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3.1 Características de un sistema de control 

3.1.1 Definición de un sistema de control 

Empezaremos explicando uno de los recursos más importantes en el sector 

industrial, el sistema de control. Es un sistema que se caracteriza por tener 

una serie de elementos que permiten influir en el funcionamiento de dicho 

sistema. 

La función de este sistema es la de regular, dirigir, ordenar o administrar el 

comportamiento de otro sistema, para así evitar fallos en este. Por lo general, 

en todos los procesos de producción industrial intervienen los sistemas de 

control para controlar las máquinas o equipos. 

 

En una planta química es una necesidad contar con un sistema de control 

para poder cumplir con los parámetros de presión, nivel, temperatura, 

caudal, concentración, entre otros parámetros que podríamos controlar o 

regular. 

 

Para poder mantener las condiciones deseadas en un proceso químico, 

debemos contar con los lazos de control. Son una parte fundamental del 

sistema de control, ya que nos permiten mantener condiciones y cantidades 

variables de proceso controladas, nos permiten garantizar una seguridad del 

proceso en la planta, nos permiten asegurar que las perturbaciones en el 

sistema generen un accidente o desviación, nos permiten tener una mayor 

productividad y poder asegurar una calidad en el producto final. 

 

El controlador o regulador, constituye el elemento fundamental en un sistema 

de control, su función es manipular la variable de entrada del sistema en 

función del error obtenido, de manera automatizada, para obtener que la 

variable de salida sea el valor deseado de la consigna. Permite obtener unos 

mejores resultados y con mayor precisión. 
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Dentro del sistema de control, destacamos dos variables básicas en torno gira 

nuestro proceso, la variable de entrada y la variable de salida. 

Dentro de este proceso hay múltiples variables que podemos considerar del 

proceso, pero empezaremos definiendo las dos principales: 

 

3.1.1.1 Variable de entrada 
 

Podemos destacar la variable de entrada en dos tipos: 

 Variable de control o variable manipulada: Es una señal que 

corresponde a la variable que se manipula para que la variable de 

salida del proceso consiga el valor deseado, la consigna. 

 Perturbación: Es una señal de entrada, normalmente no deseada, 

que provoca una desviación en la variable de salida del proceso que 

altera el valor de la consigna. 

3.1.1.2 Variable de salida 
 

Podemos decir que la variable de salida del proceso. Esta señal corresponde 

con la variable que se regula y que se espera que siga firmemente los valores 

de la consigna. Puede clasificar en dos tipos: 

 Medida: En este caso, añadimos un sensor que controla y mide la 

variable de salida del proceso. 

 No medida: En este caso, no hay existencia de ningún sensor en la 

variable de salida del proceso. 

3.1.2 Componentes de un sistema de control 

3.1.2.1 Señales 
 

En un sistema de control existe una combinación de componentes que actúan 

conjuntamente, para cumplir con un objetivo y lo hacen mediante señales. 
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Una señal es la forma física (eléctrica, radioeléctrica, neumática…)  sobre la 

cual se transmite una información. 

 

Dentro del sistema de control podemos distinguir dos tipos de señales según 

sean señales de entrada o de salida: 

 

 Las señales de entrada son señales externas que influyen y 

hacen actuar un elemento o un sistema, son aquellas que conectan 

el elemento primario o sensor con el sistema de control. 

 Las señales de salida son señales que vienen del sistema de 

control y que son acogidas por el elemento final. 

 

Cuando un sistema de control nos muestra información, se transfiere esta 

información a través de señales digitales o analógicas. 

 

 Las señales digitales son señales que pasan de un valor al siguiente 

sin poder tomar valores intermedios, es decir es discontinua, y sólo 

puede tomar dos valores 0 y 1. Podemos ver que estos sistemas son 

todo o nada con un sistema binario. Un ejemplo típico de una señal 

digital podría ser el funcionamiento de apertura o cerrado de una 

válvula. 

 

 Las señales analógicas son señales continuas, y pueden tomar 

infinitos valores. Tienen una variación decimal dentro de un rango 

determinado (4-20mA), con cada valor asociado a unos datos 

determinados. Este tipo de señales es más costoso que las señales 

digitales. Un ejemplo de una señal analógica podría ser la temperatura 

en el reactor. 

 

 

 

 



 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRAZINA 

CAPÍTULO 3: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
 
 

 

5 
 

3.1.2.2 Instrumentación 
 

Dentro de un sistema de control tenemos la instrumentación. Destacamos los 

siguientes elementos físicos para poder definir la importancia que conlleva la 

instrumentación. 

 Sensores o elementos primarios 

Los sensores son dispositivos que miden la variable o variables del proceso y 

proporcionan señales que corresponden a esta medida. Este elemento es 

capaz de transformar las variables físicas en señales electrónicas o eléctricas, 

a otro dispositivo o sistema el cuál utilizará esta información para 

monitorizarlo u otro tipo de control en el sistema. 

Desde EFFECTRIX CHEMICALS hemos decidido utilizar varios sensores o 

elementos primarios en nuestro sistema de control. A continuación, podemos 

ver un breve resumen de cada uno de ellos:  

Elemento medidor de presión 

Este tipo de elemento primario traslada la presión a un movimiento mecánico 

que posteriormente se convierte en una señal eléctrica o neumática. Es capaz 

de medir la presión de gases o líquidos. Para el desarrollo de todo nuestro 

sistema, es necesario controlar la presión, de esta manera garantizamos la 

seguridad y calidad del producto y de las instalaciones. 

En este proyecto hemos utilizado un el siguiente medidor de presión. 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES:  

MEDIDOR DE PRESIÓN 

Planta de producción de hidrazina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo PCE-DPG 50 

Proveedor PCE 

Rango de medición 0-50 bares  

Precisión 0,25 % FSO 

Material de la carcasa Metal 

Peso  Aprox. 276 g 

IMAGEN DEL MODELO 
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Elemento medidor de temperatura 

El medidor de temperatura es un dispositivo que mide la temperatura y 

humedad. Este tipo de dispositivo es ideal para hacer mediciones orientativas 

de espacios interiores. En un proceso de Ingeniería Química, la temperatura 

es muy importante y desde EFFECTRIX CHEMICALS apostamos por la calidad 

y seguridad del producto. Y para ello contamos con un medidor de 

temperatura para conocer en todo momento la exactitud de esta. Y de esta 

manera controlar o regular la temperatura en las mejores condiciones. 

En este proyecto hemos utilizado el siguiente sensor de temperatura. 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES:  

MEDIDOR DE TEMPERATURA 

Planta de producción de hidrazina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo OPTITEMP TRA-P10 

Proveedor KROHNE Messtechnik 

Rango de medición -40ºC a 600ºC 

Tipo de protección ATEX, IP68 

Apto para Gases y líquidos 

Peso 70g 

IMAGEN DEL MODELO 
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Elemento medidor de caudal 

El medidor de caudal es un instrumento de medición de caudal o gasto 

volumétrico de un fluido o para la medición de gasto másico. Tienen la 

particularidad de que suelen colocarse en línea con las tuberías que 

transportan el fluido. Desde EFFECTRIX CHIMICALS creemos en la seguridad 

y la calidad del producto y de las instalaciones y utilizamos este elemento 

primario para no solo controlar o regular nuestro sistema, sino también para 

que nuestro proceso en continuo el fluido se mantenga estable. Podemos 

diferenciar el Caudalímetro, el medidor electromagnético, el medidor de 

Coriolis, entre muchos otros. 

En este proyecto hemos utilizado el siguiente caudalímetro. 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES:  

MEDIDOR DE CAUDAL 

Planta de producción de hidrazina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo OPTIFLUX 4300 

Proveedor KROHNE Messtechnik 

Precisión de medida ±0,2% o ±1 mm/s del valor medido 

Rango de tubería DN2,5 hasta DN3000 

Apto para Líquidos 

Precisión máxima PN40 

IMAGEN DEL MODELO 
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Elemento medidor de nivel 

El medidor de nivel es un instrumento que se usa para inventarios de tanques, 

estaciones de bombeo o para determinar el flujo de compuertas. La medición 

y el control de nivel en nuestro sistema es muy importante, desde EFFECTRIX 

CHIMICALS creemos en su gran utilidad y sus ventajas a la hora de evitar 

accidentes y poder controlar que no haya desbordamientos o insuficiencia de 

fluido. 

En este proyecto hemos utilizado el siguiente medidor de nivel. 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES:  

MEDIDOR DE NIVEL 

Planta de producción de hidrazina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo RefineME 

Proveedor IBERFLUID, S. A 

Rango de niveles 12in a 300in 

Material Acero inox 

Temperatura de proceso -40ºC a 250ºC 

Apto para Líquidos 

IMAGEN DEL MODELO 
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 Transmisor 

En el campo de la instrumentación y control, el transmisor es un equipo que 

emite una señal, código o mensaje a través de un medio que está conectado 

al sensor mediante conductores eléctricos. Es un elemento que capta la 

variable en proceso y la transmite a un indicador o controlador. Los sensores, 

las válvulas de control y los transmisores no están unidos físicamente, para 

ello existe la línea de transmisión para poder comunicar las señales. 

 Controlador 

Es un componente que calcula la acción necesaria para que la salida del 

proceso sea la consigna. Es capaz de detectar la señal de error y regular 

favorablemente esta señal, hasta que la variable de salida del sistema sea la 

consigna y de esta manera satisfacer las necesidades del proceso. Podemos 

ver que hay diferentes tipos de control: 

 Control Proporcional 

 Control Proporcional derivativo  

 Control Proporcional Integral y Derivativo 

 Control todo/nada 

 

 Transductor 

Un transductor se define como un dispositivo fundamental en un sistema de 

control de medidores eléctricos. Este dispositivo transforma una magnitud 

física en una señal eléctrica. De esta manera, permite traducir la señal que 

envía el controlador para que pueda actuar el elemento final. 

