona.  
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1.1.4.1 Meteorología 

 

Es importante conocer la meteorología de la zona donde se pretende instalar 

la planta para así evitar posibles daños a la instalación.  

Tarragona tiene un clima mediterráneo con una temperatura media anual de 

16,1ºC y con una precipitación anual de 500mm. Los inviernos se podrían 

definir como suaves, mientras que los veranos resultan calurosos. Las 

precipitaciones son irregulares, siendo verano la estación más seca, seguida 

del invierno. Puede nevar, pero no suele tener suficiente intensidad como 

para cubrir el suelo. El promedio anual de días lluviosos es de 49,8. El viento 

dominante es el Mestral (NO).  

 

 

 

Figura 1.3 Gráfico de las temperaturas medias y precipitaciones de Tarragona 

basados en simulaciones de modelos meteorológicos de los últimos 30 años.  

(Fuente:meteoblue) 
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En la Figura 1.4 podemos observar como las temperaturas máximas se 

registran durante los meses de junio a setiembre. Mientras que las 

temperaturas mínimas corresponden a los meses de diciembre a marzo.  

La precipitación es mínima durante los meses de verano, y más notable 

durante la primavera y el otoño. 

 

 

Figura 1.4 Días de sol, nublados y media de días de precipitación en Tarragona 

basados en simulaciones de modelos meteorológicos de los últimos 30 años.  

(Fuente:meteoblue) 

 

En la Figura 1.4 se puede apreciar la media de días soleados y nublados en 

cada mes. Esto es un factor importante a tener en cuenta a la hora de instalar 

placas fotovoltaicas (nombradas en el apartado de ampliaciones y mejoras 

del proyecto). Los meses con menos días nublados corresponden a los meses 

de verano. Igualmente, el promedio de días soleados o parcialmente nublados 

corresponden a más del 30% cada mes, por lo tanto, se considera una zona 

con suficiente luminosidad como para aprovechar la instalación de dichas 

placas.  
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En el municipio de Tarragona se cuentan alrededor de 3389.28 horas de sol 

durante todo el año. En promedio, hay 111.35 horas de sol al mes. 

 

 

 

Figura 1.5 Gráfico promedio de temperaturas máximas en Tarragona basados en 

simulaciones de modelos meteorológicos de los últimos 30 años.  

(Fuente:meteoblue) 

 

En la Figura 1.5 podemos observar como el mes de julio y agosto son los más 

calurosos, teniendo durante 10 días al mes temperaturas superiores a 30ºC. 

Los meses de invierno, raramente se alcanzan temperaturas por debajo los 

0ºC. Por lo tanto, Tarragona, tiene un clima suave durante el invierno y más 

caluroso en verano.  
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Figura 1.6 Gráfico promedio de velocidad del viento en Tarragona basados en 

simulaciones de modelos meteorológicos de los últimos 30 años.  

(Fuente:meteoblue) 

 

En la Figura 1.6 podemos observar como la velocidad del viento se encuentra 

mayoritariamente entre los 5 y 19 km/h. Aunque durante los meses de 

invierno, puntualmente se han registrado picos de más de 50km/h de 

intensidad. Aun así, se puede decir que no es lo habitual, y que durante todo 

el año se suele mantener por debajo de los 19 km/h.  

 

1.1.4.2 Sismología 

 

Otro factor para tener en cuenta a la hora de la instalación de la planta en el 

terreno es la probabilidad de tener sismos. Este aspecto condiciona su 

construcción y seguridad, por lo tanto, se ha de realizar un estudio previo de 

los últimos años.  

 

 



 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRAZINA 

CAPÍTULO 1: ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 
 
 

 

11 
 

 

Figura 1.7 Mapa de intensidades máxima percibidas en Cataluña durante el siglo 

XX. 

(Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC.) 

 

En el estudio realizado por el Instituto Cartográfico y Geológico de Cataluña 

(ICGC) sobre las intensidades máximas percibidas en Cataluña, se puede 

apreciar como para el municipio de Tarragona ha registrado actividad sísmica 

de entre 2 y 4 en la escala de Richter. Por lo tanto, aunque no es habitual, 

puntualmente se han podido percibir terremotos, pero sin causar daño 

alguno.  
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1.1.4.3 Edafología 

 

El siguiente aspecto que tratar, es el estudio de la composición y naturaleza 

del suelo, conocido como edafología.  

 

Figura 1.8 Mapa de suelos en Cataluña 

(Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC.) 

 

Tal y como podemos observar en la Figura 1.8, el municipio de Tarragona 

comprende distintos tipos de suelo.  

La sección s81, perteneciente el puerto de tarragona, corresponde a un suelo 

desarrollado a partir de sedimentos litorales en zonas costeras. Son muy 

profundos, imperfectamente drenados, con texturas gruesas y con pocos 

sólidos gruesos. El pH es medianamente básico, ligeramente alcalino, y con 

un notable contenido en carbonato de calcio.  
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Por otro lado, la sección s47q, presenta un suelo desarrollado a partir de 

rocas ricas en carbonatos. Son superficiales, bien drenados, con texturas 

medias y con un contenido variable de solidos gruesos. Poseen un pH básico 

y son muy ricos en carbonato de calcio.  

Las secciones s61, pertenecen a suelos desarrollados a partir de depósitos 

aluviales. Son muy profundos, moderadamente drenados, con texturas 

medias y un contenido variable de elementos gruesos. Su pH es 

medianamente ácido y ligeramente alcalino.   

La última sección predominante en Tarragona es la s54. Estos suelos son 

relativamente profundos, bien drenados, con texturas medias y contenido 

variable de solidos gruesos. Su pH es ligeramente básico y con un alto 

contenido en carbonato de calcio.  

 

 

1.2 Nomenclatura y abreviaciones 

En el siguiente apartado se recogen las nomenclaturas y abreviaciones 

utilizadas por Effectrix Chemicals a lo largo de la memoria del proyecto, para 

así facilitar su comprensión y lectura. Esto incluye equipos, sustancias, 

mezclas y áreas de la planta.  
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Primeramente, se muestran las abreviaciones para los equipos que se 

encuentran en la planta. 

