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4. Tuberías, transporte, bombas, válvulas, compresores y 

accesorios  
En este capítulo, se describirán la red de tuberías, bombas, compresores, 
extractores, válvulas y todos los accesorios necesarios que se instalaran en 
la planta de producción “Effectrix Chemicals”, que es el objetivo de diseño. 
En cualquier proyecto de ingeniería es importante realizar un diseño preciso 
de la circulación de todos los corrientes en planta para poder garantizar el 
correcto funcionamiento de esta y que se acerque a la realidad. 

El objetivo principal de la red de tuberías consiste en hacer que se 
comuniquen todos los equipos y el proceso, teniendo en cuenta las diferentes 
condiciones y propiedades de cada corriente, a más a más utilizar, asignar y 
escoger las válvulas esenciales y finalmente, seleccionar los accesorios 
necesarios para el completo funcionamiento de la planta. 

El sistema de tuberías de la planta está planteado a partir del estudio de los 
balances, temperatura, presión y composición para tal de elaborar un estudio 
en profundidad del mismo. A continuación, se procederá a la seleccionar las 
válvulas y accesorios principales para poder definir el cálculo de las pérdidas 
de carga y finalmente, se seleccionarán las bombas adecuadas para poder 
asegurar la correcta conexión de todos los corrientes entre los equipos de la 
planta.    

 

4.1 Tuberías y transporte 

En este apartado se delimitarán todas las tuberías y los medios de transporte, 
se explicará su clasificación y figuraran todos los datos relacionados con 
estas. 

Las tuberías, como se ha explicado anteriormente, tienen el objetivo de 
conectar los diferentes equipos de la planta, asegurando que los corrientes 
de salida de unos llegan a la entrada de otros, permitiendo el funcionamiento 
correcto del proceso. Se tiene que tener en cuenta que hay una serie de 
parámetros que condicionaran la selección de estas, los parámetros más 
importantes a tener en cuenta es la composición, la temperatura, la presión 
y también como a combinación de estos es el estado del corriente, ya sea 
gas, líquido o sólido. 

 

- La composición hace referencia al tipo de corriente que circula por la 
tubería. En “Effectrix chemicals” hay tuberías en las que circulan desde 
aire, hasta mezclas corrosivas de diferentes concentraciones. Esto 
quiere decir, que dependiendo del tipo de substancia que circule por el 
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interior de una tubería, se tiene que escoger un tipo de material u otro, 
más o menos específico. 

 

- La temperatura es un factor importante tanto para la selección del 
material de la tubería como para la selección del aislante correcto. La 
corrosión que una substancia puede causar a la tubería, también viene 
dada por la temperatura a la cual circula dicha substancia, por lo tanto, 
este es un factor muy importante para el diseño de todas las tuberías 
de la planta. 
 

 

- La presión es otro de los factores de gran importancia a la hora de 
diseñar las tuberías, ja que, estas deben resistir a la presión en su 
interior para que no lleguen a deformarse o incluso romperse. A más 
a más, esta presión servirá para tener en cuenta el cálculo y la 
selección de bombas seguidamente. 

 

- El estado del corriente que circula por las tuberías tiene una gran 
importancia, a parte de las ya nombradas, como la presión y otras que 
no, como la viscosidad. Servirán para establecer las velocidades típicas 
de circulación por las tuberías. 
 

- Se debe tener en cuenta también la velocidad de circulación típica de 
cada corriente que circula por cada tubería, en la planta “Effectrix 
chemicals” se han tenido en cuenta los tramos de impulsión de la 
bomba, ja que, tendrán velocidades diferentes, por lo tanto, a 
continuación, se puede observar una tabla de las velocidades típicas 
para cada corriente y sus propiedades. 
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Tabla 1. Propiedades típicas de un corriente (líquido gas o vapor). 

Corriente Propiedades del fluido Velocidad (m/s) 

Líquido 
Viscoso 0.1-0.5 
Poco viscoso 0.5-1 
Bombeo: impulsión  1.5-3 

Gas 
Presión natural 2-4 
Presión baja 4-15 
Presión alta 15-25 

Vapor 

Sobrecalentado 30-50 
Saturado a baja presión (>105 Pa) 15-25 
Saturado a baja presión ((1-0.5) ·105 Pa) 20-40 
Saturado a baja presión ((0.5-0.2) ·105 Pa) 40-60 
Saturado a baja presión ((0.2-0.05) ·105 Pa) 60-75 

 

A más a más de las tuberías, hay conducciones de aire, sobre todo para la 
obertura y cierre de las válvulas automáticas, que serán más económicas y 
más factibles que el resto de las tuberías. 

 

4.1.1 Funcionamiento de tuberías 
Para poder comprender el funcionamiento correcto del proceso de la planta 
“Effectrix chemicals”, se tiene que especificar también como funcionan los 
diferentes métodos de transporte: 

- Una tubería es una pieza (generalmente metálica) con una sección 
circular que sirve para hacer circular un corriente. Este corriente se 
moverá gracias a la impulsión de una bomba colocada previamente, la 
bomba deberá haber sido calculada para dar la presión necesaria para 
llegar al tramo deseado. 

 

Figura 1. Tuberías de acero inoxidable. 
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4.1.2 Nomenclatura de las tuberías  
Una vez se tienen en cuenta las propiedades nombradas anteriormente, se 
puede proceder al diseño de las tuberías. Antes, se deberá establecer un 
código de clasificación de las tuberías que permita conocer los datos más 
importantes de cada tubería y del fluido que circula por esta. 

Los factores más importantes son el diámetro nominal, el material de la 
tubería, el corriente que circula por esta, el estado del corriente, la zona de 
la planta donde está situada, el tramo de circulación y finalmente ponerle un 
nombre, ya que, en un tramo puede haber diferentes tuberías. 

Siguiendo este mismo orden, la nomenclatura de las tuberías será del tipo: 

A-B-C-D-E-F 

 

Tabla 2. Nomenclatura de las tuberías. 

A Hace referencia al diámetro nominal 
B Indica el material de la tubería 
C Representa el contenido 
D Presión que soporta la tubería 

E Describe el área que pertenece esa conexión y número 
de la tubería 

F Servicio (S) o de proceso (P) 
 

Tabla 3. Nomenclatura del material utilizado en las tuberías. 