 Elemento final 

El elemento final de control es un mecanismo que modifica alguna 

característica del proceso según lo ordenado por el controlador. Podemos 

tomar como ejemplo algunos elementos finales como puede ser: una válvula 

de control, variadores de frecuencia y motores eléctricos, una servoválvula, 

un relé, elementos calefactores de carácter eléctrico o un amortiguador. 
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3.2.3 Tipos de sistemas de control 

Podemos decir que tenemos dos tipos de sistemas de control, dependiendo 

de si el lazo es abierto o cerrado. A continuación, los definiremos más 

detalladamente: 

 

3.2.3.1 Lazo abierto 
 

Los sistemas de control de lazo abierto son aquellos que siguen una estrategia 

de control en la cual no se utiliza información de ninguna señal de salida del 

proceso, es decir, no existe una realimentación. A pesar de que la variable de 

salida no sea el valor de la consigna, esta variable no será modificada. 

 

3.2.3.2 Lazo cerrado 
 

Los sistemas de control de lazo cerrado son aquellos que siguen una 

estrategia en la cual sí que existe una realimentación, es decir, una estrategia 

de control en la cual se utiliza la señal de la salida. La diferencia entre el 

sistema anterior y este es que al haber una realimentación sobre la señal de 

salida, el controlador actúa sobre el error y se consigue llegar al valor fijado 

de la consigna. 

Hay diferentes tipos de sistemas de control de lazo cerrado, en este caso 

nosotros utilizaremos estos: 

 Feedback: Mide la variable controlada para regular los valores de la 

variable manipulada. 

 Ratio Control: Es un tipo de controlador especial de avance en el que 

se miden las perturbaciones y su relación se mantiene en un punto de 

ajuste deseado mediante el control de una de las corrientes. 

 ON/OFF: Actúa únicamente cuando la variable controlada llega a un 

valor determinado. Este sistema está limitado por dos posiciones todo 

o nada (0/1). 
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3.2 Nomenclatura y simbología de los lazos de control 

Des de Effectrix Chemicals se pretende garantizar que los planos y diagramas 

sean fácilmente entendibles, por lo tanto, se ha definido la siguiente 

nomenclatura y simbología para representar cada lazo de control. 

3.2.1 Nomenclatura y simbología para la instrumentación  

Para la nomenclatura de la instrumentación de la planta se ha utilizado la 

normativa ANSI/ISA-S5.1-1984, de Standards Comittee on Instrumentation 

Symbols.  

A continuación, se presenta la tabla de la nomenclatura utilizada siguiendo la 

normativa ISA.  

Tabla 3.1 Nomenclatura para la instrumentación siguiendo normativa ISA 

LSH Sensor de nivel alto LSL Sensor de nivel bajo 
LAH Alarma de nivel alto LAL  Alarma de nivel bajo 
PSV Válvula de alivio de presión PT Transmisor de presión 

PCV Válvula de control de 
presión 

TT Transmisor de temperatura 

PV Final de carrera PAH Alarma de presión alta 
LT Transmisor de nivel LCV Válvula de control de nivel 

TCV 
Válvula de control de 

temperatura 
TAH Alarma de temperatura alta 

TAHH 
Alarma de temperatura 

muy alta 
TSHH 

Interruptor de temperatura 
muy alta 

BS Botón de seguridad SC Variador de frecuencia 
FT Caudalímetro TAL Alarma de temperatura baja 
HV Válvula ON/OFF  FCV  Válvula de control de caudal 
PI Indicador de presión PAL Alarma de presión baja 

 

En los diagramas P&ID esta nomenclatura se introduce en círculos que se 

conectan mediante líneas de transmisión. Dependiendo de cómo están 

representados estos círculos nos dan una información u otra.  
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Figura 3.1 Simbología para la instrumentación 

 

 

Figura 3.2 Simbología para el control digital y distribuido 
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3.2.2 Nomenclatura y simbología para las conexiones 

Cada elemento que forma un lazo de control se conecta mediante conexiones. 

Estas transmiten las señales que se generan en cada elemento. En función 

del tipo de señal esta tendrá una simbología diferente. 

 

 

Figura 3.3 Simbología para las conexiones entre elementos de un lazo de control 

 

3.2.3 Nomenclatura de los lazos de control 

Igual que la instrumentación, los lazos de control siguen la nomenclatura 

reglada por la normativa ANSI/ISA-S5.1-1984, de Standards Comittee on 

Instrumentation Symbols. 

Los lazos de control se identifican por 3 bloques: X-Y-Z. 

 La X corresponde a la variable que se controla. L, para nivel, T para 

temperatura, F, para caudal o P para presión. 
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 La Y corresponde al equipo que se controla. Para recordar la 

nomenclatura de cada equipo se presenta la siguiente tabla. 

 

Tabla 3.2 Abreviación utilizada para los equipos de planta 

EQUIPO ABREVIACIÓN 

Tanque de almacenamiento T 

Reactor R 

Evaporador EV 

Intercambiadores  IC 

Columna de destilación  CD 

Bomba  B 

Válvula reductora de presión VR 

 

Además, detrás de la letra se indica la zona y número de equipo. Por lo tanto, 

el primer reactor ubicado en la zona A-200 será identificado por R-201. 

 La Z será un número que identifique de que lazo de control se trata.  

 

Por lo tanto, el lazo de control L-R201-3 hace referencia al lazo de control de 

nivel para el reactor R-201 ubicado en la zona A-200, y además nos indica 

que es el tercer lazo de control, por lo tanto, hay dos lazos más para ese 

mismo equipo.  
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3.3 Arquitectura de los sistemas de control 

3.3.1 Descripción 

La arquitectura de los sistemas de control engloba el hardware y la 

instrumentación, las conexiones entre sí y como se distribuyen en planta. Des 

de Effectrix Chemicals se ha decidido implementar un sistema DCS (Sistema 

de Control Distruibuido). Este tipo de sistemas son los más avanzados del 

mercado y permiten diseñar sistemas de control más sofisticados y versátiles. 

En cada zona de la planta se dispondrá de una tarjeta de adquisición de 

señales que enviará los datos al sistema de control centralizado ubicado en 

la sala de control. Esta es la principal diferencia con los sistemas PLC en que 

se asigna un controlador para cada equipo o zona, hecho que complica el 

control del proceso en la planta. Esto es debido a que los PLC pueden admitir 

tener un número menor de inputs y outputs que un sistema DCS. Por todas 

estas razones, en la planta de producción de hidrazina se instalará un sistema 

DCS.  

3.3.2 Recuento de señales 

A continuación, se muestra la tabla de recuento de señales ordenados según 

el tipo de señal y el área en el que se encuentran. En la tabla 3.3, AI 

corresponde a Input analógico, AO Output analógico, DI Input Digital y DO 

Output Digital.  

Tabla 3.3 Recuento de señales 

Área AI AO DI DO 
A-100 1 1 2 4 
A-200 30 21 19 18 
A-300 9 6 9 3 
A-400 12 8 12 4 
Total 52 36 42 29 
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3.3.3 Elementos del sistema de control 

3.3.3.1 Estación de ingeniería 
 

Supone todo el hardware ubicado en la sala de control y permite que el 

personal que se ubique en ella pueda configurar cada unidad de control. Esta 

estación cuenta con los equipos necesarios para recibir todas las señales 

analógicas y digitales que se generan en la planta y se procesan en el 

controlador. Así pues, permite realizar cambios de consigna, monitorizar 

parámetros para obtener gráficos de evolución y almacenar todos los datos 

recogidos.  

3.3.3.2 Estación de operación  
 

Estas estaciones se ubicarán en cada zona de proceso de la planta. Funcionan 

igual que la estación de ingeniería, incorporan sistemas de monitorización y 

visualización de los equipos de esa área de la planta. Pueden interactuar con 

las alarmas y cambiar las consignas según la necesidad.  

3.3.3.3 Controlador 
 

El controlador DCS elegido para la planta de Effectrix Chemicals ha sido el 

PlantPAx 5.0 de la casa Rockwell Automation. Este controlador presenta una 

nueva funcionalidad de proceso nativa de controladores, arquitecturas 

ciberaseguradas y una mayor disponibilidad y flujos de trabajo del sistema. 