 

Tabla 1.2 Abreviación utilizada para los equipos de planta 

EQUIPO ABREVIACIÓN 

Tanque de almacenamiento T 

Reactor R 

Evaporador EV 

Intercambiadores  IC 

Columna de destilación  CD 

Compresor centrífugo CC 

Sistema de aire comprimido AC 

Caldera C 

Condensadores CO 

Chiller CH 

Tornillos sin fin TO 

Caldera de vapor CD 

Caldera de aceite CA 

Torre de refrigeración TR 

Estación transformadora ET 

Bomba  B 

Válvula reductora de presión VR 

 

En la siguiente tabla, se muestran la nomenclatura para las diferentes 

sustancias que existen en el proceso. 
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Tabla 1.3 Nomenclatura utilizada para cada sustancia y mezcla del proceso 

SUSTANCIA NOMENCLATURA 

NaOCl A 

NH3  B 

H2O C 

Hidrazina D 

NaCl E 

NaOH F 

NH2Cl H 

 

La última tabla corresponde a la nomenclatura de las diferentes áreas de la 

parcela.  

Tabla 1.4 Nomenclatura utilizada para las diferentes áreas de la planta.  

ÁREA NOMENCLATURA 

Depósito de reactivos A-100 

Reacción y recirculación NH3 A-200 

Purificación de la hidrazina A-300 

Concentración de la hidrazina  A-400 

Servicios A-500 

Depósito de salmuera para tratamiento externo A-600 

Laboratorio I+D A-700 

Oficinas A-800 

Vestuarios y área de comidas A-900 

Almacenamiento del producto final A-1000 

Sala de Control A-1100 

Taller A-1200 

Balsa contra incendios y estación de bombeo A-1300 

Recepción A-1400 
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Para poder identificar todos los equipos que hay en la planta de Effectrix 

Chemicals, se utilizará la siguiente nomenclatura: 

X-Y0Z 

➢ La X corresponde a la abreviación del equipo (Tabla 1.2). 

➢ La Y corresponde a el área en la que está situado el equipo (Tabla 1.4). 

➢ La Z diferencia entre equipos iguales que se encuentran en la misma 

área.  

Por ejemplo, en el área A-100, se encuentran dos tanques de reactivos, 

por lo tanto, su nomenclatura para diferenciarlos será la siguiente: T-

101 y T-102.  

 

1.3 Características de los compuestos del proceso 

1.3.1 Reactivos 

1.3.1.1 Hipoclorito de sodio 

 

Figura 1.9 Estructura molecular del hipoclorito de sodio 

(Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Hipoclorito_de_sodio.) 

 

El hipoclorito de sodio (conocido como lejía cuando se encuentra disuelto en 

agua) es un compuesto químico fuertemente oxidante, debido a que contiene 

cloro en estado de oxidación +1. Gracias a esta propiedad y a su precio 

económico, se utiliza habitualmente como desinfectante o blanqueador.   

Cuando se encuentra en disolución acuosa solo es estable a pH básico. Se 

debe evitar almacenarlo cerca de ácidos ya que en presencia de ellos libera 
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cloro elemental que en condiciones normales se combina para formar un gas 

tóxico (dicloro).  

Su fórmula molecular es NaClO. De forma líquida tiene un color amarillento, 

mientras que de forma sólida es de color blanco. Tiene un olor característico 

penetrante e irritante.  

Tabla 1.5 Propiedades del hipoclorito de sodio 

Formula molecular NaClO 

Densidad 1110 kg/m3 

Masa molar 74,44 g/mol 

Punto de fusión 291ºK (18ºC) 

Punto de ebullición 374ºK (101ºC) 

Solubilidad en agua 29,3 g/100mL (0°C) 

 

1.3.1.2 Amoníaco 

 

Figura 1.10 Estructura molecular del amoníaco 

(Fuente: https://es.educaplay.com/recursos-educativos/6047255-

estructuras_de_lewis.html.) 

 

El amoniaco es un compuesto químico formado por nitrógeno e hidrogeno. La 

molécula no es plana, sino que presenta una forma tetraédrica con un vértice 

vacante, y ello es debido a la formación de orbitales híbridos sp³. En 

disolución acuosa se puede comportar como una base y formarse el ión 

amonio (NH4+) con un átomo de hidrógeno en cada vértice del tetraedro. 

Su fórmula molecular es NH3. Se trata de un gas incoloro, de olor muy 

penetrante, bastante soluble en agua, y en estado líquido es fácilmente 

evaporable. Se caracteriza porque es una base fuerte, corrosiva y que 

reacciona violentamente con ácidos, oxidantes fuertes y halógenos. 
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Tabla 1.6 Propiedades del amoníaco. 

Formula molecular NH3 

Densidad 0,723 kg/m3 

Masa molar 17,03 g/mol 

Punto de fusión 195,42ºK (-78ºC) 

Punto de ebullición 239,81ºK (-33ºC) 

Solubilidad en agua 89,9 g/100 ml (0ºC) 

Presión crítica 111,52 atm 

Temperatura crítica 405,5ºK (132°C) 

 

1.3.2 Producto de interés y subproductos 

1.3.2.1 Hidrazina 

 

 

Figura 1.11 Estructura molecular de la hidrazina 

(Fuente: https://todoesquimica.blogia.com/2011/103001-hidracina-hidrazina.php.) 

 

Su fórmula molecular es N2H4. Es un líquido incoloro y oleoso, con un olor 

que recuerda a la del amoníaco.  

Entre sus aplicaciones se encuentra el uso como espumante para preparar 

espumas poliméricas y como precursor de catalizadores para fármacos y 

polimerización. Además, también se usa como combustible de cohetes 

especiales, misiles y satélites.  

Aunque en la planta de Effectrix Chemicals se obtendrá a partir del proceso 

de Raschig, existen otros métodos de obtención alternativos.  

Uno de ellos es a partir de la oxidación de urea con hipoclorito de sodio.  
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Figura 1.12 Oxidación de urea con hipoclorito de sodio para la obtención de 

hidrazina.  

 

El otro método se basa en el proceso de Pechiney-Ugine-Kuhlmann, donde es 

sintetizada a partir de amoníaco y peróxido de hidrógeno.  

 

Figura 1.13 Reacción química para la obtención de hidrazina a partir del proceso de 

Pechiney-Ugine-Kuhlmann. 

 

Tabla 1.7 Propiedades de la hidrazina. 

Formula molecular N2H4 

Densidad 1010 kg/m3 

Masa molar 32 g/mol 

Punto de fusión 274ºK (0,85ºC) 

Punto de ebullición 387ºK (113,85ºC) 

Solubilidad en agua Muy soluble en agua. 

 

 

1.3.2.2 NaCl 

 

 

Figura 1.14 Estructura molecular del cloruro de sodio. 

(Fuente: http://monde.ccdmd.qc.ca/ressource/?id=96224&demande=desc.) 