Código Material 
B01 Acero inoxidable AISI 316L 
B02 Acero inoxidable AISI 304L 
B03 PVC 
B04 Acero al carbono 

 

 
Acero inoxidable AISI 316L: Es el acero más utilizado en la planta. Se ha 
utilizado en aquellas conducciones por las que circulan corrientes de proceso. 
 
Acero inoxidable AISI 304L: Este acero se ha utilizado en las tuberías 
correspondientes a los servicios, principalmente agua. 

PVC: es el material más utilizado dentro de las tuberías plásticas, tiene una 
gran resistencia a la corrosión interna y externa, tiene un bajo coste y 
finalmente nos proporciona bajas pérdidas por fricción, principalmente se ha 
utilizado para transportar las primeras materias tanto el amoniaco como 
hipoclorito de sodio. 
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Tabla 4. Nomenclatura del tipo de fluido que circula por cada tubería. 

Código Contenido de la tubería 
CG Gas 
CL Líquido 

CLS Líquido-sólido 
C01 Nitrógeno 
C02 Freón 12 
C03 Amoniaco y agua 
C04 Hipoclorito de sodio y agua 
C05 Amoniaco, hipoclorito de sodio y agua 
C06 Cloramina, hidróxido de sodio, amoniaco y agua 
C07 Hidracina, cloruro de sodio, amoniaco y agua 
C08 Amoniaco  
C09 Hidracina, cloruro de sodio y agua 
C10 Hidracina y agua 
C11 Agua 
C12 Vapor de agua 

 

Tabla 5. Nomenclatura del rango de presión que soporta cada tubería. 

Código Rango de presiones [bar] 
D01 0-20 
D02 21-30 

 

 

4.1.3 Aislamiento térmico  
 

Como se ha explicado en la introducción de este capítulo, la temperatura es 
un factor muy importante a mantener durante todo el proceso, ya que, es 
importante respetar las temperaturas de operación de los diferentes equipos 
instalados en la planta “Effectrix chemicals”, tanto como para evitar peligros 
como superficies calientes, como para evitar la congelación de un corriente 
cuando llega el invierno al cambio de la temperatura exterior, son factores 
importantes a tener en cuenta en el proceso. 

Por lo tanto, para asegurar el correcto funcionamiento térmico y evitar este 
tipo de problemas, se deberán recubrir las diferentes tuberías según cual sea 
el objetivo de la misma. Si se desea mantener la temperatura de un corriente 
caliente, se utilizará lana de roca, mientras que si el corriente es frío y se 
quiere mantener la temperatura se utilizará poliuretano. 
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Figura 3. Aislante lana de roca. 

 

 

Figura 4. Aislante de poliuretano. 

 

 

Tabla 6. Grosor de aislante de lana de roca (mm) para diferentes diámetros y 
rangos de temperatura. 

DN (mm) 
Temperatura de diseño (ºC) 

40-65 66-100 101-150 151-200 
D<35 20 20 30 40 

35<D<60 20 30 40 40 
60<D<90 30 30 40 50 
90<D<140 30 40 50 50 

140<D 30 40 50 60 
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Tabla 7. Grosor de aislante de poliuretano (mm) para diferentes diámetros y rangos 
de temperatura. 

DN (mm) 
Temperatura de diseño (ºC) 

(-20) a (-10) (-10) a 0 0 a 10 10 a 25 
D<35 49 41.75 34.5 34.5 

35<D<60 56.25 49 41.75 34.5 
60<D<90 56.25 49 41.75 41.75 
90<D<140 63.5 56.25 49 41.75 

140<D 63.5 56.25 49 41.75 
 

 

 

4.1.4 Circuitos y listado de tuberías 
 

En este apartado se muestran las tablas de las tuberías, a más a más del 
recorrido de los corrientes en la planta “Effectrix Chemicals”. La numeración 
de los diferentes transportes de las tuberías, siguen la nomenclatura 
nombrada anteriormente. 

En cuanto a la distribución de las tablas de las tuberías, será por áreas. El 
proceso principal tiene un recorrido de tuberías desde la entrada de las 
primeras materias, que vienen de otra empresa que nos proporciona tanto el 
hipoclorito de sodio como el amoniaco, hasta obtener nuestro producto final 
hidracina al 64%, el diseño de estas tuberías tiene la finalidad de aportar las 
necesidades necesarias al proceso principal para garantizar un correcto 
funcionamiento de la planta. 

Los circuitos auxiliares como los servicios a la planta, también han sido 
diseñados de tal manera que puedan aportar las necesidades térmicas 
suficientes para garantizar el correcto funcionamiento de dicha planta. 

 

4.1.5 Circuitos y listado de tuberías  
 

A continuación, se muestran el conjunto de tablas de las diferentes tuberías, 
con la nomenclatura correspondiente i los datos de interés de cada tubería. 
En este conjunto se muestran las tuberías del proceso principal y de los 
servicios. Los cálculos requeridos para el diseño se muestran en el manual de 
cálculos en el apartado de las tuberías. 
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Nomenclatura DN (inch) Schedule L (m) Material m (Kg/s) ρ (Kg/m3) Q (m3/h) T (ºC)
T diseño 

(ºC)
P (bar)

P diseño 
(bar)

Material 
aislante

Δx (mm)

3-B03-C03/CL-D01-A100-P 3' 10 S 15 PVC 6.99835 747.9325 33.68492 25 40 1 1.09 Poliéster 77.47
2-B03-C04/CL-D01-A100-P 2' 10 S 15 PVC 3.59602 1010.56 12.81038 25 40 1 1.09 Poliéster 60

Ubicación
Área Fecha

Revisión
26/01/2022
03/02/2022

LISTADO DE TUBERÍAS
Planta de producción de hidracina

A-100
Polígono NYLON-66

Nomenclatura DN (inch) Schedule L (m) Material m (Kg/s) ρ (Kg/m3) Q (m3/h) T (ºC)
T diseño 

(ºC)
P (bar)

P diseño 
(bar)

Material 
aislante

Δx (mm)