Estos beneficios ayudan a reducir la complejidad del DCS tradicional y los 

costes generales en todas las fases del ciclo de vida de la planta para 

industrias híbridas y de procesos. 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

CONTROLADOR 

Planta de producción de hidrazina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

CARACTERÍSTICAS 

Modelo ControlLogix 5580 

Proveedor Rockwell Automation 

Tamaño máx. Puntos 

de entrada/salida 
128,000 digitales; 4,000 analógicos 

Tamaño máx. Memoria 

de usuario 
40 MB 

Temperatura de 

almacenaje 
De -25ºC a +70ºC 

Puerto Ethernet 

incorporado 
1GB 

IMAGEN DEL MODELO 
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3.3.3.4 Tarjetas de adquisición de señales 
 

Después de ver en el apartado anterior de recuento de señales el número de 

señales por cada área se ha decidido optar por las siguientes tarjetas de 

adquisición de señales: 

 4 tarjetas de AI de 32 canales (4-20mA) 
 4 tarjetas de AO de 32 canales (4-20mA) 
 4 tarjetas de DI de 24 canales (24V) 
 4 tarjetas de DO de 24 canales (24V) 

 

 

 

 

HOJA DE ESPECIFICACIONES:  

TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

Planta de producción de hidrazina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

CARACTERÍSTICAS 

Tipología de señal 
Entrada analógica (AI) 

Salida analógica (AO) 

Proveedor Rockwell Automation 

Número de canales 32 

Tiempo de lectura 500-700ms 

IMAGEN DEL MODELO 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES:  

TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE SEÑALES 

Planta de producción de hidrazina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

CARACTERÍSTICAS 

Tipología de señal 
Entrada digital (DI) 

Salida Digital (DO) 

Proveedor Rockwell Automation 

Número de canales 24 

Tiempo de lectura 500-700ms 

IMAGEN DEL MODELO 
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3.3 Listado de los lazos de control e instrumentación 

3.3.1 Área A-100 

Tabla 3.4 Listado de lazos de control A-100 

ÁREA A-100 

Equipo 
Lazo de 
control 

Tipo de lazo 
Variable 

controlada 
Elemento primario 

(EP) 
Variable 

manipulada 
Elemento final 

T-103 P-T103-1 Feedback Presión en el 
tanque 

Indicador de presión Alimentación 
tanque 

Válvula de control de 
presión 

T-103 L-T103-2 Feedback 
(ON/OFF) 

Nivel en el tanque Indicador de nivel Alimentación 
tanque 

Válvula automática 
(ON/OFF) 

Tabla 3.5 Listado de instrumentación A-100 

ÁREA A-100   
Equipo Identificación Descripción Variable que controla Actuación Señal 
T-103 LVH-T103-2 Válvula ON/OFF automática Nivel de líquido en el tanque Neumática DO 
T-103 LVL-T103-2 Válvula ON/OFF automática Nivel de líquido en el tanque Neumática DO 
T-103 LSH-T103-2 Sensor de nivel alto Nivel de líquido en el tanque Eléctrica DI 
T-103 LSL-T103-2 Sensor de nivel bajo Nivel de líquido en el tanque Eléctrica DI 
T-103 LAH-T103-2 Alarma de nivel alto Nivel de líquido en el tanque Sonora/Luminosa DO 
T-103 LAL-T103-2 Alarma de nivel bajo Nivel de líquido en el tanque Sonora/Luminosa DO 
T-103 PSV-T103 Válvula de alivio de presión Presión en el tanque Compuerta - 
T-103 PSV-T103 Válvula de alivio de presión Presión en el tanque Compuerta - 
T-103 PT-T103-1 Sensor/Indicador de presión  Presión en el tanque Eléctrica AI 
T-103 PCV-T103-1 Válvula de control de presión Presión en el tanque Neumática AO 
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3.3.2 Área A-200 

Tabla 3.6 Listado de lazos de control A-200 

ÁREA A-200 

Equipo 
Lazo de 
control 

Tipo de 
lazo Variable controlada 

Elemento 
primario (EP) Variable manipulada Elemento final 

IC-201 T-IC201-1 Feedback 
Temperatura del corriente 

de NaOCl 
Sensor de 

temperatura 
Caudal de refrigerante 

Válvula de control 
de temperatura 

IC-202 T-IC202-1 Feedback 
Temperatura del corriente 

de NH3 
Sensor de 

temperatura Caudal de refrigerante 
Válvula de control 
de temperatura 

R-201 P-R201-1 Feedback Presión en el reactor 
Sensor de 
presión Caudal de salida 

Válvula de control 
de presión 

R-201 T-R201-2 Feedback Temperatura en el reactor Sensor de 
temperatura 

Caudal de refrigerante del 
encamisado del reactor 

Válvula de control 
de temperatura 

R-201 L-R201-3 Feedback 
Nivel de líquido en el 

reactor 
Sensor de nivel Caudal de salida  

Válvula de control 
de nivel 

R-201 F-R201-4 
Ratio 

Control 
Caudal de entrada de 

amoníaco Caudalímetro 
Caudal de entrada de 
Hipoclorito de sodio 

Válvula reguladora 
de caudal 

IC-203 T-IC203-1 Feedback Temperatura de salida del 
fluido del proceso 

Sensor de 
temperatura 

Caudal de vapor Válvula de control 
de temperatura 

IC-204 T-IC204-1 Feedback 
Temperatura de salida del 

fluido del proceso 
Sensor de 

temperatura 
Caudal de vapor 

Válvula de control 
de temperatura 

IC-205 T-IC205-1 Feedback 
Temperatura del corriente 
de recirculación de NH3 

Sensor de 
temperatura Caudal de condensado 

Válvula de control 
de temperatura 

R-202 P-R202-1 Feedback Presión en el reactor 
Sensor de 
presión Caudal de salida 

Válvula de control 
de presión 

R-202 T-R202-2 Feedback Temperatura en el reactor Sensor de 
temperatura 

Caudal de refrigerante del 
encamisado del reactor 

Válvula de control 
de temperatura 
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R-202 F-R202-3 Feedback Caudal de entrada Caudalímetro Caudal de entrada 
Válvula de control 

de caudal 

R-203 P-R203-1 Feedback Presión en el reactor 
Sensor de 
presión Caudal de salida 

Válvula de control 
de presión 

R-203 T-R203-2 Feedback Temperatura en el reactor Sensor de 
temperatura 

Caudal de refrigerante del 
encamisado del reactor 

Válvula de control 
de temperatura 

R-203 F-R203-3 Feedback Caudal de entrada Caudalímetro Caudal de entrada Válvula de control 
de caudal 

R-204 P-R204-1 Feedback Presión en el reactor 
Sensor de 
presión 

Caudal de salida 
Válvula de control 

de presión 

R-204 T-R204-2 Feedback Temperatura en el reactor 
Sensor de 

temperatura 
Caudal de refrigerante del 

encamisado del reactor 
Válvula de control 
de temperatura 

R-204 F-R204-3 Feedback Caudal de entrada Caudalímetro Caudal de entrada Válvula de control 
de caudal 

R-205 P-R205-1 Feedback Presión en el reactor 
Sensor de 
presión 

Caudal de salida 
Válvula de control 

de presión 

R-205 T-R205-2 Feedback Temperatura en el reactor 
Sensor de 

temperatura 
Caudal de refrigerante del 

encamisado del reactor 
Válvula de control 
de temperatura 

VR-201 P-VR201-1 Feedback Presión en la tubería 
Sensor de 
presión Apertura de la válvula 

Válvula de control 
de presión 

VR-202 P-VR202-1 Feedback Presión en la tubería Sensor de 
presión 

Apertura de la válvula Válvula de control 
de presión 

VR-203 P-VR203-1 Feedback Presión en la tubería 
Sensor de 
presión 

Apertura de la válvula 
Válvula de control 

de presión 
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Tabla 3.7 Listado de instrumentación A-200 