 

El cloruro de sodio, conocido comúnmente como sal, es un compuesto 

químico cuya fórmula molecular es NaCl. Al ser una sal iónica tiene la 

capacidad de variar la presión de vapor de la disolución, elevar el punto de 

ebullición y descender el punto de congelación según su concentración molal.  
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Su forma sólida se presenta en una estructura cristalina cúbica y su aplicación 

principal es la de aditivo alimentario. Aunque también se usa en la producción 

de papel, celulosa y detergentes.  

 

Tabla 1.8 Propiedades del cloruro de sodio. 

Formula molecular NaCl 

Densidad 2160 kg/m3 

Masa molar 58,443 g/mol 

Punto de fusión 1074ºK (801ºC) 

Punto de ebullición 1738ºK (1465ºC) 

Solubilidad en agua 359 g/L 

 

 

1.4 Proceso de producción 

 

En este apartado se explicará el proceso de fabricación del hidrato de 

hidrazina (64% w.) a partir del diagrama de bloques y de proceso.  
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1.4.1 Diagrama de bloques 
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1.4.2 Diagrama del proceso y balances de materia 
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Tabla 1.9 Balances para cada corriente (línea de producción). 
 

Línea principal de producción (kmol/h) 

Corrient
e 

NH3 NaOC
l 

H2O NH2C
l 

NaO
H 

N2H4 NaCl Temperatura 
(ºC) 

1 369,85 - 1048,8
6 

- - - - 25 

2 - 46,23 568,62 - - - - 25 

3 369,85 - 1048,8
6 

- - - - 5 

4 - 46,23 568,62 - - - - 5 

5 369,85 - 1048,8
6 

- - - - 5 

6 - 46,23 568,62 - - - - 5 

7 323,62 - 1617,4
9 

46,23 46,2
3 

- - 5 

8 323,62 - 1617,4
9 

46,23 46,2
3 

- - 25 

9 323,62 - 1617,4
9 

46,23 46,2
3 

- - 70 

10 323,62 - 1617,4
9 

46,23 46,2
3 

- - 150 

15 1802,9
7 

- 1663,7
2 

- - 46,2
3 

46,2
3 

150 

17 - - 1663,7
2 

- - 46,2
3 

46,2
3 

150 

17' - - 1663,7
2 

- - 46,2
3 

46,2
3 

107,7 

18 - - 1663,7
2 

- - 46,2
3 

46,2
3 

80 

19 - - 1061,8
0 

- - 43,6
6 

46,5
4 

120 

20 - - 450,15 - - 34,7
0 

46,5
5 

115 

21 - - 601,54 - - 2,96 - 120 

22 - - 601,54 - - 2,96 - 80 

23 - - 611,37 - - 8,93 - 115 

24 - - 611,37 - - 8,93 - 80 

25 - - 449,51 - - 34,6
5 

- 110 

25B - - 0,72 - - 0,07 46,0
7 

110 

26 - - 449,51 - - 34,6
5 

- 80 

27 - - 1662,4
2 

- - 46,5
4 

- 80 

28 - - 1276,1
3 

- - 45,8
7 

- 100 

29 - - 878,23 - - 44,4
7 

- 95 

30 - - 386,21 - - 0,89 - 100 
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31 - - 386,21 - - 0,89 - 60 

32 - - 398,20 - - 1,40 - 95 

33 - - 398,20 - - 1,40 - 60 

34 - - 408,65 - - 3,05 - 90 

35 - - 408,65 - - 3,05 - 60 

36 - - 469,61 - - 41,3
9 

- 80 

36A - - 469,61 - - 41,3
9 

- 80 

36B - - 1193,0
6 

- - 5,34 - 60 

37 - - 428,20 - - - - 99,63 

38 - - 41,37 - - 41,3
9 

- 120 

39 - - 41,37 - - 41,3
9 

- 52,6 
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Cabe remarcar que a partir del corriente 18 hay un problema de consistencia 

con los balances. Esto se debe a que a partir de este los equipos y balances 

se han realizado mediante la herramienta ASPEN HYSYS V10, herramienta la 

cual aproxima los decimales de los corrientes, dando lugar a estas 

incongruencias en los corrientes. 

 

Figura 1.15 Ampliación de la segunda etapa de reacción. 

 

Los corrientes del 11 al 14 son fracciones (1/4) del corriente 10 que se 

alimentan a los diferentes reactores (R-202 a R-205). Partiendo del corriente 

16B también tiene lugar un fraccionamiento del corriente a ¼ del caudal 

inicial para cada redirección a reactor. Estos corrientes adquieren el número 

del caudal con el que coincidirán. A continuación, se muestra la tabla para los 

balances de estos corrientes: 
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Tabla 1.10 Balances para el sistema de reactores de segunda etapa. 

Corrientes de entrada al sistema de RCFP's  

Corriente NH3 NaOCl H2O NH2Cl NaOH N2H4 NaCl Temperatura (ºC) 

11 80,90 - 404,37 11,56 11,56 - - 150 

11' 369,84 - - - - - - 160 

12 80,90 - 404,37 11,56 11,56 - - 150 

12' 369,84 - - - - - - 160 

13 80,90 - 404,37 11,56 11,56 - - 150 

13' 369,84 - - - - - - 160 

14 80,90 - 404,37 11,56 11,56 - - 150 

14' 369,84 - - - - - - 160 

 

Finalmente, los caudales que conforman la recirculación de amoniaco al 

sistema de reactores de la segunda etapa engloban los corrientes 16, en los 

que se incluyen el total de amoniaco extraído, purga (16B) y recirculación 

final de amoniaco (16A), añadiendo también el corriente de comprimido final 

(16C): 

Tabla 1.11 Balance para la recirculación de amoniaco. 

Corrientes para recirculación de NH3 

Corriente NH3 NaOCl H2O NH2Cl NaOH N2H4 NaCl Temperatura (ºC) 

16 1802,97 - - - - - - 80 

16A 1479,35 - - - - - - 80 

16B 1479,35 - - - - - - 189,4 

16C  323,62 - - - - - - 80 
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1.4.3 Descripción detallada del proceso 

En este apartado se procederá a explicar detalladamente el proceso de 

producción que aparece en el diagrama de bloques y diagrama PID.  

El objetivo de la planta de Effectrix Chemicals es la producción en continuo 

de hidrato de hidracina (64% w.). Para ello diferenciaremos el proceso en 

diferentes segmentos, partiendo de la entrada de materias primeras a planta, 

hasta llegar a la obtención del producto final.  

Este proceso se divide en los siguientes segmentos: 

• Previo a proceso: antes de la entrada de los reactivos al reactor 

encamisado, se llevará a cabo una operación de refrigeración de los 

corrientes de entrada. 