3 1/2-B03-C05/CL-D01-A200-P 3 1/2' 10 S 7 PVC 10.5944 840.63845 45.36993 5 20 1 1.09 Poliéster 41.75
3 1/2-B03-C06/CL-D01-A200-P 3 1/2' 10 S 7 PVC 10.7999 886.30666 43.86713 5 20 1 1.09 Poliéster 41.75

6-B01-C06/CL-D02-A200-P 6' 10 S 13.5 AISI 316L 18.0168 532.34778 121.8384 150 165 30 31 Lana de roca 120
3-B01-C06/CL-D02-A200-P 3' 10 S 5 AISI 316L 4.50419 532.34778 30.45959 150 165 30 31 Lana de roca 120
3-B01-C07/CL-D02-A200-P 3' 10 S 5 AISI 316L 4.50417 574.90929 28.20448 150 165 30 31 Lana de roca 120
6-B01-C07/CL-D02-A200-P 6' 10 S 20 AISI 316L 18.0167 574.90929 112.8179 150 165 30 31 Lana de roca 120

36-B01-C08/CG-D01-A200-P 36' STD 4.2 AISI 316L 8.52906 0.73 42061.11 80 95 1 1.09 Lana de roca 105
14-B01-C08/CG-D01-A200-P 14' 10 S 1.5 AISI 316L 1.31219 0.73 6471.095 80 95 1 1.09 Lana de roca 120
32-B01-C08/CG-D01-A200-P 32' STD 5 AISI 316L 7.21686 0.73 35590.01 80 95 1 1.09 Lana de roca 105

Ubicación
Área Fecha

Revisión
26/01/2022
03/02/2022

LISTADO DE TUBERÍAS
Planta de producción de hidracina

A-200
Polígono NYLON-66

Nomenclatura DN (inch) Schedule L (m) Material m (Kg/s) ρ (Kg/m3) Q (m3/h) T (ºC)
T diseño 

(ºC)
P (bar)

P diseño 
(bar)

Material 
aislante

Δx (mm)

3-B04-C09/CL-D01-A300-P 3' 10 S 5 Acero al carbono 9.49167 1090.1416 31.34455 80 95 1 1.09 Lana de roca 77.47
1/2-B04-C10/CG-D01-A300-P 1/2' 10 S 7 Acero al carbono 3.03611 997.1118 10.96166 120.5 135.5 1 1.09 Lana de roca 53.6

2-B04-C10/CL-D01-A300-P 2' 10 S 5 Acero al carbono 3.03611 997.1118 10.96166 80 95 1 1.09 Lana de roca 60
2 1/2-B04-C09/CL-D01-A300-P 2 1/2' 10 S 5 Acero al carbono 6.45556 1133.8523 20.4965 120.5 135.5 0.8 1.07 Lana de roca 77,47
1/2-B04-C10/CG-D01-A301-P 1/2' 10 S 4 Acero al carbono 3.13889 997.3289 11.33026 115.5 130.5 0.8 1.07 Lana de roca 53.6

2-B04-C10/CL-D01-A301-P 2' 10 S 2 Acero al carbono 3.13889 997.3289 11.33026 80 95 1 1.09 Lana de roca 60
1 1/2-B04-C09/CL-D01-A300-P 1 1/2' 10 S 5 Acero al carbono 3.31667 1263.1417 9.452621 115.5 130.5 0.8 1.07 Lana de roca 70.36
1 1/2-B04-C10/CG-D01-A300-P 1 1/2' 10 S 4 Acero al carbono 2.56528 998.7013 9.247009 110.5 125.5 0.6 1.05 Lana de roca 70.36
1 1/2-B04-C10/CL-D01-A300-P 1 1/2' 10 S 3 Acero al carbono 2.56528 998.7013 9.247009 80 95 1 1.09 Lana de roca 70.36
1/2-B04-C09/CLS-D01-A300-P 1/2' 10 S 1 Acero al carbono 0.75222 2153.5986 1.25743 110.5 125.5 0.6 1.05 Lana de roca 53.6

Ubicación
Área Fecha

Revisión
26/01/2022
03/02/2022

LISTADO DE TUBERÍAS
Planta de producción de hidracina

A-300
Polígono NYLON-66

Nomenclatura DN (inch) Schedule L (m) Material m (Kg/s) ρ (Kg/m3) Q (m3/h) T (ºC)
T diseño 

(ºC)
P (bar)

P diseño 
(bar)

Material 
aislante

Δx (mm)

3-B01-C10/CL-D01-A400-P 3' 10 S 5 AISI 316L 8.73611 997.6188 31.52507 80 95 1 1.09 Lana de roca 77.47
1/2-B01-C11/CG-D01-A400-P 1/2' 10 S 7 AISI 316L 1.94028 997.052 7.005653 100 115 1 1.09 Lana de roca 53.6
1 1/2-B01-C11/CL-D01-A400-P 1 1/2' 10 S 5 AISI 316L 1.94028 997.052 7.005653 80 95 1 1.09 Lana de roca 70.36
2 1/2-B01-C10/CL-D01-A400-P 2 1/2' 10 S 5 AISI 316L 6.79444 997.78 24.51442 100 115 1 1.09 Lana de roca 77.47
1/2-B01-C11/CG-D01-A400-P 1/2' 10 S 4 AISI 316L 2.00528 997.0793 7.240146 95 110 0.8 1.07 Lana de roca 53.6
1/2-B01-C11/CL-D01-A400-P 1 1/2' 10 S 2 AISI 316L 2.00528 997.0793 7.240146 80 95 1 1.09 Lana de roca 70.36
2-B01-C10/CL-D01-A400-P 2' 10 S 5 AISI 316L 4.79167 998.0738 17.28329 95 110 0.8 1.07 Lana de roca 60