ÁREA A-200   
Equipo Identificación Descripción Variable que controla Actuación Señal 
IC-201 TT-IC201-1 Transmisor de temperatura Temperatura del corriente Eléctrica AI 
IC-201 TCV-IC201-1 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante Neumática AO 
IC-202 TT-IC202-1 Transmisor de temperatura Temperatura del corriente Eléctrica AI 
IC-202 TCV-IC202-1 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante Neumática AO 
R-201 PT-R201-1 Transmisor de presión Presión en el reactor Eléctrica AI 
R-201 PV-R201-1 Válvula de control de presión Presión en el reactor Neumática AO 
R-201 PSV-R201 Válvula de alivio de presión Presión en el reactor Compuerta - 
R-201 PAH-R201-1 Alarma de presión alta Presión en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-201 LT-R201-3 Transmisor de nivel Nivel en el reactor Eléctrica AI 
R-201 LSH-R201-3 Sensor de nivel alto Nivel en el reactor Eléctrica DI 
R-201 LSL-R201-3 Sensor de nivel bajo Nivel en el reactor Eléctrica DI 
R-201 LAH-R201-3 Alarma de nivel alto Nivel en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-201 LAL-R201-3 Alarma de nivel bajo Nivel en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-201 LCV-R201-3 Válvula de control de nivel Caudal de salida del reactor Neumática AO 
R-201 TT-R201-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el reactor Eléctrica AI 
R-201 TCV-R201-2 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante Neumática AO 
R-201 TAH-R201-2 Alarma de temperatura alta Temperatura en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-201 TAHH-R201-2 Alarma de temperatura muy alta Temperatura en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-201 TSHH-R201-2 Interruptor de temperatura muy alta Velocidad de las bombas de entrada Eléctrica DI 
R-201 BS-R201 Botón de seguridad Paro del agitador Manual DI 
R-201 SC-R201 Variador de frecuencia Velocidad del agitador Eléctrica AO/AI 
R-201 FT-R201-4 Caudalímetro Caudal de amoníaco Eléctrica AI 
R-201 FCV-R201-4 Válvula de control de caudal Caudal de hipoclorito Neumática AO 
IC-203 TT-IC203-1 Transmisor de temperatura Temperatura del corriente Eléctrica AI 
IC-203 TCV-IC203-1 Válvula de control de temperatura Caudal de vapor Neumática AO 
IC-204 TT-IC204-1 Transmisor de temperatura Temperatura del corriente Eléctrica AI 
IC-204 TCV-IC204-1 Válvula de control de temperatura Caudal de vapor Neumática AO 
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IC-205 TT-IC205-1 Transmisor de temperatura Temperatura del corriente Eléctrica AI 
IC-205 TCV-IC205-1 Válvula de control de temperatura Caudal de condensado Neumática AO 
R-202 PT-R202-1 Transmisor de presión Presión en el reactor Eléctrica AI 
R-202 PV-R202-1 Válvula de control de presión Presión en el reactor Neumática AO 
R-202 PSV-R202 Válvula de alivio de presión Presión en el reactor Compuerta - 
R-202 PAH-R202-1 Alarma de presión alta Presión en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-202 TT-R202-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el reactor Eléctrica AI 
R-202 TCV-R202-2 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante Neumática AO 
R-202 TAH-R202-2 Alarma de temperatura alta Temperatura en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-202 TAHH-R202-2 Alarma de temperatura muy alta Temperatura en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-202 TSHH-R202-2 Interruptor de temperatura muy alta Velocidad de la bomba de entrada Eléctrica DI 
R-202 FT-R202-3 Caudalímetro Caudal de entrada Eléctrica AI 
R-202 FCV-R202-3 Válvula de control de caudal Caudal de entrada Neumática AO 
R-203 PT-R202-1 Transmisor de presión Presión en el reactor Eléctrica AI 
R-203 PV-R203-1 Válvula de control de presión Presión en el reactor Neumática AO 
R-203 PSV-R203 Válvula de alivio de presión Presión en el reactor Compuerta - 
R-203 PAH-R203-1 Alarma de presión alta Presión en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-203 TT-R203-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el reactor Eléctrica AI 
R-203 TCV-R203-2 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante Neumática AO 
R-203 TAH-R203-2 Alarma de temperatura alta Temperatura en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-203 TAHH-R203-2 Alarma de temperatura muy alta Temperatura en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-203 TSHH-R203-2 Interruptor de temperatura muy alta Velocidad de la bomba de entrada Eléctrica DI 
R-203 FT-R203-3 Caudalímetro Caudal de entrada Eléctrica AI 
R-203 FCV-R203-3 Válvula de control de caudal Caudal de entrada Neumática AO 
R-204 PT-R204-1 Transmisor de presión Presión en el reactor Eléctrica AI 
R-204 PV-R204-1 Válvula de control de presión Presión en el reactor Neumática AO 
R-204 PSV-R204 Válvula de alivio de presión Presión en el reactor Compuerta - 
R-204 PAH-R204-1 Alarma de presión alta Presión en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-204 TT-R204-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el reactor Eléctrica AI 
R-204 TCV-R204-2 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante Neumática AO 
R-204 TAH-R204-2 Alarma de temperatura alta Temperatura en el reactor Sonora/Luminosa DO 
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R-204 TAHH-R204-2 Alarma de temperatura muy alta Temperatura en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-204 TSHH-R204-2 Interruptor de temperatura muy alta Velocidad de la bomba de entrada Eléctrica DI 
R-204 FT-R204-3 Caudalímetro Caudal de entrada Eléctrica AI 
R-204 FCV-R204-3 Válvula de control de caudal Caudal de entrada Neumática AO 
R-205 PT-R205-1 Transmisor de presión Presión en el reactor Eléctrica AI 
R-205 PV-R205-1 Válvula de control de presión Presión en el reactor Neumática AO 
R-205 PSV-R205 Válvula de alivio de presión Presión en el reactor Compuerta - 
R-205 PAH-R205-1 Alarma de presión alta Presión en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-205 TT-R205-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el reactor Eléctrica AI 
R-205 TCV-R205-2 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante Neumática AO 
R-205 TAH-R205-2 Alarma de temperatura alta Temperatura en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-205 TAHH-R205-2 Alarma de temperatura muy alta Temperatura en el reactor Sonora/Luminosa DO 
R-205 TSHH-R205-2 Interruptor de temperatura muy alta Velocidad de la bomba de entrada Eléctrica DI 
R-205 FT-R205-3 Caudalímetro Caudal de entrada Eléctrica AI 
R-205 FCV-R205-3 Válvula de control de caudal Caudal de entrada Neumática AO 
VR-201 PCV-VR201-1 Válvula de control de presión Presión en la tubería Neumática AO 
VR-202 PCV-VR202-1 Válvula de control de presión Presión en la tubería Neumática AO 
VR-203 PCV-VR203-1 Válvula de control de presión Presión en la tubería Neumática AO 
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3.3.3 Área A-300 

Tabla 3.8 Listado de lazos de control A-300 

ÁREA A-300 

Equipo 
Lazo de 
control 

Tipo de 
lazo Variable controlada 

Elemento 
primario (EP) 

Variable 
manipulada Elemento final 

EV-301 L-EV301-1 Feedback 
Nivel de líquido en el 

evaporador 
Sensor de nivel 

Caudal de salida de 
líquido 

Válvula de control de 
nivel 

EV-301 T-EV301-2 Feedback 
Temperatura en el 

evaporador 
Sensor de 

temperatura 
Caudal de 
calefactor 

Válvula de control de 
temperatura 

EV-301 P-EV301-3 Feedback Presión en el evaporador Sensor de presión 
Caudal de salida de 

gases 
Válvula de control de 

presión 

EV-302 L-EV302-1 Feedback Nivel de líquido en el 
evaporador 

Sensor de nivel Caudal de salida de 
líquido 

Válvula de control de 
nivel 

EV-302 T-EV302-2 Feedback 
Temperatura en el 

evaporador 
Sensor de 

temperatura 
Caudal de 
calefactor 

Válvula de control de 
temperatura 

EV-302 P-EV302-3 Feedback Presión en el evaporador Sensor de presión 
Caudal de salida de 

gases 
Válvula de control de 

presión 

EV-303 L-EV303-1 Feedback Nivel de líquido en el 
evaporador 

Sensor de nivel Caudal de salida de 
líquido 

Válvula de control de 
nivel 

EV-303 T-EV303-2 Feedback 
Temperatura en el 

evaporador 
Sensor de 

temperatura 
Caudal de 
calefactor 

Válvula de control de 
temperatura 

EV-303 P-EV303-3 Feedback Presión en el evaporador Sensor de presión 
Caudal de salida de 

gases 
Válvula de control de 

presión 

IC-301 T-IC301-1 Feedback 
Temperatura de salida del 

fluido del proceso 
Sensor de 

temperatura 
Caudal de 

refrigerante 
Válvula de control de 

temperatura 

IC-302 T-IC302-1 Feedback Temperatura de salida del 
fluido del proceso 

Sensor de 
temperatura 

Caudal de 
refrigerante 

Válvula de control de 
temperatura 
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Tabla 3.9 Listado de instrumentación A-300 

ÁREA A-300   
Equipo Identificación Descripción Variable que controla Actuación Señal 
EV-301 LT-EV301-1 Transmisor de nivel Nivel en el evaporador Eléctrica AI 
EV-301 LCV-EV301-1 Válvula de control de nivel Caudal de salida del evaporador Neumática AO 
EV-301 LAH-EV301-1 Alarma de nivel alto Nivel de líquido en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-301 TT-EV301-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el evaporador Eléctrica AI 
EV-301 TCV-EV301-2 Válvula de control de temperatura Caudal de aceite térmico Neumática AO 
EV-301 PT-EV301-3 Transmisor de presión Presión en el evaporador Eléctrica AI 
EV-301 PV-EV301-3 Válvula de control de presión Presión en el evaporador Neumática AO 
EV-301 PAH-EV301-3 Alarma de presión alta Presión en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-301 PSV-EV301 Válvula de alivio de presión Presión en el evaporador Compuerta - 
EV-302 LT-EV302-1 Transmisor de nivel Nivel en el evaporador Eléctrica AI 
EV-302 LCV-EV302-1 Válvula de control de nivel Caudal de salida del evaporador Neumática AO 
EV-302 LAH-EV302-1 Alarma de nivel alto Nivel de líquido en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-302 TT-EV302-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el evaporador Eléctrica AI 
EV-302 TCV-EV302-2 Válvula de control de temperatura Caudal de aceite térmico Neumática AO 
EV-302 PT-EV302-3 Transmisor de presión Presión en el evaporador Eléctrica AI 
EV-302 PV-EV302-3 Válvula de control de presión Presión en el evaporador Neumática AO 
EV-302 PAH-EV302-3 Alarma de presión alta Presión en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-302 PSV-EV302 Válvula de alivio de presión Presión en el evaporador Compuerta - 
EV-303 LT-EV303-1 Transmisor de nivel Nivel en el evaporador Eléctrica AI 
EV-303 LCV-EV303-1 Válvula de control de nivel Caudal de salida del evaporador Neumática AO 
EV-303 LAH-EV303-1 Alarma de nivel alto Nivel de líquido en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-303 TT-EV303-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el evaporador Eléctrica AI 
EV-303 TCV-EV303-2 Válvula de control de temperatura Caudal de aceite térmico Neumática AO 
EV-303 PT-EV303-3 Transmisor de presión Presión en el evaporador Eléctrica AI 
EV-303 PV-EV303-3 Válvula de control de presión Presión en el evaporador Neumática AO 
EV-303 PAH-EV303-3 Alarma de presión alta Presión en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-303 PSV-EV303 Válvula de alivio de presión Presión en el evaporador Compuerta - 
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IC-301 TT-IC301-1 Transmisor de temperatura Temperatura del corriente Eléctrica AI 
IC-301 TCV-IC301-1 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante Neumática AO 
IC-302 TT-IC302-1 Transmisor de temperatura Temperatura del corriente Eléctrica AI 
IC-302 TCV-IC302-1 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante Neumática AO 

 

3.3.4 Área A-400 

Tabla 3.10 Listado de lazos de control A-400 

ÁREA A-400 

Equipo Lazo de 
control 

Tipo de 
lazo 

Variable controlada Elemento 
primario (EP) 

Variable manipulada Elemento final 

EV-401 L-EV401-1 Feedback 
Nivel de líquido en el 

evaporador 
Sensor de nivel 

Caudal de salida de 
líquido 

Válvula de control de 
nivel 

EV-401 T-EV401-2 Feedback 
Temperatura en el 

evaporador 
Sensor de 

temperatura Caudal de calefactor 
Válvula de control de 

temperatura 

EV-401 P-EV401-3 Feedback Presión en el evaporador Sensor de presión Caudal de salida de 
gases 