• Línea de reactores: el primer tramo del proceso donde tienen lugar 

las dos reacciones se puede dividir en dos subsegmentos: el reactor 

encamisado de producción de cloramina y los cuatro reactores de flujo 

pistón (RCFP) de producción de hidracina.  

• Extracción de NH3: después de los cuatro RCFPs se encuentra la 

eliminación del amoníaco restante de la segunda reacción a partir de la 

extracción del gas restante por diferencia de presión.  

• Eliminación de NaCl: tras eliminar el amoniaco del caudal de salida 

de los RCFPs, se precisará de la eliminación del exceso de agua que 

traen consigo las materias primeras y extraer el NaCl.  

• Concentración de la hidrazina: tras eliminar la mayor cantidad de 

sal posible se llegará a la última operación de planta, donde se 

concentrará el caudal hasta obtener la composición de producto 

deseada (Hidrato de hidracina 64% w.). 

Por otra parte, también encontramos ciertos puntos del proceso que no puede 

considerarse principales en la producción, pero son clave para el 

funcionamiento de esta. Incluyendo una recirculación del caudal de amoniaco 

eliminado en el segundo segmento para aprovechar al máximo los alimentos 

de planta. 
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A continuación, se expondrán punto por punto y de manera detallada cada 

uno de estos segmentos. 

1.4.3.1 Previo a proceso 

 

El primer reactor de planta consiste en un tanque mezclador con encamisado, 

dado que la reacción es altamente exotérmica y su equilibrio está 

completamente desplazado hacia los productos. Esto conlleva que, para 

poder trabajar a los 5ºC que se requieren en la primera reacción, el fluido 

refrigerante deberá ser capaz de suprimir el calor generado por la propia 

reacción y enfriar a la temperatura de operación (5ºC) los reactivos a la 

entrada.  

Para reducir esa alta demanda de refrigerante en la primera reacción, se 

refrigerarán los reactivos a su llegada a planta, es decir, antes de su entrada 

al proceso De esta manera el primer reactor solo deberá suprimir el calor 

generado por la reacción exotérmica.  

Se ha decidido optar por esta solución, ya que el proveedor de materias 

primeras las proporciona a temperatura de referencia, por lo cual la reducción 

de temperatura, de 25ºC a 5ºC, no será muy demandante energéticamente. 

Por lo tanto, esta operación previa a la entrada al reactor reducirá 

considerablemente el consumo energético en este punto del proceso.  

1.4.3.2 Línea de reactores 

 

En el primer reactor tiene lugar la formación de cloramina a 5ºC y 1 

atmósfera. Este equipo consiste en un tanque agitado con encamisado para 

la eliminación del calor generado por la reacción, que es altamente 

exotérmica.  

Al reactor entraran los reactivos a proporción 8:1 con respecto al limitante, 

el hipoclorito de sodio (NaOCl). A la salida del reactor, por lo tanto, se habrá 

consumido por completo el NaOCl y se obtendrá un caudal de amoníaco 

(NH3), monocloramina (NH2Cl) y sosa caustica (NaOH). El amoníaco será un 
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agente clave en el siguiente punto del proceso de producción y, tanto la 

monocloramina como la sosa, harán de limitantes.  

Inmediatamente a su salida, este caudal será calentado hasta los 150ºC y 

presurizado a 3,0MPa (30 bar) para poder llevar a cabo la siguiente reacción 

en la que tiene lugar la formación de hidrazina.  

La siguiente reacción tendrá lugar en cuatro RCFPs colocados en paralelo. El 

caudal de salida de la anterior operación será dividido en cuatro corrientes, 

uno para la entrada de cada RCFP.  

En esta segunda operación se trabajará con un exceso de 40:1 de amoníaco 

con respecto al limitante. Esto implica que a los reactores entrará en continuo 

un caudal de amoniaco puro a las mismas condiciones que se llevará a cabo 

la reacción. Éste caudal será una recirculación que se comentará en el 

siguiente apartado. 

Con este exceso se logrará desplazar por completo el equilibrio hacia la 

formación de productos consumiendo por completo la monocloramina y sosa, 

y dando lugar a la hidracina, el cloruro de sodio y una pequeña cantidad de 

agua. 

De esta manera, se obtendrá un caudal de salida compuesto por el sobrante 

de amoniaco, la hidracina, sal y el agua que había actuado hasta ahora como 

medio de reacción.  

1.4.3.3 Extracción de NH3 

 

Tras la segunda operación, los caudales de salida de cada uno de los cuatro 

RCFP se volverán a unir para seguir con el proceso. A su salida se encontrarán 

a una temperatura de 150ºC y 30 bares, por lo tanto, se requerirá disminuir 

ambos. Para reducir la presión se colocarán tres válvulas reductoras de 

presión a lo largo del conducto de salida para conseguir llegar hasta 1 atm. 

Todo este tramo estará recubierto por un intercambiador de calor, cuyo 

refrigerante disminuirá la temperatura del corriente hasta los 80ºC. Esto 

evitará la evaporación del agua.  
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Esta disminución de presión y temperatura nos permitirá obtener dos fases: 

amoníaco en forma gas y una fase líquida compuesta de agua, hidrazina y sal 

disuelta. Esta diferencia de fases nos permitirá extraer el amoníaco gas 

mediante una tubería de escape.  

Este corriente de amoníaco en forma gas lo recircularemos hasta la entrada 

de los RCFP en paralelo para reaprovecharlo. Para ello, se requerirá un 

intercambiador de calor y un compresor para poder condensarlo. Por lo tanto, 

después de estas dos operaciones, tendremos un corriente de amoníaco en 

fase líquida a las condiciones de operación óptimas de la segunda reacción, 

150ºC y 30 bares de presión. 

1.4.3.4 Purificación de la hidrazina 

 

Una vez eliminado el caudal de amoniaco, el fluido llegará a una línea de tres 

evaporadores en serie donde se extraerá gran parte del caudal de agua que 

éste conlleva y el NaCl. Para asegurarnos de que la sal se mantiene diluida y 

no precipite, no se eliminará por completo el agua hasta la siguiente etapa 

del proceso.  

Para poder ahorrar en consumo energético la caldera solo suministrará calor 

al primer evaporador. Para poder garantizar la evaporación de agua y 

hidrazina, los dos últimos evaporadores trabajarán al vacío para así disminuir 

su punto de ebullición.  