1/2-B01-C11/CG-D01-A400-P 1/2' 10 S 4 AISI 316L 2.0725 997.1716 7.482163 85 100 0.6 1.05 Lana de roca 53.6
1 1/2-B01-C11/CL-D01-A400-P 1 1/2' 10 S 10 AISI 316L 2.0725 997.1716 7.482163 80 95 1 1.09 Lana de roca 70.36
1 1/2-B01-C10/CL-D01-A400-P 1 1/2' 10 S 4 AISI 316L 2.71806 998.7615 9.797134 80 95 1 1.09 Lana de roca 70.36
1 1/2-B01-C10/CL-D01-A401-P 1 1/2' 10 S 1 AISI 316L 2.71806 998.7615 9.797134 80 95 1 1.09 Lana de roca 70.36
1 1/2-B01-C11/CL-D01-A400-P 1 1/2' 10 S 10 AISI 316L 2.14306 997 7.738215 99.97 114.97 1 1.09 Lana de roca 70.36
3/4-B01-C10/CL-D01-A400-P 3/4' 10 S 3 AISI 316L 0.57556 1005.3239 2.061027 120 135 1 1.09 Lana de roca 53.6

Ubicación
Área Fecha

Revisión
26/01/2022
03/02/2022

LISTADO DE TUBERÍAS
Planta de producción de hidracina

A-400
Polígono NYLON-66
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4.2 Bombas, extractores y compresores 

En este apartado se describe, se nombran y figuran las fichas de las bombas, 
extractores y los compresores escogidos en la planta “Effectrix Chemicals”. 
Como se explica en la introducción de este capítulo, las bombas y los 
compresores son los que permiten impulsar el fluido, para poder hacerlo 
llegar al punto deseado, mientras que los extractores se encargan de impulsar 
el aire en la dirección deseada. 

En cuanto a la distribución de este apartado, primeramente, se explicará el 
funcionamiento de las diferentes bombas y su selección, las fichas de 
especificaciones de cada una de ellas, después el funcionamiento de los 
extractores, su selección y las fichas, finalmente se explicará el 

Nomenclatura DN (inch) Schedule L (m) Material m (Kg/s) ρ (Kg/m3) Q (m3/h) T (ºC)
T diseño 

(ºC)
P (bar)

P diseño 
(bar)

Material 
aislante

Δx (mm)

42-B02-C11-D01-A500-S 42 STD 110 AISI 304L 2365.38 997 8541 20 35 4 10.34 Lana de roca 46
42-B02-C11-D01-A501-S 42 STD 212 AISI 304L 2381.17 997 8598 44 59 3.5 10.34 Lana de roca 47

1 1/4-B02-C11-D01-A500-S 1 1/4' 10 S 87 AISI 304L 2.4925 997 9 20 35 4 13.5 Lana de roca 46
1 1/4-B02-C11-D01-A501-S 1 1/4' 10 S 91 AISI 304L 2.4925 997 9 120 149 3.5 13.5 Lana de roca 60

4-B02-C11-D01-A500-S 4 10 S 6 AISI 304L 18.2783 997 66 21 36 13 15 Lana de roca 46
3-B02-C11-D01-A500-S 3 10 S 8 AISI 304L 9.13917 997 33 190 260 12.56 15 Lana de roca 73
3-B02-C11-D01-A501-S 3 10 S 8 AISI 304L 9.13917 997 33 190 260 12.56 15 Lana de roca 73

12-B02-C12-D01-A500-S 12 10 S 4 AISI 304L 1280.87 997 4625 190 260 12.36 15 Lana de roca 65
12-B02-C12-D01-A501-S 12 10 S 12 AISI 304L 1280.87 997 4625 190 260 12.36 15 Lana de roca 65
16-B02-C12-D01-A500-S 16 10 S 12 AISI 304L 2561.74 997 9250 190 260 12.36 15 Lana de roca 65
5-B02-C11-D01-A500-S 5 10 S 1 AISI 304L 29.0792 997 105 110 149 3.5 7.4 Lana de roca 55
5-B02-C11-D01-A501-S 5 10 S 5 AISI 304L 27.6944 997 100 20 149 4 7.6 Lana de roca 46

10-B02-C11-D01-A501-S 10 10 S 10 AISI 304L 147.058 997 531 20 149 4 7.6 Lana de roca 46
3 1/2-B02-C11-D01-A500-S 3 1/2' 10 S 6 AISI 304L 15.5089 997 56 20 149 4 7.6 Lana de roca 41

12-B02-C11-D01-A500-S 12 10 S 8 AISI 304L 174.198 997 629 70 149 3.5 7.4 Lana de roca 77
3 1/2-B02-C11-D01-A501-S 3 1/2' 10 S 4 AISI 304L 16.6167 997 60 90 149 1.1 2.1 Lana de roca 129

6-B02-C11-D01-A500-S 6 10 S 20 AISI 304L 47.9114 997 173 80 149 3.5 7.4 Lana de roca 68
6-B02-C11-D01-A501-S 6 10 S 22 AISI 304L 46.5267 997 168 20 149 4 7.6 Lana de roca 46
5-B02-C11-D01-A503-S 5 10 S 1 AISI 304L 46.5267 997 168 20 149 4 7.6 Lana de roca 51

20-B02-C11-D01-A500-S 20 10 S 65 AISI 304L 527.856 997 1906 50 149 4 7.6 Lana de roca 46
20-B02-C11-D01-A501-S 20 10 S 55 AISI 304L 533.118 997 1925 20 149 3.5 7.4 Lana de roca 49
12-B02-C11-D01-A501-S 12 10 S 52 AISI 304L 161.736 997 584 30 149 4 7.6 Lana de roca 46
16-B02-C11-D01-A500-S 16 10 S 34 AISI 304L 294.669 997 1064 30 149 3.5 7.4 Lana de roca 47
16-B02-C11-D01-A501-S 16 10 S 46 AISI 304L 294.669 997 1064 37 149 3.5 7.4 Lana de roca 46
16-B02-C11-D01-A502-S 16 10 S 37 AISI 304L 294.669 997 1064 20 149 4 7.6 Lana de roca 67
16-B02-C11-D01-A503-S 16 10 S 44 AISI 304L 300.762 997 1086 20 149 3.5 7.4 Lana de roca 59
12-B02-C11-D01-A502-S 12 10 S 39 AISI 304L 160.351 997 579 40 149 4 7.6 Lana de roca 46

1 1/2-B02-C11-D01-A500-S 1 1/2' 10 S 40 AISI 304L 2.4925 997 9 20 149 3.5 7.4 Lana de roca 49
1 1/2-B02-C11-D01-A501-S 1 1/2' 10 S 41 AISI 304L 2.4925 997 9 20 149 4 7.6 Lana de roca 46