Válvula de control de 
presión 

EV-402 L-EV402-1 Feedback 
Nivel de líquido en el 

evaporador 
Sensor de nivel 

Caudal de salida de 
líquido 

Válvula de control de 
nivel 

EV-402 T-EV402-2 Feedback 
Temperatura en el 

evaporador 
Sensor de 

temperatura Caudal de calefactor 
Válvula de control de 

temperatura 

EV-402 P-EV402-3 Feedback Presión en el evaporador Sensor de presión 
Caudal de salida de 

gases 
Válvula de control de 

presión 

EV-403 L-EV403-1 Feedback Nivel de líquido en el 
evaporador 

Sensor de nivel Caudal de salida de 
líquido 

Válvula de control de 
nivel 

EV-403 T-EV403-2 Feedback 
Temperatura en el 

evaporador 
Sensor de 

temperatura 
Caudal de calefactor 

Válvula de control de 
temperatura 
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EV-403 P-EV403-3 Feedback Presión en el evaporador Sensor de presión 
Caudal de salida de 

gases 
Válvula de control de 

presión 

CD-401 F-CD401-1 Feedback 
Caudal de entrada a la 

columna Caudalímetro 
Caudal de entrada a la 

columna 
Válvula de control de 

caudal 

CD-401 T-CD401-2 Feedback Temperatura por cabezas 
en la columna 

Sensor de 
temperatura 

Caudal de reflujo Válvula de control de 
temperatura 

CD-401 T-CD401-3 Feedback Temperatura del tanque de 
condensado 

Sensor de 
temperatura 

Caudal de refrigerante 
del condensado 

Válvula de control de 
temperatura 

CD-401 L-CD401-4 Feedback 
Nivel de líquido del tanque 

de condensado 
Sensor de nivel 

Caudal de salida del 
destilado 

Válvula de control de 
nivel 

CD-401 P-CD401-5 Feedback 
Incremento de presión en 

la columna Sensor de presión 
Caudal de vapor de 
entrada al reboiler 

Válvula de control de 
presión 

CD-401 L-CD401-6 Feedback Nivel de líquido en la 
columna 

Sensor de nivel Caudal de salida por 
fondos 

Válvula de control de 
nivel 

IC-401 T-IC401-1 Feedback 
Temperatura del corriente 

de producto final 
Sensor de 

temperatura 
Caudal de refrigerante 

Válvula de control de 
temperatura 

 

Tabla 3.11 Listado de instrumentación A-400 

ÁREA A-400   
Equipo Identificación Descripción Variable que controla Actuación Señal 
EV-401 LT-EV401-1 Transmisor de nivel Nivel en el evaporador Eléctrica AI 
EV-401 LCV-EV401-1 Válvula de control de nivel Caudal de salida del evaporador Neumática AO 
EV-401 LAH-EV401-1 Alarma de nivel alto Nivel de líquido en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-401 TT-EV401-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el evaporador Eléctrica AI 
EV-401 TCV-EV401-2 Válvula de control de temperatura Caudal de aceite térmico Neumática AO 
EV-401 PT-EV401-3 Transmisor de presión Presión en el evaporador Eléctrica AI 
EV-401 PV-EV401-3 Válvula de control de presión Presión en el evaporador Neumática AO 
EV-401 PAH-EV401-3 Alarma de presión alta Presión en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-401 PSV-EV401 Válvula de alivio de presión Presión en el evaporador Compuerta - 
EV-402 LT-EV401-1 Transmisor de nivel Nivel en el evaporador Eléctrica AI 
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EV-402 LCV-EV402-1 Válvula de control de nivel Caudal de salida del evaporador Neumática AO 
EV-402 LAH-EV402-1 Alarma de nivel alto Nivel de líquido en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-402 TT-EV402-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el evaporador Eléctrica AI 
EV-402 TCV-EV402-2 Válvula de control de temperatura Caudal de aceite térmico Neumática AO 
EV-402 PT-EV402-3 Transmisor de presión Presión en el evaporador Eléctrica AI 
EV-402 PV-EV402-3 Válvula de control de presión Presión en el evaporador Neumática AO 
EV-402 PAH-EV402-3 Alarma de presión alta Presión en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-402 PSV-EV402 Válvula de alivio de presión Presión en el evaporador Compuerta - 
EV-403 LT-EV403-1 Transmisor de nivel Nivel en el evaporador Eléctrica AI 
EV-403 LCV-EV403-1 Válvula de control de nivel Caudal de salida del evaporador Neumática AO 
EV-403 LAH-EV403-1 Alarma de nivel alto Nivel de líquido en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-403 TT-EV403-2 Transmisor de temperatura Temperatura en el evaporador Eléctrica AI 
EV-403 TCV-EV403-2 Válvula de control de temperatura Caudal de aceite térmico Neumática AO 
EV-403 PT-EV403-3 Transmisor de presión Presión en el evaporador Eléctrica AI 
EV-403 PV-EV403-3 Válvula de control de presión Presión en el evaporador Neumática AO 
EV-403 PAH-EV403-3 Alarma de presión alta Presión en el evaporador Sonora/Luminosa DO 
EV-403 PSV-EV403 Válvula de alivio de presión Presión en el evaporador Compuerta - 
CD-401 FT-CD401-1 Transmisor de caudal Caudal de entrada a la columna Eléctrica AI 
CD-401 FCV-CD401-1 Válvula de control de caudal Caudal de entrada a la columna Neumática AO 
CD-401 TT-CD401-2 Transmisor de temperatura Temperatura en cabezas de la columna Eléctrica DI 
CD-401 TCV-CD401-2 Válvula de control de temperatura Caudal de reflujo Neumática AO 
CD-401 TT-CD401-3 Transmisor de temperatura Temperatura del tanque de condensado Eléctrica DI 
CD-401 TCV-CD401-3 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante del condensador Neumática AO 
CD-401 LT-CD401-4 Transmisor de nivel Nivel de líquido del tanque de condensado  Eléctrica AI 
CD-401 LCV-CD401-4 Válvula de control de nivel Caudal de salida del destilado Neumática AO 
CD-401 LAH-CD401-4 Alarma de nivel alto Nivel de líquido del tanque de condensado  Sonora/Luminosa DO 
CD-401 LAL-CD401-4 Alarma de nivel bajo Nivel de líquido del tanque de condensado  Sonora/Luminosa DO 
CD-401 PT-CD401-5 Transmisor de presión Incremento de presión en la columna  Eléctrica AI 
CD-401 PCV-CD401-5 Válvula de control de nivel Caudal de entrada de vapor al reboiler Neumática AO 
CD-401 PAH-CD401-5 Alarma de presión alta Incremento de presión en la columna Sonora/Luminosa DO 
CD-401 PAL-CD401-5 Alarma de presión baja Incremento de presión en la columna Sonora/Luminosa DO 
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CD-401 LT-CD401-6 Transmisor de nivel Nivel de líquido en la columna  Eléctrica AI 
CD-401 LCV-CD401-6 Válvula de control de nivel Caudal de salida por fondos Neumática AO 
CD-401 LAH-CD401-6 Alarma de nivel alto Nivel de líquido en la columna  Sonora/Luminosa DO 
CD-401 LAL-CD401-6 Alarma de nivel bajo Nivel de líquido en la columna  Sonora/Luminosa DO 
IC-401 TT-IC401-1 Transmisor de temperatura Temperatura del corriente Eléctrica AI 
IC-401 TCV-IC401-1 Válvula de control de temperatura Caudal de refrigerante Neumática AO 
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3.4 Descripción de los lazos de control 

En este apartado se procederá a describir cada lazo de control mencionado 

en las tablas del apartado anterior. Además, se incluirá un diagrama donde 

aparecen los elementos que forman el lazo de control debidamente 

codificados. 

3.4.1 Tanque de nitrógeno, T-103 

Tal y como se ha dicho en anteriores capítulos, en este primer proyecto, 

aunque si se nombran los dos tanques de almacenamiento de reactivos (T-

101 y T-102), no se ha realizado el diseño de estos, y por lo tanto no ha sido 

necesario realizar un diseño de los lazos de control.  

En el área A-100 el único sistema de control será el diseñado para el tanque 

T-103 que corresponde al tanque de nitrógeno. Este tanque tiene dos 

funciones: para los intercambiadores, para aportar el frío necesario para 

enfriar, y para inertizar los equipos antes y después de las paradas para 

mantenimiento y ver si hay fugas y evitarlas en cada equipo de proceso. 

3.4.1.1 Control de presión 
 

Para el control de presión del tanque T-103 se colocará un sensor de presión 

(PT-T103-1) que lea la presión en el equipo y una válvula de control (PCV-

T103-1) que regule la alimentación del tanque. Además, por motivos de 

seguridad se instalarán dos válvulas de alivio de presión (PSV-T103). 

Tabla 3.12 Características del lazo de control de presión para T-103 

Características lazo de control P-T103-1 
Equipo T-103 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el tanque 
Variable manipulada Alimentación tanque 
Setpoint Variación de ± 25% de diseño 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidrazina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: P-T103-1 
Área 100 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de presión: PE-T103-1 
Transmisor de presión: PT-T103-1 
Transductor: IP-T103-1 
Elemento final: PCV-T103-1 
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3.4.1.2 Control de nivel 
 

El objetivo de este lazo de control es controlar el nivel de nitrógeno en el 

interior del tanque de almacenaje.  

Se colocará un sensor de nivel alto (LSH-T103-2) que cerrará la válvula 

automática ON/OFF (LVH-T103-2) de entrada de nitrógeno al tanque antes 

de que llegue a un nivel de líquido superior al 80% del total. En la operación 

de descarga del tanque si el sensor de nivel bajo (LSL-T103-2) detecta que 

el nivel de líquido llega al 20% del total, se cerrará la válvula automática 

(LVL-T103-2) de salida del tanque.  