Por lo tanto, por arriba se extraerá agua e hidrazina en forma gas, mientras 

que la fracción que sale por la parte inferior contendrá sal, agua e hidrazina 

en fase líquida. Este corriente líquido se utilizará como alimento para el 

siguiente evaporador, repitiendo la operación dos veces más hasta conseguir 

que la fase líquida del último evaporador contenga solo un 1% de hidrazina. 

La mezcla resultante será salmuera, agua con una concentración disuelta de 

sal mayor al 5%, que se almacenará para poder enviarla a tratamiento en 

gestión externa.  
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Por otro lado, los corrientes extraídos por la parte superior contendrán agua 

y la mayor parte de la hidrazina en forma gas. Para poder realizar la última 

operación de concentración del producto final, será necesario condensar los 

tres corrientes para obtener una fase líquida.  

1.4.4.5 Concentración de la hidrazina  

 

Una vez se ha eliminado la sal del corriente, éste llegará a la fase final donde 

se buscará concentrar hasta el 64% w. de hidracina. Esto se realizará 

mediante una línea de tres evaporadores en serie y una columna de 

destilación final.  

Se obtendrán dos caudales, uno de agua por arriba y el de producto de interés 

por abajo. Esta hidrazina al 64%w. se almacenará en cisternas para su 

posterior transporte a clientes. 

 

1.5 Constitución de la planta 

 

La distribución de las áreas en la planta se ha realizado siguiendo los criterios 

de disponibilidad del espacio, normas urbanísticas, cumplimiento de las 

regulaciones de seguridad y funcionalidad de la planta.  

 

 

La planta de Effectrix Chemicals dispone de 14 áreas diferenciadas, las cuales 

encontramos en la Tabla 1.12. Estas incluyen zona de producción, 

almacenamiento de producto final, oficinas, vestuarios y área de comidas, 

laboratorios, tratamiento de líquidos, balsa contra incendios, taller y otros 

servicios.  
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Tabla 1.12 Áreas de la planta de Effectrix Chemicals.  

ÁREA NOMENCLATURA 

Depósito de reactivos A-100 

Reacción y recirculación NH3 A-200 

Purificación de la hidrazina A-300 

Concentración de la hidrazina  A-400 

Servicios A-500 

Depósito de salmuera para tratamiento externo A-600 

Laboratorio I+D A-700 

Oficinas A-800 

Vestuarios y área de comidas A-900 

Almacenamiento del producto final A-1000 

Sala de Control A-1100 

Taller A-1200 

Balsa contra incendios y estación de bombeo A-1300 

Recepción  A-1400 
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1.5.1 Plano de la planta 

A continuación, se muestra el plano de la parcela NYLON-66 de 53.235 m2 

dividido en sus respectivas áreas. 

 

Figura 1.16 Plano de la planta de Effectrix Chemicals. 
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En la entrada a la planta encontramos un control de acceso para poder hacer 

un seguimiento detallado de quién entra y sale. En este punto se anotará el 

nombre de la persona, su hora de llegada y de salida, su DNI y motivo de la 

visita, este último solo en caso de ser una persona externa a la empresa. A 

mano izquierda de la entrada se sitúa el aparcamiento para trabajadores y 

visitas, y a mano derecha una zona de carga y descarga para camiones. 

El edificio central se encuentra rodeado por una carretera que da acceso a 

todas las áreas de la planta. Esta, está diseñada con las medidas adecuadas 

para permitir el paso de un camión tráiler si fuera necesario.  

1.5.2 Descripción de las áreas 

En este apartado se describirán detalladamente las 14 áreas que aparecen 

en el plano de la Figura 1.13.  

1.5.2.1 A-100 

 

Esta área está destinada al almacenaje de los dos reactivos, hipoclorito de 

sodio y amoníaco. A pesar de tener conexión directa de suministro des de un 

complejo petroquímico cercano, se ha decidido instalar dos tanques para 

asegurar el funcionamiento de la planta en caso de fallo de suministro. 

Además, en esta área se colocará el tanque de nitrógeno para inertizar los 

equipos. Este será suministrado por la empresa externa “Carburos Metálicos” 

y no requerirá realizar su diseño ni sistema de control porque ya viene hecho 

por la empresa.  

1.5.2.2 A-200 

 

En esta área es donde ocurren las dos reacciones. La primera tiene lugar en 

un reactor agitado con encamisado, para controlar la temperatura de la 

reacción, que es altamente exotérmica. Este primer equipo trabaja a una 

temperatura de 5ºC y 1 atmosfera, por lo que, por seguridad, se ha decidido 

instalar una válvula de seguridad con disco de rotura.  
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Antes del reactor se han colocado dos intercambiadores de calor, uno para 

cada corriente de entrada, para enfriarlos hasta llegar a la temperatura de 

operación.  

La segunda parte de esta área incluye los 4 reactores RCFP configurados para 

trabajar en paralelo. Estos trabajan a una temperatura de 150ºC y 30 bares, 

por lo que se ha instalado antes de la entrada una bomba y dos 

intercambiadores de calor.  

Todos estos equipos están situados con una separación adecuada para 

facilitar las tareas de manipulación y reparación.  

 

El último tramo que incluye esta área es la extracción y recirculación de 

amoniaco. Tal y como se ha explicado en el apartado de descripción de 

proceso, será necesario pasarlo a fase gas para extraerlo por una tubería y 

volverlo a condensar antes de su entrada a los RCFPs. Por lo tanto, en este 

tramo habrá 3 válvulas reductoras de presión, 2 intercambiadores de calor y 

un compresor.  

1.5.2.3 A-300 

 

En esta área se sitúan el sistema de 3 evaporadores en serie para la 

eliminación de sal y parte del agua.  

Al primer evaporador se le suministrará calor proveniente de una caldera de 

gas natural.  

Los dos últimos evaporadores están conectados a un sistema de generación 

de vacío, para que así trabajen por debajo de la presión atmosférica y faciliten 

la evaporación de agua e hidracina a baja temperatura.  

La fase líquida extraída del último evaporador contendrá salmuera (agua y 

sal) y solamente un 1% de hidrazina. Esta mezcla, será conducida mediante 

tuberías hasta el almacenamiento de salmuera en el área A-600 para su 

posterior tratamiento externo.  



 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRAZINA 

CAPÍTULO 1: ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 
 
 

 

36 
 

Los corrientes en fase gas que provienen de cada evaporador serán 

condensados nuevamente en un intercambiador de calor con agua procedente 

de las torres de refrigeración. Este corriente, compuesto de agua e hidracina, 

será el que continue hasta la siguiente área de operación.  