22-B02-C11-D01-A500-S 22 10 S 12 AISI 304L 663.282 997 2395 20 149 4 7.6 Lana de roca 41
22-B02-C11-D01-A501-S 22 10 S 52 AISI 304L 667.436 997 2410 60 149 3.5 7.4 Lana de roca 44
8-B02-C11-D01-A501-S 8 10 S 53 AISI 304L 79.4831 997 287 20 149 4 7.6 Lana de roca 46
8-B02-C11-D01-A502-S 8 10 S 21 AISI 304L 79.4831 997 287 25 149 3.5 7.4 Lana de roca 47
5-B02-C11-D01-A504-S 5 10 S 12 AISI 304L 25.4789 997 92 30 149 4 7.6 Lana de roca 46
5-B02-C11-D01-A505-S 5 10 S 30 AISI 304L 25.7558 997 93 47 149 3.5 7.4 Lana de roca 46

24-B02-C11-D01-A500-S 24 10 S 47 AISI 304L 766.582 997 2768 50 149 4 7.6 Lana de roca 46
24-B02-C11-D01-A501-S 24 10 S 28 AISI 304L 767.413 997 2771 20 149 3.5 7.4 Lana de roca 49
3-B02-C11-D01-A502-S 3 10 S 6 AISI 304L 8.86222 997 32 20 149 4 7.6 Lana de roca 46
3-B02-C11-D01-A503-S 3 10 S 10 AISI 304L 8.86222 997 32 144 260 3.95 7.5 Lana de roca 46

48-B02-C12-D02-A500-S 48 STD 32 AISI 304L 22707.8 997 81994 105 149 1.25 2.5 Lana de roca 41
4-B02-C11-D01-A501-S 4 10 S 18 AISI 304L 18.2783 997 66 190 316 12.56 22 Lana de roca 54

12-B02-C11-D01-A502-S 12 10 S 22 AISI 304L 167.551 997 605 20 149 4 7.6 Lana de roca 52
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funcionamiento de los compresores para después ser numerados y disponer 
de sus fichas técnicas para su instalación. 

 

4.2.1 Introducción a las bombas 
 
Las bombas son equipos que se encargan de aportar presión al fluido para 
poderlo hacer circular por el interior de tuberías, haciendo superara las 
pérdidas de carga y las alturas de sus tramos correspondientes. Esto es 
posible mediante la transmisión de energía mecánica que se aporta a la 
bomba y correspondientemente al fluido. Al incrementar la energía del fluido, 
si tenemos en cuenta el balance de energía mecánica, aumenta su presión y 
a consecuencia de esto su velocidad o altura. 

 
4.2.2 Tipos y selección de bombas  
 

Las bombas se pueden clasificar según el funcionamiento como: 

- Bombas volumétricas, que se incluyen las bombas de émbolo o de 
desplazamiento positivo y las bombas roto estáticas o bombas 
volumétricas rotativas. 

 

- Bombas rotodinámicas, que se incluyen radiales o las centrífugas, 
axiales i diagonales o helicocentrífugas. A continuación, se explicarán 
las principales características de cada tipo.  

 

 

Figura 5. Esquema conceptual de una bomba centrífuga y una bomba rotativa. 
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4.2.2.1 Bombas volumétricas  
 

Las bombas volumétricas o de desplazamiento positivo, el funcionamiento 
principal que presentan es la hidrostática, de manera que el aumento de 
presión se realiza por la fuerza que realizan en las paredes de las cámaras 
interiores, haciendo variar su volumen. Se pueden diferenciar en dos grandes 
grupos, las bombas alternativas y las bombas rotativas. 

- Las bombas alternativas o de émbolo alternativo, tienen uno o varios 
compartimentos fijos, pero de volumen variable, por la acción de un 
émbolo o membrana. En este tipo de bombas, el movimiento del fluido 
es discontinuo y los procesos de carga y descarga se realizan por 
válvulas que se abren y cierran alternativamente. Los dos tipos de 
bombas alternativas son las de pistón y de diafragma. 

 

- En las bombas rotativas o roto estáticas, el fluido que circula llega a 
uno o varios compartimentos que se desplazan en la zona de baja 
presión, hasta la zona de alta presión. Los dos tipos de bombas 
rotativas son la de placas deslizantes y la de engranajes.   

4.2.2.2 Bombas dinámicas  
 

Las bombas dinámicas o rotodinámicas, su funcionamiento se basa en el 
intercambio de movimiento entre la maquina y el fluido que circula por ellas, 
aplicando la hidrodinámica. En este tipo de bombas hay uno o varios rodillos 
con álabes que giran, generando un campo de presiones en el fluido que 
circula. Se pueden diferenciar dos grandes grupos de bombas dinámicas, las 
bombas radiales y las bombas axiales.   

- Las bombas radiales o centrífugas: son en las que el movimiento del 
fluido sigue una trayectoria perpendicular al eje del rodillo impulsor. 
 

- Las bombas axiales: son en las que el fluido pasa por canales de los 
álabes, siguiendo una trayectoria contenida en un cilindro. 

  
4.2.3 Listado de bombas   
 
A continuación, se muestra el listado de las bombas escogidas en la planta. 
En este listado se puede apreciar que sale la nomenclatura escogida, el origen 
y el final de la impulsión, el caudal volumétrico que mueven, la presión antes 
de la bomba, la presión que sale de la bomba y la presión a la que llega al 
final del recorrido de impulsión de la misma, la longitud del recorrido de 
impulsión, el incremento de altura, el tipo de bomba y el área donde está 
ubicada. En las hojas de especificaciones aparecen las características de cada 
una de las bombas escogidas.    
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4.2.4 Extractores   
Los extractores son equipos que se utilizan para hacer circular el aire a 
diferentes zonas de la planta. Los extractores hacen pasar aire por el filtro de 
mangas, garantizando la limpieza del aire y eliminar tanto olores producidos 
como polvo en las instalaciones. La función principal es retirar el aire de la 
planta.  