Además, se situarán dos alarmas: una de nivel alto (LAH-T103-2) y una de 

nivel bajo (LAL-T103-2). 

Tabla 3.13 Características del lazo de control de nivel para T-103 

Características lazo de control L-T103-2 
Equipo T-103 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el tanque 
Variable manipulada Alimentación tanque 
Setpoint 80% y 20% 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidrazina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: L-T103-2 
Área 100 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de nivel: LSH-T103-2, LSL-T103-2 
Alarmas de nivel: LAH-T103-2, LAL-T103-2 
Transductor: IP-T103-2 
Elemento final: LVH-T103-2, LVL-T103-2 
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3.4.2 Intercambiadores de calor 

A lo largo del proceso, hay situados ocho intercambiadores de calor, cinco en 

el área A-200, dos en el área 300 y uno en el área A-400.  

Los intercambiadores IC-201 e IC-202 se encargan de enfriar el corriente de 

reactivos antes de la entrada al reactor. Usarán líquido refrigerante para 

enfriarlo hasta una temperatura consigna de 5ºC. Se dispondrá de dos 

transmisores de temperatura (TT-IC201-1, TT-IC202-1) que midan la 

temperatura de cada corriente de NaOCl y NH3. A partir de esta medida, las 

válvulas de control de temperatura (TCV-IC201-1, TCV-202-1) regularán el 

caudal de líquido refrigerante.  

Tabla 3.14 Características del lazo de control de temperatura para IC-201 

Características lazo de control T-IC201-1 
Equipo IC-201 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura de salida del NaOCl 
Variable manipulada Caudal de refrigerante 
Setpoint 5ºC 

 

Tabla 3.15 Características del lazo de control de temperatura para IC-202 

Características lazo de control T-IC202-1 
Equipo IC-202 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura de salida del NH3 
Variable manipulada Caudal de refrigerante 
Setpoint 5ºC 

 

Los siguientes intercambiadores de calor, IC-203 e IC-204, se encargan de 

calentar el corriente de salida del primer reactor hasta los 150ºC, que es la 

temperatura de trabajo de los reactores RCFP. En este caso el funcionamiento 

es igual a los intercambiadores comentados previamente con la diferencia 

que como se necesita calentar, se utilizará vapor de agua. Por lo tanto se 

instalarán dos sensores de temperatura (TT-IC203-1, TT-IC204-1) que 

enviarán la señal para que las válvulas de control de temperatura (TCV-

IC203-1, TCV-204-1) regulen el caudal de vapor de agua. 
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Tabla 3.16 Características del lazo de control de temperatura para IC-203 

Características lazo de control T-IC203-1 
Equipo IC-203 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura de salida del fluido de 

proceso 
Variable manipulada Caudal de vapor de agua 
Setpoint 70ºC 

 

Tabla 3.17 Características del lazo de control de temperatura para IC-204 

Características lazo de control T-IC204-1 
Equipo IC-204 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura de salida del fluido de 

proceso 
Variable manipulada Caudal de vapor de agua 
Setpoint 150ºC 

 

Los intercambiadores IC-301 e IC-302 se encargan de enfriar el corriente de 

salida de los reactores RCFP hasta los 80ºC. Estos funcionan igual que los 

primeros intercambiadores. Usarán líquido refrigerante para enfriarlo hasta 

la temperatura consigna. Se dispondrá de dos transmisores de temperatura 

(TT-IC301-1, TT-IC302-1) que midan la temperatura. A partir de esta 

medida, las válvulas de control de temperatura (TCV-IC301-1, TCV-302-1) 

regularán el caudal de líquido refrigerante.  

Tabla 3.18 Características del lazo de control de temperatura para IC-301 

Características lazo de control T-IC301-1 
Equipo IC-301 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura de salida del fluido de 

proceso 
Variable manipulada Caudal de refrigerante 
Setpoint 107,73ºC 

 

 

 

 

 



 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRAZINA 

CAPÍTULO 3: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
 
 

 

42 
 

Tabla 3.19 Características del lazo de control de temperatura para IC-302 

Características lazo de control T-IC302-1 
Equipo IC-302 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura de salida del fluido de 

proceso 
Variable manipulada Caudal de refrigerante 
Setpoint 80ºC 

 

El intercambiador IC-205 se colocará en el corriente de recirculación de 

amoníaco y servirá para calentarlo de 80ºC a 150ºC. Para ello se utilizará el 

caudal de condensado para enfriarlo. Se dispondrá de un transmisor de 

temperatura (TT-IC205-1) que mida la temperatura del corriente de NH3. A 

partir de esta medida, la válvula de control de temperatura (TCV-IC205-1) 

regulará el caudal de líquido refrigerante.  

Tabla 3.20 Características del lazo de control de temperatura para IC-205 

Características lazo de control T-IC205-1 
Equipo IC-205 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura del corriente de 

recirculación de NH3 
Variable manipulada Caudal condensado 
Setpoint 5ºC 

 

Este intercambiador IC-401 está ubicado en el corriente de salida de producto 

final después de la columna de destilación. Se utilizará líquido refrigerante 

para bajarlo hasta los 52,6ºC. Se dispondrá de un transmisor de temperatura 

(TT-IC401-1) que mida la temperatura del corriente de producto final. A partir 

de esta medida, la válvula de control de temperatura (TCV-IC401-1) el caudal 

de líquido refrigerante. 

Tabla 3.21 Características del lazo de control de temperatura para IC-401 

Características lazo de control T-IC401-1 
Equipo IC-401 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura del corriente de 

producto final  
Variable manipulada Caudal de refrigerante 
Setpoint 52,6ºC 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: T-IC201-1 
Área 200,300 y 400 

Lazos análogos 
T-IC201-1, T-IC202-1, T-IC203-1, T-IC204-1, T-IC205-1, 
T-IC301-1, T-IC302-1, T-IC401-1 

Componentes 

Sensor de temperatura: TE-IC201-1 
Transductor: IP-IC201-1 
Elemento final: TCV-IC201-1 
Transmisor de temperatura: TT-IC201-1 
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3.4.3 Reactor RCTA, R-201 

La primera reacción del proceso tiene lugar en el reactor continuo con 

agitación R-201, ubicado en el área 200. El reactor se encuentra refrigerado 

mediante un encamisado con agua proveniente de la torre.  

3.4.3.1 Control de presión 
 

El objetivo de este lazo de control es mantener estable la presión en el interior 

del reactor. Es un sistema de seguridad para evitar incrementos en la presión 

debidos a un descontrol de la reacción.  

Se dispondrá de un sensor de presión que enviará una señal analógica al 

controlador DCS. El controlador envía una respuesta analógica a la válvula de 

control instalada a la salida del reactor para que regule el grado de apertura.  

 

Tabla 3.22 Características del lazo de control de presión para R-201 

Características lazo de control P-R201-1 
Equipo R-201 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el reactor 
Variable manipulada Caudal de salida 
Setpoint  1 atm 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: P-R201-1 
Área 200 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de presión: PE-R201-1 
Transductor: IP-R201-1 
Elemento final: PV-R201-1 
Transmisor de presión: PT-R201-1 
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3.4.3.2 Control de temperatura 
 

Este lazo de control pretende control la temperatura en el interior del reactor, 

es un elemento crítico para prevenir accidentes. En este reactor tiene lugar 

una reacción altamente exotérmica.  

El sensor de temperatura medirá la temperatura del interior del reactor. El 

controlador enviará una señal a la válvula de control de temperatura ubicada 

en el sistema de refrigeración del encamisado del reactor, regulando el paso 

del agua.  

Además, el sistema consta de dos alarmas. En caso de que el reactor supere 

la consigna en 5ºC se activará la alarma de temperatura alta. En caso de que 

se supere por 20ºC, se activará una segunda alarma de temperatura muy 

alta parando las bombas de adición de reactivos (B-201 y B-202). 

Tabla 3.23 Características del lazo de control de temperatura para R-201 

Características lazo de control T-R201-2 
Equipo R-201 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el reactor 
Variable manipulada Caudal de refrigerante del 

encamisado 
Setpoint  5ºC 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: T-R201-2 
Área 200 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de temperatura: TE-R201-2 
Transductor: IP-R201-2 
Elemento final: TCV-R201-2 
Transmisor de temperatura: TT-R201-2 
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3.4.3.3 Control de nivel 
 

Este lazo de control tiene por objetivo mantener estable el nivel del reactor.  

Se dispone de sensores continuos de nivel que envía una señal analógica al 

controlador DCS, el cual a partir de esta graduará la apertura de la válvula 

de control 

Descripció: es disposa de sensors continus de nivell a cadascun dels 
reactors que envien senyals analògiques al controlador del DCS, el qual 
calcularà l’obertura de la vàlvula de control situada a la línia de descàrrega 
de cadascun dels reactors, incidint en el seu cabal. Així mateix, es disposarà 
de dos sensors de nivell fixos a cada reactor, el de nivell alt (a un nivell del 
90%) i el de nivell baix (a cota 70%). Si la càrrega del reactor assoleix 
alguna d’aquestes fites s’accionarà una alarma a l’estació d’operadors de 
l’àrea i a l’estació d’enginyeria. 