1.5.2.4 A-400 

 

En esta área tiene lugar la concentración de producto final. Aquí encontramos 

tres evaporadores en serie y la columna de destilación final donde se 

obtendrán dos corrientes: agua (que podremos abocar ya que cumple los 

parámetros ambientales necesarios para ello) y la hidrazina al 64% w. Esta 

última se conducirá hasta el área A-1000 destinada al almacenamiento de 

producto final.  

1.5.2.5 A-500 

 

Aquí se situarán los servicios para planta, entre ellos: la caldera de vapor, la 

torre de refrigeración, chiller y estación descalcificadora. El sistema de 

refrigeración será impulsado por bombas hasta el proceso para enfriar el 

reactor encamisado y los condensadores.  

1.5.2.6 A-600 

 

Este es el espacio reservado para los depósitos de salmuera que provienen 

de la fase líquida del evaporador del área A-300. Se ha situado cerca de la 

zona de carga y descarga para facilitar el acceso de los camiones para 

llevársela para tratar a gestión externa.  

1.5.2.7 A-700  

 

Esta área está situada en el edificio central e incluye los laboratorios de I+D 

y control de calidad. Aquí se realizarán controles periódicos de calidad de los 

reactivos y productos, e investigación para mejorar el proceso de producción.  
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1.5.2.8 A-800 

 

Esta área también está situada en el edificio central e incluye las oficinas y 

despachos del equipo técnico y dirección.  

1.5.2.9 A-900 

 

Esta área está situada a mano izquierda justo al entrar por la puerta principal 

de acceso al edificio central.  

Incluye los vestuarios con taquillas y duchas para que los trabajadores 

puedan cambiarse nada más entrar. También se encuentra el área de comidas 

con cocina, comedor interior, terraza exterior y sala de descanso para el 

bienestar de todos los empleados de la planta.  

 

1.5.2.10 A-1000 

 

Esta área está destinada al almacenaje en forma líquida (bulk) de hidrazina 

al 64%. Ha sido diseñada siguiendo la normativa de seguridad explicada en 

el capítulo de Higiene y Seguridad. Además, está situada al lado del acceso a 

la planta, cerca de la zona de carga y descarga, para que los camiones puedan 

cargar el producto y llevárselo. También se encuentra cerca del área A-400, 

dónde tiene lugar la última etapa del proceso, para ahorrar en el transporte 

mediante tuberías.  

1.5.2.11 A-1100 

 

Aquí está situada la sala de control del proceso. Se encuentra cerca de la 

zona de producción y también cerca de las oficinas para facilitar su acceso al 

director de planta y otros empleados.  
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1.5.2.12 A-1200 

 

En esta área se encuentra el taller y almacenaje de herramientas y recambios 

para poder garantizar el buen funcionamiento de la planta y también prevenir 

accidentes.  

1.5.2.13 A-1300 

 

En esta zona se situará la balsa contra incendios y una estación de bombeo 

para dar servicio a toda la instalación de seguridad de la planta.  

1.5.2.14 A-1400 

 

Aquí se encuentra la recepción de la planta donde llegarán las visitas, ficharán 

los empleados y se recibirán las llamadas, entre otras cosas. Estará situada 

nada más entrar al edificio central donde se encuentran oficinas, laboratorio, 

vestuarios…  

 

1.6 Departamentos y gestión 

 

En este apartado se hablará sobre la organización del personal de Effectrix 

Chemicals distribuidos entre los diferentes departamentos.  

Cabe resaltar que, aunque se trate de un proceso en continuo, la planta 

realizará dos paradas anuales para llevar a cabo las tareas de mantenimiento 

correspondientes. Una de las paradas será del 21 de diciembre al 7 de enero 

y la otra del 25 de julio al 12 de setiembre. Por lo tanto, la planta trabajará 

durante 300 días al año. Las paradas se han planificado para coincidir con los 

periodos vacacionales para así contribuir a la conciliación familiar y bienestar 

de los trabajadores. Ya que cuando la planta no está funcionando requerirá 

de menos personal y los empleados podrán realizar sus vacaciones 

estipuladas.  
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En cuanto a la estructura de la empresa, la empresa está dirigida por el 

Comité de Dirección y dividida en seis departamentos, cada uno encabezado 

por su director de departamento. Cada división incluye diferentes 

subdivisiones tal y como se observa en el organigrama siguiente: 

 

Figura 1.17 Organigrama de la empresa Effectrix Chemicals. 

 

A continuación, se procederá a explicar detalladamente las funciones de cada 

departamento y sus subdepartamentos que aparecen en la Figura 1.14. 

1.6.1 Comité Directivo 

El Comité Directivo es el encargado de gobernar la empresa y garantizar su 

progreso. Se divide entre Junta Directiva, Director General y Asistente 

Gerencial.  

1.6.1.1 Junta Directiva 

 

Entre los deberes de los miembros de la junta se incluyen:  
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➢ Asistir regularmente a las reuniones de la junta y reuniones 

relacionadas importantes. 

➢ Hacer compromisos serios para participar activamente en el trabajo de 

la junta, la evaluación anual y los esfuerzos de planificación. 

➢ Mantenerse informados sobre los asuntos de la Junta Directiva, 

preparándose bien para las reuniones, además de revisar y comentar 

las actas e informes. 

1.6.1.2 Director General 

 

Entre las funciones del director general se encuentran: 

➢ Administrar y controlar principalmente los proyectos y programas con 

el plan anual, priorizando y monitoreando el progreso de forma regular. 

➢ Proporcionar también una orientación estratégica para permitir la 

formulación de políticas sobre asuntos del negocio. 

➢ Asegurarse que las estrategias de adquisición de la organización sean 

efectivas, eficientes y responsables, de modo que la transparencia y la 

coherencia sean claramente evidentes. 

➢ Implementar las metas y objetivos estratégicos de la organización, 

para dar dirección y liderazgo hacia el logro de la misión, estrategia de 

la organización, además de sus metas y objetivos anuales. 

➢ Administrar la empresa para cumplir con los objetivos, mientras se 

asegura que las políticas y la dirección de la organización se 

implementen de conformidad con los requerimientos de la legislación 

y las normas del país. 

1.6.1.3 Asistente Gerencial 

 

Dentro de las tareas del asistente gerencial se incluyen: 

➢ Realización de tareas administrativas básicas, la operación de 

clasificación de equipos de oficina básicos. 

➢ Coordinación de diversos servicios de apoyo de oficina. 

➢ Atender llamadas telefónicas, recibir y dirigir visitantes, procesamiento 

de textos, archivo y fax. 
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➢ Hacer arreglos de viajes y reuniones, preparar informes y datos 

financieros. 