 
4.2.5 Compresores  
Los compresores se utilizan para augmentar la presión de los fluidos en 
estado gas o vapor que circulan por él. Como su nombre indica comprimen el 
fluido haciendo que pase por un orificio de salida de menor tamaño que el de 
entrada incrementando así la presión de salida. Para hacer eso los 
compresores transfieren parte de su energía al fluido para obligarlo a circular 
en la dirección deseada y que este no vuelva hacia atrás al encontrarse con 
un obstáculo. 
 
Los compresores son también máquinas térmicas, ya que al trabajar con 
fluidos compresibles estos ven incrementada su temperatura y densidad al 
ver su volumen reducido y su presión aumentada. 
 
La mayoría de los compresores de nuestra planta corresponden a la empresa 
DENAIR excepto uno que corresponde a la empresa Atlas Copco. Estos eran 
los compresores que mejor se ajustaban a las necesidades de la planta y que 
podían utilizarse dentro de los rangos de operación del proceso. Se ha tenido 
en cuenta también la parte económica en la selección de los compresores. 
 
Al igual que en las bombas todos los compresores seleccionados cumplen con 
las normas de diseño necesarias para ser utilizados en una planta de 
Hidracina. 
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Nomenclatura Origen Final
Q 

(m3/h)
P aspiración 

(bar)
P impulsión 

(bar)
Velocidad 

(m/s)
Potencia 

(kW)
Tipo de bomba Área

BC-100-01 Descarga camión T-101 651.3 1 5 2.4 1.5 Dinámica A-100
BV-100-01 T-101 R-201 y R-202 1217.6 1 15 2.1 1.5 Volumétrica A-100
BC-200-01 Entrada R-201 Salida R-201 33.7 0.8 1 1.8 1.2 Dinámica A-200
BC-200-02 Entrada R-201 Salida R-201 12.8 0.8 1 2.2 1 Dinámica A-200

BDP-200-01 Salida R-201 Salida EV-403 112.8 1 30 2.1 30
Bomba 

desplazamiento 
positivo

A-200

BC-400-01 Entrada CD-401 Producto final 9.8 0.6 1 2.2 1.1 Dinámica A-400
BC-1300-01 A-1300 Hidrantes 800 1 15 2 15 Dinámica A-1300
BC-1300-02 A-1300 Rociadores 800 1 15 2 15 Dinámica A-1300

Ubicación Polígono NYLON-66

Planta de producción de hidracina

LISTADO DE BOMBAS



 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRAZINA 

CAPÍTULO 4: TUBERIAS Y TRANSPORTE 
 
 

 
 

4.2.5.1 Tipos y selección de compresores 
Utilizando las fichas técnicas de los fabricantes se han podido determinar qué 
compresores se ajustan mejor a las necesidades del proceso. Todos ellos 
tienen que cumplir con la normativa para trabajar en zonas ATEX y cumplen 
con las normas de diseño y seguridad de la planta. 
 

4.2.5.2 Lista de compresores 
 

 

4.3 Válvulas 

En este apartado se tienen en cuenta todas las válvulas. Primeramente, se 
realizará una explicación de las válvulas, diferenciando cada tipo de los que 
se ha escogido para instalar en la planta. 

Más adelante se exponen las tablas de las válvulas, enumeradas con su 
nomenclatura y ubicadas en la planta, finalmente, se añaden las fichas de 
especificaciones de las mismas. 

 

4.3.1 Introducción a las válvulas 
 

Las válvulas son dispositivos que tienen la función de regular la cantidad de 
fluido que pasa por un tramo. Estas tienen diferentes sistemas de 
funcionamiento que permiten controlar los corrientes que pasan por ellas de 
la manera deseada. 

 

4.3.2 Tipos y selección de válvulas 
 

Existen diferentes tipos de válvulas que funcionan con diferentes 
mecanismos, la finalidad es conseguir causar obstrucciones parciales o totales 
en un fluido. En la planta “Effectrix Chemicals”, tal y como se ha planteado 
en el proceso las válvulas se pueden diferenciar en dos grandes grupos: 

- Válvulas manuales o de no control, que actúan a partir de la orden de 
un operario, ya sea de manera manual o des de la sala de control. 

Fecha 28/01/2022
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Nomenclatura Origen Final Q (m3/h)
P entrada 

(bar)
P salida 

(bar)
Potencia 

(kW)
Tipo Área

CC-200-01 Recirculación NH3 R-202 a R-205 40.89 18.14 30 973.2 Centrífugo A-200
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Todas son válvulas de todo o nada y tienen el objetivo de dejar circular 
el fluido por razones de mantenimiento o de parada de la planta. 
 

- Válvulas de control, que actúan mediante un lazo de control. Dentro 
de este grupo de válvulas automáticas, se pueden diferenciar las 
regulables (que tienen diferentes grados de obertura), de las que están 
totalmente abiertas o cerradas. El objetivo es asegurar las condiciones 
óptimas de circulación en la planta.  
 

De las válvulas nombradas anteriormente, en “Effectrix Chemicals”, todas las 
válvulas manuales i de control son de bola, excepto las válvulas regulables 
de control. A pesar de que, las válvulas de bola tienen una función reguladora, 
las respectivas válvulas manuales funcionan con el objetivo de ser todo o 
nada. 

A más a más, se utilizan otro tipo de válvulas con unas funciones más 
específicas, como son las válvulas antirretorno, las válvulas reductoras de 
presión y las válvulas de seguridad. 

Seguidamente, se procederá a realizar una descripción de todos los tipos de 
válvulas utilizadas. 

 

4.3.2.1 Válvulas de control o automáticas 
 

Las válvulas automáticas pueden ser del tipo todo o nada, o reguladoras que 
incorporan dos finales de carrera y una electroválvula. Esta electroválvula 
permite el funcionamiento de los actuadores neumáticos, mediante una señal 
eléctrica, permitiendo o no el paso de aire comprimido. 

Las válvulas automáticas utilizadas en “Effectrix Chemicals” son de asiento o 
globo (Si su función es regular el corriente que pasa por ella), o de bola (si 
su función es abrir o cerrar completamente un fluido que pasa por ella). 
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Figura 6. Válvula de asiento o globo y sus partes. 