Tabla 3.24 Características del lazo de control de nivel para R-201 

Características lazo de control L-R201-3 
Equipo R-201 
Tipología Feedback 
Variable controlada Nivel de líquido en el reactor 
Variable manipulada Caudal de salida 
Setpoint -  
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: L-R201-3 
Área 200 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de nivel: LSL-R201-3, LSL-R201-3 
Transductor: IP-R201-3 
Elemento final: LCV-R201-3 
Transmisor de nivel: LT-R201-3 
Alarmas: LAH-R201-3, LAL-R201-3 
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3.4.3.4 Control de caudal 
 

El siguiente control de caudal pretende regular la proporción con la que entran 

los dos reactivos al reactor R-201 para que siempre se mantenga constante 

y en el valor consigna de diseño. 

Se dispondrá de un sensor de caudal en el corriente de entrada de NH3, según 

la medida de este, si es necesario, actuará la válvula de control de caudal 

ubicada en el corriente de entrada de NaOCl. Así pues, según la medida de 

NH3 se regulará el caudal de NaOCl para asegurarse de que aunque el caudal 

de uno varie, la proporción siempre será la misma.  

 

Tabla 3.25 Características del lazo de control de caudal para R-201 

Características lazo de control F-R201-4 
Equipo R-201 
Tipología Ratio control 
Variable controlada Caudal de entrada de NH3 
Variable manipulada Caudal de entrada de NaOCl 
Setpoint  8:1 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: F-R201-4 
Área 200 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de caudal: FE-R201-4 
Transductor: IP-R201-4 
Elemento final: FCV-R201-4 
Transmisor de caudal: FT-R201-4 
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3.3.4 Reactores RCFP 

Para garantizar el buen funcionamiento y seguridad de los cuatro reactores 

RCFP dispuestos en paralelo en la zona A-200, es necesario establecer lazos 

de control de temperatura, presión y nivel en cada uno de ellos.  

3.3.4.1 Control de presión 
 

Tabla 3.26 Características del lazo de control de presión para R-202 

Características lazo de control P-R202-1 
Equipo R-202 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el reactor 
Variable manipulada Caudal de salida 
Setpoint  30 bares 

 

Tabla 3.27 Características del lazo de control de presión para R-203 

Características lazo de control P-R203-1 
Equipo R-203 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el reactor 
Variable manipulada Caudal de salida 
Setpoint  30 bares 

 

Tabla 3.28 Características del lazo de control de presión para R-204 

Características lazo de control P-R204-1 
Equipo R-204 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el reactor 
Variable manipulada Caudal de salida 
Setpoint  30 bares 

 

Tabla 3.29 Características del lazo de control de presión para R-205 

Características lazo de control P-R205-1 
Equipo R-205 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el reactor 
Variable manipulada Caudal de salida 
Setpoint  30 bares 

 



 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRAZINA 

CAPÍTULO 3: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
 
 

 

53 
 

 

 

 

HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: P-R202-1 
Área 200 

Lazos análogos P-R202-1, P-R202-1,P-R204-1,P-R205-1 

Componentes 

Sensor de presión: PE-R202-1 
Transductor: IP-R202-1 
Elemento final: PV-R202-1 
Transmisor de presión: PT-R202-1 
Alarmas: PAH-R202-1 
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3.3.4.2 Control de temperatura 
 

El siguiente lazo de control tiene como objetivo controlar la temperatura de 

los reactores a partir de la medida del sensor de temperatura.  

Tabla 3.30 Características del lazo de control de temperatura para R-202 

Características lazo de control T-R202-2 
Equipo R-202 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el reactor 
Variable manipulada Caudal de refrigerante del 

encamisado 
Setpoint  150ºC 

 

Tabla 3.31 Características del lazo de control de temperatura para R-203 

Características lazo de control T-R203-2 
Equipo R-203 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el reactor 
Variable manipulada Caudal de refrigerante del 

encamisado 
Setpoint  150ºC 

 

Tabla 3.32 Características del lazo de control de temperatura para R-204 

Características lazo de control T-R204-2 
Equipo R-204 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el reactor 
Variable manipulada Caudal de refrigerante del 

encamisado 
Setpoint  150ºC 

 

Tabla 3.33 Características del lazo de control de temperatura para R-205 

Características lazo de control T-R205-2 
Equipo R-205 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el reactor 
Variable manipulada Caudal de refrigerante del 

encamisado 
Setpoint  150ºC 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: T-R202-2 
Área 200 

Lazos análogos T-R202-2, T-R202-2,T-R204-2,T-R205-2 

Componentes 

Sensor de temperatura: TE-R202-2 
Transductor: IP-R202-2 
Elemento final: TCV-R202-2 
Transmisor de temperatura: TT-R202-2 
Alarmas: TAH-R202-2, TAHH-R202-2 
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3.3.4.3 Control de caudal 
 

Para controlar el caudal de entrada en los cuatro RCFP se han instalado 4 

sensores de caudal a la entrada de cada reactor. Si se necesita regularlo la 

válvula actuadora de control regularía el caudal de entrada en función de la 

respuesta necesaria. 

 

Tabla 3.34 Características del lazo de control de caudal para R-202 

Características lazo de control F-R202-3 
Equipo R-202 
Tipología Feedback 
Variable controlada Caudal de entrada al reactor 
Variable manipulada Caudal de entrada al reactor 
Setpoint - 

 

Tabla 3.35 Características del lazo de control de caudal para R-203 

Características lazo de control F-R203-3 
Equipo R-203 
Tipología Feedback 
Variable controlada Caudal de entrada al reactor 
Variable manipulada Caudal de entrada al reactor 
Setpoint - 

 

Tabla 3.36 Características del lazo de control de caudal para R-204 

Características lazo de control F-R204-3 
Equipo R-204 
Tipología Feedback 
Variable controlada Caudal de entrada al reactor 
Variable manipulada Caudal de entrada al reactor 
Setpoint - 

 

Tabla 3.37 Características del lazo de control de caudal para R-205 

Características lazo de control F-R205-3 
Equipo R-205 
Tipología Feedback 
Variable controlada Caudal de entrada al reactor 
Variable manipulada Caudal de entrada al reactor 
Setpoint - 

 



 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRAZINA 

CAPÍTULO 3: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
 
 

 

57 
 

 

 

 

HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: F-R202-3 
Área 200 

Lazos análogos F-R202-3, F-R202-3, F-R204-3,F-R205-3 

Componentes 

Sensor de caudal: FE-R202-3 
Transductor: IP-R202-3 
Elemento final: FCV-R202-3 
Transmisor de caudal: FT-R202-3 
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3.3.5 Evaporadores de eliminación de NaCl y agua 

En la planta de producción de Effectrix Chemicals hay ubicados seis 

evaporadores: tres en serie el área 300 que corresponden a la eliminación de 

NaCl y otros tres en serie en el área 400 para la eliminación de agua previa 

a la columna de destilación. Los seis evaporadores tienen los mismos lazos 

de control y accesorios, ya que todos se basan en el mismo funcionamiento. 

Solo varia la consigna de cada uno de ellos.  

3.3.5.1 Control de nivel 
 

El primer lazo de control de los seis evaporadores es el que pretende controlar 

el nivel de estos. Para ello se han instalado sensores de nivel que en función 

de la medida obtenida mandarán una señal al controlador para que el 

elemento final, regule el caudal de salida de líquido del evaporador.  

Tabla 3.38 Características del lazo de control de nivel para EV-301 

Características lazo de control L-EV301-1 
Equipo EV-301 
Tipología Feedback 
Variable controlada Nivel de líquido en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de líquido 
Setpoint 50%  

 

Tabla 3.39 Características del lazo de control de nivel para EV-302 

Características lazo de control L-EV302-1 
Equipo EV-302 
Tipología Feedback 
Variable controlada Nivel de líquido en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de líquido 
Setpoint 50%  

 

Tabla 3.40 Características del lazo de control de nivel para EV-303 

Características lazo de control L-EV303-1 
Equipo EV-303 
Tipología Feedback 
Variable controlada Nivel de líquido en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de líquido 
Setpoint 50%  
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Tabla 3.41 Características del lazo de control de nivel para EV-401 

Características lazo de control L-EV401-1 
Equipo EV-401 
Tipología Feedback 
Variable controlada Nivel de líquido en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de líquido 
Setpoint 50%  

 

Tabla 3.42Características del lazo de control de nivel para EV-402 

Características lazo de control L-EV402-1 
Equipo EV-402 
Tipología Feedback 
Variable controlada Nivel de líquido en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de líquido 
Setpoint 50%  

 

Tabla 3.43 Características del lazo de control de nivel para EV-403 

Características lazo de control L-EV403-1 
Equipo EV-403 
Tipología Feedback 
Variable controlada Nivel de líquido en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de líquido 
Setpoint 50%  
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: L-EV301-1 
Área 300 y 400 

Lazos análogos L-EV301-1, L-EV302-1, L-EV303-1, L-EV401-1, 
L-EV402-1, L-EV403-1 

Componentes 

Sensor de nivel: LE-EV301-1 
Transductor: IP-EV301-1 
Elemento final: LCV-EV301-1 
Transmisor de nivel: LT-EV301-1 
Alarmas: LAH-EV301-1 
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3.3.5.2 Control de temperatura 
 

Para el control de temperatura de los evaporadores se instalará un sensor de 

temperatura en cada equipo. A partir de la señal obtenida se regulará el 

caudal de vapor calefactor gracias a la actuación de la válvula de control 

instalada en el corriente. Además, se ha instalada una alarma de temperatura 

alta en todos los evaporadores, para garantizar la seguridad.  