1.6.2 Recursos Humanos (RRHH) 

Es el departamento responsable de desarrollar, asesorar e implementar 

políticas relacionadas con el uso efectivo del personal dentro de la 

organización.  

Dentro del departamento de RRHH encontramos diferentes divisiones. 

1.6.2.1 Reclutamiento 

 

Encargado de la búsqueda, captación y contratación de perfiles que encajen 

con los objetivos de la empresa.  

1.6.2.2 Formación 

 

Se encarga de formar a las nuevas incorporaciones y de asegurar el desarrollo 

de los empleados ya contratados, para que así mejoren su desempeño, a fin 

de lograr los objetivos de la organización.  

1.6.2.3 Relaciones Laborales 

 

Realiza actividades tales como evaluaciones de desempeño y mediación de 

problemas internos. Las evaluaciones brindan la oportunidad de establecer 

metas, motivar y desarrollar a los trabajadores. Además, también se encarga 

de garantizar que la empresa emplee el equilibro adecuado de personal y 

gestionar la conciliación laboral.  

1.6.2.4 Oficina de Soporte 

 

División encargada de la gestión de nóminas, realización y renovación de 

contratos y otras tareas de soporte administrativo.  
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1.6.3 Finanzas 

1.6.3.1 Gestión Financiera 

 

Es la división de tesorería de la empresa, dedicada a administrar y manejar 

los fondos financieros. Lleva el control del dinero disponible de la empresa y 

se encarga de tomar decisiones en la gestión de los pagos y cobros teniendo 

en cuenta el flujo de caja y la legislación reguladora vigente. 

Su función principal es la de adelantar las necesidades de fondos que van a 

existir, para así asegurar disponer siempre de una liquidez positiva para 

afrontar cualquier imprevisto. 

Otra de sus funciones es la de encontrar nuevos espacios donde poder invertir 

los beneficios obtenidos y también pensar de dónde obtendrá la financiación 

para continuar con su actividad.  

1.6.3.2 Control Financiero 

 

Por otro lado, el departamento de control financiero se encargaría de la 

contabilidad. Registra todas las operaciones de ingresos y salidas, 

sistematizados por áreas y departamentos proporcionando una información 

ordenada de los movimientos financieros de la empresa. 

1.6.4 Producción 

Este departamento es el encargado de controlar todo el proceso industrial y 

sus necesidades derivadas.  

1.6.4.1 Técnico/Diseño industrial 

 

Entre sus funciones se encuentran: 

➢ Diseñar y desarrollar productos que se ajusten a las preferencias y 

necesidades de los consumidores.  

➢ Identificar nuevas oportunidades. 
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➢ Establecer requisitos de diseño basados en los informes de equipos 

internos y externos. 

1.6.4.2 Logística y transporte 

 

Esta división es muy importante a la hora de asegurar la competitividad de la 

empresa y desarrollo económico. Será la encargada del transporte y envío 

del producto final a los clientes, tanto para pedidos realizados vía online como 

vía telefónica. Además, deberá asegurarse de disponer de recursos de 

transporte como camiones y tráileres, según la necesidad.  

1.6.4.3 Mantenimiento 

 

Encargado del mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo. Des de 

Effectrix Chemicals se apostará por un mantenimiento preventivo y predictivo 

para así evitar gastos imprevistos derivados de grandes reparaciones. Deberá 

revisar el estado de los equipos y avisar de cualquier avería para poder 

contratar la mano de obra necesaria.  

1.6.4.4 Planificación 

 

Planifica la producción de acuerdo con las directrices de gerencia. Diseña y 

dirige los planes de producción, las necesidades de materiales y los ratios 

apropiados. Determina y calcula los volúmenes de producción. 

1.6.4.5 Ingeniería  

 

Encargado de optimizar, operar, controlar y gestionar el proceso de 

producción de la hidrazina de una manera sostenible, segura, rápida y a un 

bajo costo. En este departamento trabajará el equipo de ingenieros de 

procesos los cual tendrán relación directa con los operarios y el resto de los 

departamentos. Su rol también se ocupará de aplicar el método de Lean 

Manufacturing.  
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1.6.4.6 Compras y gestión de almacén 

 

Responsable de la gestión de inventario en el almacén del taller (A-1200) y 

la compra de piezas y materia prima buscando una buena relación precio-

calidad. Es un departamento muy importante a nivel económico, ya que si 

consigue buenos precios de compra el producto podrá venderse a un precio 

más competitivo. Esta en continua comunicación con Planificación, Ingeniería, 

Mantenimiento y el Departamento Financiero.   

1.6.5 I+D+i 

Este departamento trabajará principalmente en los laboratorios I+D (A-700). 

Se dedicará a la investigación a escala laboratorio (y posteriormente a escala 

piloto en la nueva planta piloto prevista para las próximas ampliaciones) de 

nuevos productos y servicios para implementar como mejoras en el proceso 

de producción.  

1.6.6 Estrategia Comercial 

Se pueden diferenciar dos secciones: Marketing y Ventas. Ambos muy 

relacionados entre sí.  

Las funciones de este departamento son las siguientes: 

➢ Diseñar estrategias con los diferentes departamentos. 

➢ Realizar análisis de mercados y estrategias de introducción. 

➢ Diseñar el plan de ventas y establecer objetivos. 

➢ Entablar relaciones sólidas con el cliente, incluyendo el servicio 

postventa. 

➢ Recibir visitas a la planta y atender seminarios del sector para poder 

ampliar la red de contactos de la empresa.   
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1.6.7 HSEQ  

El departamento HSEQ (Healthy, Safety, Environmental and Quality) se 

divide entre Prevención y Seguridad, Medio Ambiente y Control de Calidad. 

1.6.7.1 Prevención y seguridad 

 

El Departamento de Prevención de Riesgos está a cargo de planificar, 

organizar, ejecutar y supervisar la prevención de riesgos y, además, efectuar 

acciones permanentes para evitar accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales. También se encargará de formar periódicamente al personal 

para que puedan realizar sus tareas de manera segura y eficiente.  

Se profundizará en el Capítulo de Higiene y Seguridad.  

1.6.7.2 Medio Ambiente 

 

Se encarga de que la empresa cumpla con toda la normativa ambiental que 

la afecta. Lleva a cabo la búsqueda de oportunidades de mejora y soluciones 

innovadoras que mejoren la competitividad. Optimiza los recursos.  

Se profundizará en el Capítulo de Medio Ambiente.  