 

En la figura 6 se pueden observar los componentes principales de la válvula 
de asiento o globo, el obturador (1) es la pieza que causa la obstrucción en 
el corriente, el vástago (2) que se encarga de mover el obturador, el asiento 
(3) que es donde se realiza el cierre con el obturador, la empaquetadura del 
eje (4) que asegura la estanqueidad a la presión del fluido, las juntas de 
cierre o bonete (5) que asegura una mejor estanqueidad, el cuerpo y la 
armadura (6) que son las partes que retienen la presión y forman el cuerpo 
principal de la válvula, los extremos (7) que permiten las conexiones con las 
tuberías, los pernos de unión (8) que unen el cuerpo y la tapa, accionamiento 
(9) es el mecanismo que acciona la válvula en este caso al ser automática, 
se accionaria neumáticamente mediante la orden del lazo de control. 

La válvula automática de bola regula el paso del corriente, mediante el giro 
de una esfera que tiene un agujero transversal. Al enviarse la orden del lazo 
de control, se gira la bola en dos posiciones clave, abierta o cerrada. El 
funcionamiento de la válvula de bola se explica a continuación. 

4.3.2.2 Válvulas manuales 
 

Las válvulas manuales utilizadas en “Effectrix Chemicals”, tal y como se ha 
explicado antes tienen la función de obertura y cierre completamente. Hay 
dos grandes grupos, las que se activan manualmente o las que se activan a 
distancia, a partir de la sala de control. Todas son válvulas de bola. Las 
válvulas de toma de muestras también son de bola. 
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La válvula de bola, como se ha explicado anteriormente, tiene una bola dentro 
de un agujero transversal que, según la posición de la bola, deja pasar el 
corriente o no. 

  

Figura 7. Válvula de bola y sus partes. 

 

En la figura 7 se pueden observar los componentes principales de una 
válvula manual, son la maneta o el actuador para las distancias (1), el eje 
(2) que relaciona el movimiento de la maneta o el actuador con el movimiento 
de la esfera, la empaquetadora del eje (3) que permite la estanqueidad de la 
válvula, la junta o bonete (4) que aumenta la estanqueidad, el dispositivo 
antiestático (5) que causa el movimiento de la esfera, la bola (8) que es la 
que causa la obstrucción del fluido y el anillo de asiento flotante (9) que 
permite el giro de la bola. 

 

4.3.2.3 Otros tipos de válvulas  
Como se ha explicado en la introducción, hay un conjunto de válvulas 
utilizadas en “Effectrix Chemicals” que no se pueden clasificar como manuales 
ni como automáticas, debido a su uso y funcionamiento. Son las válvulas de 
seguridad o PSV, válvulas auto reductoras de presión y las válvulas 
antirretorno. 

 

4.3.2.3.1 Válvulas de seguridad  
Las válvulas de seguridad, PSV o de alivio están diseñadas como su nombre 
indica para aliviar la presión cuando un corriente supera un límite de presión 
establecido previamente. Con este funcionamiento permiten evitar la 
explosión del sistema protegido o la fallada de un equipo o tubería en el caso 
de que haya un exceso de presión. Este tipo de válvulas se suelen poner por 
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ejemplo en los tanques de almacenamiento, para evitar una sobrepresión que 
pueda hacer explotar los tanques. 

 
Figura 8. Válvula de seguridad y sus partes. 

 

En la figura 8 se pueden observar los componentes principales de una 
válvula de seguridad o PSV, son la tapa o caperuza (1), el tornillo de ajuste 
(2), el sombrerete o bonete (3), la tuerca de fijación al ajuste (4), la palanca 
de apertura manual (5), la base superior del resorte (6), el resorte (7), el 
cuerpo de la válvula (8), la base inferior del resorte (9), la boca de salida 
lateral (10), el husillo o vástago (11), el tornillo de fijación del anillo al ajuste 
(12), elemento de guiado de la parte inferior (13), el disco de cierre de la 
válvula (14), el asiento (15), conexión roscada (16). 

 

4.3.2.3.2 Válvulas reductoras de presión 
Las válvulas reductoras de presión tienen la función de regular las condiciones 
del corriente, reduciendo la presión de este. Estas válvulas mantienen 
constante la presión de trabajo, independientemente de las oscilaciones de 
presión en la red. 

A diferencia de las de seguridad o PSV (que estas si tienen un orificio), estas 
válvulas no tienen el objetivo de liberar el fluido circulante, nada más, de 
reducir la presión en el caso que la presión de salida de algún tramo sea 
mayor a la necesaria de entrada a otro tramo o a algún equipo en concreto. 
Por ejemplo, donde se utilizan estas válvulas es a la salida de la segunda 
reacción en el conjunto de reactores RCFP, ya que el fluido sale a 30 bar de 
presión y se tiene que reducir hasta 1 bar para operar el resto de equipos. 
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La válvula de presión sin orificio de escape funciona mediante un tornillo de 
ajuste que prensa el muelle que está unido al diafragma. Según el ajuste del 
muelle, sobre más o menos el paso del lado primario al secundario. El eje 
vertical con la membrana se separa más o menos del asiento de la junta. 

Si no hay consumo de aire comprimido en el lado secundario, la presión 
aumenta y empuja la membrana, superando la fuerza del muelle. El muelle 
empuja el eje vertical hacia arriba, y en el asiento se cierra el paso del aire. 
Nada más después de comprimir el lado secundario, puede volver al fluir de 
nuevo el aire comprimido del lado primario. 

   

Figura 9. Válvula reductora de presión y sus partes. 

 

4.3.2.3.3 Válvulas antirretorno  
 

Las válvulas antirretorno o de retención, tienen el objetivo principal de cerrar 
totalmente el paso de la circulación en un sentido para que el corriente circule 
en el sentido correcto normalmente hacia delante. El uso de esta válvula en 
la planta “Effectrix Chemicals”, es para evitar una circulación en sentido 
contrario en ciertos tramos de la planta. Existen diferentes tipos, como ahora 
la de clapeta oscilante, la de muelle y la de pistón. 