Tabla 3.44 Características del lazo de control de temperatura para EV-301 

Características lazo de control T-EV301-2 
Equipo EV-301 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de calefactor 
Setpoint 80ºC  

 

Tabla 3.45 Características del lazo de control de temperatura para EV-303 

Características lazo de control T-EV302-2 
Equipo EV-302 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de calefactor 
Setpoint 80ºC  

 

Tabla 3.46 Características del lazo de control de temperatura para EV-303 

Características lazo de control T-EV303-2 
Equipo EV-303 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de calefactor 
Setpoint 80ºC  

 

Tabla 3.47 Características del lazo de control de temperatura para EV-401 

Características lazo de control T-EV401-2 
Equipo EV-401 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de calefactor 
Setpoint 80ºC  
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Tabla 3.48 Características del lazo de control de temperatura para EV-402 

Características lazo de control T-EV402-2 
Equipo EV-402 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de calefactor 
Setpoint 80ºC  

 

Tabla 3.49 Características del lazo de control de temperatura para EV-403 

Características lazo de control T-EV403-2 
Equipo EV-403 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de calefactor 
Setpoint 80ºC  
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: T-EV301-2 
Área 300 y 400 

Lazos análogos T-EV301-2, T-EV302-2, T-EV303-2, T-EV401-2, 
T-EV402-2, T-EV403-2 

Componentes 

Sensor de temperatura: TE-EV301-2 
Transductor: IP-EV301-2 
Elemento final: TCV-EV301-2 
Transmisor de temperatura: TT-EV301-2 
Alarmas: TAH-EV301-2 
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3.3.5.3 Control de presión 
 

Para controlar la presión de los seis evaporadores se ha diseñado el siguiente 

lazo de control. Se dispondrá de un sensor de presión que medirá la presión 

en el equipo. Si esta es superior o inferior a la consigna, la válvula de control 

de presión ubicada a la salida del caudal de gases por arriba actuará 

regulando el control en función de la señal enviada.  

 

Tabla 3.50 Características del lazo de control de presión para EV-301 

Características lazo de control P-EV301-3 
Equipo EV-301 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de gases 
Setpoint 1 bar 

 

Tabla 3.51 Características del lazo de control de presión para EV-302 

Características lazo de control P-EV302-3 
Equipo EV-302 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de gases 
Setpoint 0,8 bares  

 

Tabla 3.52 Características del lazo de control de presión para EV-303 

Características lazo de control P-EV303-3 
Equipo EV-303 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de gases 
Setpoint 0,6 bares  

 

Tabla 3.53 Características del lazo de control de presión para EV-401 

Características lazo de control P-EV401-3 
Equipo EV-401 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de gases 
Setpoint 1atm  
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Tabla 3.54 Características del lazo de control de presión para EV-402 

Características lazo de control P-EV402-3 
Equipo EV-402 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de gases 
Setpoint 0,8 bares 

Tabla 3.55 Características del lazo de control de presión para EV-403 

Características lazo de control P-EV403-3 
Equipo EV-403 
Tipología Feedback 
Variable controlada Presión en el evaporador 
Variable manipulada Caudal de salida de gases 
Setpoint 0,6 bares  
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: P-EV301-3 
Área 300 y 400 

Lazos análogos P-EV301-3, P-EV302-3, P-EV303-3, P-EV401-3, 
P-EV402-3, P-EV403-3 

Componentes 

Sensor de presión: PE-EV301-3 
Transductor: IP-EV301-3 
Elemento final: PV-EV301-3 
Transmisor de nivel: PT-EV301-3 
Alarmas: PAH-EV301-3 
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3.3.7 Columna de destilación, CD-401 

El último equipo de separación es la columna de destilación donde se obtiene 

por fondos el producto final de hidrazina y por cabezas agua. En este apartado 

se comentan los diferentes lazos de control de la columna CD-401 ubicada en 

la zona A-400. 

3.3.7.1 Control de caudal de entrada a la columna 
 

Este lazo de control nos permite regular el caudal de entrada a la columna. 

Regulándolo en función de la necesidad.  

Se dispone de un medidor de caudal que transmite la señal para que el 

controlador envíe una respuesta a la válvula de control de caudal ubicada a 

la entrada de la columna. En función de la respuesta, esta abrirá o cerrará 

convenientemente.  

 

Tabla 3.56 Características del lazo de control de caudal para CD-401 

Características lazo de control F-CD401-1 
Equipo CD-401 
Tipología Feedback 
Variable controlada Caudal de entrada a la columna 
Variable manipulada Caudal de entrada a la columna 
Setpoint - 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: F-CD401-1 
Área 400 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de caudal: FE-CD401-1 
Transductor: IP-CD401-1 
Elemento final: FCV-CD401-1 
Transmisor de caudal: FT-CD401-1 
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3.3.7.2 Control de temperatura por cabezas en la columna 
 

Este lazo de control nos permite controlar la temperatura de la parte superior 

de la columna regulando el caudal del reflujo. Cuanto más grande sea este 

caudal, menor será la temperatura de la columna por cabezas en la columna.  

Dispone de un sensor que mide la temperatura de cabezas de la columna, a 

partir de esta se envía una señal al controlador. Este enviará una respuesta 

a la válvula de control TCV, que regulará el caudal de reflujo a la columna. 

 

Tabla 3.57 Características del lazo de control de temperatura para CD-401 

Características lazo de control T-CD401-2 
Equipo CD-401 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura por cabezas en la 

columna 
Variable manipulada Caudal de reflujo 
Setpoint - 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: T-CD401-2 
Área 400 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de temperatura: TE-CD401-2 
Transductor: IP-CD401-2 
Elemento final: TCV-CD401-2 
Transmisor de temperatura: TT-CD401-2 
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3.3.7.3 Control de temperatura del tanque de condensado 
 

Este segundo lazo de control de temperatura del equipo CD-401, nos permite 

controlar la temperatura del tanque de condensado a partir del caudal de 

refrigerante que entra al condensador. Si la temperatura del tanque sube, lo 

cual significa que no condensa todo el vapor necesario, el caudal de 

refrigerante deberá aumentar para enfriarlo.  

El lazo dispone de un sensor de temperatura que envía una señal al 

controlador que emitirá una respuesta a la válvula de control de temperatura 

que regulará al caudal de refrigerante al condensador.  

Tabla 3.58 Características del lazo de control de temperatura para CD-401 

Características lazo de control T-CD401-3 
Equipo CD-401 
Tipología Feedback 
Variable controlada Temperatura del tanque de 

condensado 
Variable manipulada Caudal de refrigerante del 

condensado 
Setpoint - 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: T-CD401-3 
Área 400 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de temperatura: TE-CD401-3 
Transductor: IP-CD401-3 
Elemento final: TCV-CD401-3 
Transmisor de temperatura: TT-CD401-3 
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3.3.7.4 Control de nivel de líquido del tanque de condensado 
 

Este lazo controla el nivel de líquido del tanque de condensado, para que el 

caudal de reflujo y de salida de destilado se mantengan constantes.  

Se dispone de un sensor de nivel ubicado en el tanque de condensado. El 

controlador actuará sobre la válvula que regula el caudal de salida de 

destilado.  

 

Tabla 3.59 Características del lazo de control de nivel para CD-401 

Características lazo de control L-CD401-4 
Equipo CD-401 
Tipología Feedback 
Variable controlada Nivel de líquido del tanque de 

condensado 
Variable manipulada Caudal de salida del destilado 
Setpoint - 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: L-CD401-4 
Área 400 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de nivel: LE-CD401-4 
Transductor: IP-CD401-4 
Elemento final: LCV-CD401-4 
Transmisor de nivel: LT-CD401-4 
Alarmas: LAH-CD401-4, LAL-CD401-4 
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3.3.7.5 Control de presión en la columna 
 

El siguiente lazo tiene como objetivo controlar el incremento de presión en 

toda la columna.  

Se dispondrán de tres sensores de presión a lo largo de la columna que 

medirán el incremento. En caso de que sea demasiado alto, actuará la válvula 

controladora de presión que regulará el caudal de entrada de vapor al 

reboiler.  

Tabla 3.60 Características del lazo de control de presión para CD-401 

Características lazo de control P-CD401-5 
Equipo CD-401 
Tipología Feedback 
Variable controlada Incremento de presión en la 

columna 
Variable manipulada Caudal de vapor de entrada al 

reboiler 
Setpoint - 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: P-CD401-5 
Área 400 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de presión: PE-CD401-5, PE-CD401-5, PE-CD401-5 
Transductor: IP-CD401-5 
Elemento final: PCV-CD401-5 
Transmisor de presión: PT-CD401-5 
Alarmas: PAH-CD401-5, PAL-CD401-5 
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3.3.7.6 Control de nivel de líquido en la columna 
 

Este último lazo de control de la columna permite control el nivel de líquido 

dentro del equipo para evitar que supere el setpoint.  

Se dispondrá de un sensor de nivel que enviará una señal al controlador. Para 

variar el nivel se actuará en la válvula de control de nivel ubicado a la salida 

del corriente por fondos. Además, se instalarán dos alarmas de nivel alto y 

nivel bajo para asegurarse de que no excede los límites.  

Tabla 3.61 Características del lazo de control de nivel para CD-401 

Características lazo de control L-CD401-6 
Equipo CD-401 
Tipología Feedback 
Variable controlada Nivel de líquido de la columna 
Variable manipulada Caudal de salida por fondos 
Setpoint - 
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HOJA DE ESPECIFICACIONES: 

LAZO DE CONTROL 

Planta de producción de hidracina 
Localidad: Tarragona 
Polígono: NYLON-66 
Fecha: 27/01/2022 

Revisión: 16/02/2022 

Lazo: L-CD401-6 
Área 400 

Lazos análogos - 

Componentes 

Sensor de nivel: LT-CD401-6 
Transductor: IP-CD401-6 
Elemento final: LCV-CD401-6 
Transmisor de nivel: LT-CD401-6 
Alarmas: LAH-CD401-6, LAL-CD401-6 
 

 



 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRAZINA 

CAPÍTULO 3: INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL 
 
 

 

79 
 

 