1.6.7.3 Control de Calidad 

 

Dentro del laboratorio de I+D habrá un espacio para que los técnicos de este 

departamento puedan analizar muestras de diferentes partes del proceso 

para asegurar el buen funcionamiento y la calidad necesaria del producto 

final. Realizarán informes que reportarán al equipo del Departamento de 

Producción para que puedan tomar las medidas necesarias.  
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1.7 Especificaciones y necesidades de servicio 

 

Para que la planta de Effectrix Chemicals funcione se necesitan una serie de 

servicios. Estos incluyen suministros energéticos como energía térmica y 

eléctrica, y suministros materiales como agua de refrigeración, nitrógeno, 

agua contra incendios, aire comprimido y vapor.  

A continuación, se muestra una tabla de los servicios clasificados entre 

materia o energía y la fuente de obtención.  

Tabla 1.13 Servicios requeridos para la planta de Effectrix Chemicals.  

SERVICIO CLASIFICACIÓN FUENTE 

Agua de red Materia 
Acometida a pie de 

parcela 

Agua contra incendios Materia Interna, A-1300 

Agua descalcificada Materia Interna, A-500 

Agua de refrigeración Materia Interna, A-500 

Aire comprimido Materia Interna 

Vapor  Materia Interna, A-500 

Nitrógeno Materia Externa 

Electricidad Energía A pie de parcela 

Gas natural Energía A pie de parcela 

Freón-12 Materia Externa 

Salmuera para el 

Chiller 
Materia Externa 

 

Seguidamente, se realizará una descripción detallada de los servicios que 

aparecen en la Tabla 1.13. 
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1.7.1 Agua de red 

La parcela dispone de una acometida de agua de red de 4 kg/cm2 y de 200mm 

de diámetro de tubería. Se utilizará para limpiar los equipos, para los 

laboratorios I+D, para los vestuarios y sanitarios, para la red de consumo 

personal y riego de zonas verdes de la parcela.  

Además de estos usos, también se utilizará como agua refrigerante, vapor, 

agua descalcificada y agua contra incendios, después de pasar por el 

tratamiento pertinente.  

Toda esta agua será distribuida mediante una red de tuberías para llegar a 

todas las instalaciones.  

Se ha determinado el consumo de agua de red basándose en el requerimiento 

de los equipos y otras instalaciones. 

1.7.2 Agua contra incendios 

Se utilizará agua de red como agua para los rociadores colocados en la planta. 

Primero pasará por un tratamiento descalcificador para evitar que se creen 

incrustaciones en la red contra incendios y después será almacenada en una 

balsa de 3000m3 en el área A-1300. Las medidas de la balsa se han 

establecido según la normativa vigente para la extinción de incendios. Para 

asegurar que el agua llegue hasta la zona de incendio se instalará una 

estación de bombeo en la misma área para aumentar su presión de salida de 

la balsa.  

1.7.3 Agua descalcificada 

Como hemos dicho en el apartado 1.7.1, toda el agua utilizada proviene de 

pie de parcela. Se conoce que esta agua de red contiene un alto nivel de 

concentración de sales de magnesio y calcio que provocarían la aparición de 
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incrustaciones en los equipos y tuberías. Por esta razón, se ha decidido 

instalar una estación descalcificadora en el área de servicios (A-500).  

El descalcificador será de la marca CEASA, modelo 2A1400UF (Ref.A-

267000). Es un modelo de dos columnas para poder trabajar en continuo en 

caso de que una de las columnas no funcione correctamente. Además, 

también tiene un tanque de acumulación para asegurar el flujo continuo en 

caso de corte total de suministro. Su caudal máximo es de 20 m3/h, por 

encima de los requerimientos de la planta.  

1.7.4 Agua de refrigeración 

En la planta hay situados varios intercambiadores de calores que trabajan 

con agua de refrigeración además del encamisado de los reactores. 

El agua que sale de los intercambiadores de calor sale caliente, por lo que se 

enfriará en la torre de refrigeración. En esta, parte del agua se evaporará por 

lo tanto habrá que suplir esta pérdida en el circuito refrigerante con el aporte 

de más agua de red.  

Hay que tener en cuenta varios aspectos a la hora de mantener y operar estas 

torres de refrigeración. Primero, la posible aparición de incrustaciones en las 

paredes de la torre. Estas incrustaciones pueden dañar el equipo i reducir su 

vida útil, además de bajar su productividad disminuyendo la transmisión de 

calor. Para evitar esta problemática se aplican antiincrustantes a la torre.  

La segunda problemática es la aparición de iones metálicos debido a esas 

incrustaciones. Estos iones comportan la corrosión del material de la 

columna. Para evitarlo habrá que adicionar substancias anticorrosivas.  

Además, para evitar problemas de aparición de bacterias como la legionela, 

se aplicará un tratamiento biocida.  
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1.7.5 Aire comprimido 

El aire comprimido se utiliza para enviar las señales electrónicas provenientes 

del transductor y convertirlas en neumáticas. El sistema cuenta de un filtro 

para eliminar las partículas solidas del aire, un tanque acumulador para 

eliminar la humedad del aire y un compresor.  

1.7.6 Vapor de agua 

El vapor de agua será el fluido calefactor de varias operaciones de planta, 

como los evaporadores, intercambiadores de calor y la columna. El agua que 

se calienta en la caldera es agua descalcificada para evitar incrustaciones. La 

temperatura de salida de la caldera será de 250ºC y 8 bares.  

1.7.7 Nitrógeno 

El tanque de nitrógeno T-103 dará servicio para inertizar todos los equipos 

de la planta creando atmósferas inertes. Además, en la puesta en marcha se 

usa para eliminar la humedad del sistema.  

Este nitrógeno se obtendrá de una empresa externa que rellenará el tanque 

a partir del suministro de un tanque cisterna.  

1.7.8 Electricidad 

Es sumamente importante el suministro de electricidad de la planta para 

abastecer todos los equipos que lo necesiten, además de vestuarios, oficinas, 

sala de control, iluminación, etc.  

La red eléctrica se obtiene de la conexión a pie de parcela desde la línea de 

20.000V. Se necesitará un transformador para poder disponer del voltaje 

requerido. Además, para garantizar el funcionamiento de la planta en 

continuo se dispone de un grupo electrógeno de emergencia que sea capaz 
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de mantener los servicios de red funcionando en caso de fallo en la red de 

pie de parcela.  

1.7.9 Gas natural 

El gas natural es el combustible de la caldera de vapor. Aunque, tal y como 

se comenta en el capítulo 12 de mejoras para el futuro se pretende cambiar 

este combustible fósil por biomasa para contribuir a la descarbonización del 

sector y también tener un ahorro económico.  

 