- La válvula de clapeta oscilante realiza la función de obturador, 
cerrando el paso cuando el corriente de un circuito funciona en una 
dirección no deseada. Por eso se utiliza la clapeta que, mediante la 
fuerza de la gravedad, se consigue cerrar el acceso donde no se desea 
que circule el fluido. Es muy importante posicionarlas correctamente, 
ja que, si no la clapeta puede no funcionar correctamente y por lo tanto 
no haría la función deseada de manera óptima. 
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Figura 10. Válvula antirretorno de clapeta oscilante. 

 

- La válvula de muelle no requiere de una posición concreta, ja que a 
diferencia de las válvulas de clapeta oscilante, esta no funciona por la 
fuerza de la gravedad. Puede tener dos métodos de funcionamiento. 
 
· El primero, un muelle fabricado con un cierto grado de rigidez se 
encarga de sostener el obturador que está colocado sobre el anillo de 
cierre, por lo tanto, cuando llega el corriente a la zona, la presión vence 
la resistencia del muelle, por lo tanto, el corriente pasa adelante, pero 
en sentido contrario no podrá a causa de tener el muelle. 
· El otro método de funcionamiento se produce en las válvulas de 
muelle de doble clapeta, estas tienen dos clapetas que tienen forma 
semicircular que basculan sobre un eje e impiden el paso del líquido 
cuando se alinean. Guardan la posición gracias a un muelle. 
 

 

Figura 11. Válvula antirretorno de muelle (2 tipos). 

 

- La válvula de pistón funciona con un émbolo que termina en un 
obturador, este se encuentra ubicado sobre un anillo de cierre. El 
émbolo está ubicado en el interior del pistón de forma cilíndrica, de tal 
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manera que cuando el corriente fluye en la dirección deseada el émbolo 
se levanta. En el caso que quiera cambiar de dirección, el émbolo se 
colocaría sobre el anillo, no dejando pasar el corriente en esa dirección. 
Se tiene que tener mucho cuidado a la hora de montar la válvula, ya 
que tal y como pasa con las válvulas de clapeta oscilante, funciona por 
la acción de la gravedad. 

 

Figura 12. Válvula antirretorno de pistón. 

En la figura 12 se pueden observar los componentes principales de una 
válvula de pistón, son el cuerpo (1), el pistón (2), el muelle (3), junta cuerpo 
(4), la tapa (5) y el tornillo tapa (6). 

4.3.3 Listado de válvulas 
 

A continuación, figura el listado de válvulas, comentar que la nomenclatura 
escogida es parecida a la de las tuberías.  

El primer dígito corresponde al tipo de válvula escogida: 

Tabla 8. Codificación para la nomenclatura del tipo de válvulas. 

Código Tipo de válvula 
VB válvula de bola 
VA válvula antirretorno 
VC válvula de control 

VBA válvula de bola neumática  
VM Válvula manual 
VAP válvula alivio de presión 

 

El segundo dígito hace referencia al diámetro nominal de la tubería (inch). 

El tercer dígito hace referencia al material de la válvula, siguiendo la 
nomenclatura de las tuberías. 
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El último dígito especifica la zona o área en que se encuentra la válvula.  
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Nomenclatura Tipo Actuación
VM-X00-XX Válvula manual Manual
VB-X00-XX Válvula bola Manual
VC-X00-XX Válvula control Automática

VBA-X00-XX Válvula bola neumática Manual
VA-X00-XX Válvula antirretorno Automática

VAP-X00-XX Válvula alivio presión Automática

Nomenclatura Tipo Actuación
VM-200-XX Válvula manual Manual
VB-200-XX Válvula bola Manual
VC-200-XX Válvula control Automática

VBA-200-XX Válvula bola neumática Manual
VA-200-XX Válvula antirretorno Automática

VAP-200-XX Válvula alivio presión Automática

Nomenclatura Tipo Actuación
VM-300-XX Válvula manual Manual
VB-300-XX Válvula bola Manual
VC-300-XX Válvula control Automática

VBA-300-XX Válvula bola neumática Manual
VA-300-XX Válvula antirretorno Automática

VAP-300-XX Válvula alivio presión Automática

Nomenclatura Tipo Actuación
VM-400-XX Válvula manual Manual
VB-400-XX Válvula bola Manual
VC-400-XX Válvula control Automática

VBA-400-XX Válvula bola neumática Manual
VA-400-XX Válvula antirretorno Automática

VAP-400-XX Válvula alivio presión Automática
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4.4 Accesorios 

Los accesorios son las últimas piezas del circuito de tuberías del proceso. 
Estos accesorios tienen funciones específicas, que son realmente necesarias 
para que la circulación sea correcta, o incluso para garantizar la seguridad de 
la planta “Effectrix Chemicals”. Hay una gran variedad de accesorios según 
las necesidades de cada proceso, pero en el caso de este, hay siete tipos de 
accesorios diferentes utilizados. 

 

4.4.1 Tipos de accesorios 
 

En “Effectrix Chemicals”, los accesorios utilizados son los codos, las uniones 
tipo “T”, las bridas, los discos de ruptura, los filtros en “Y”, estrechamientos 
y ensanchamientos de tuberías y las purgas. 

 

4.4.1.1 Codos 
 

Los codos son las piezas fundamentales de unión de las tuberías cuando estas 
cambian de dirección. En el caso de “Effectrix Chemicals”, todos los codos 
son de 90º, por lo tanto, el corriente solo cambiará perpendicularmente en 
sentido horizontal o vertidal. Los codos utilizados en la planta “Effectrix 
Chemicals” tienen el mismo diámetro en los dos lados. 

  

Figura 13. Codos de 90º. 

 

 

4.4.1.2 Uniones tipo “T” 
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Las uniones de tipo “T” tienen la misma función que los codos, pero a más a 
más pueden unir o dividir corrientes. Estos se utilizan en la separación de 
corrientes como el de la recirculación del amoniaco, en la división del conjunto 
de reactores RCFP en paralelo, etc. Su uso es muy importante para la correcta 
distribución de los fluidos. 

  

Figura 14. Uniones de tipo “T”. 

 

 

4.4.1.3 Tipos de Bridas  
 

Las bridas también son piezas esenciales en el proceso, ja que, se encargan 
de unir las tuberías con las válvulas, con los equipos y con ellas mismas. 
Existen tres tipos principales de bridas: 

- Las bridas móviles. También conocidas como bridas locas, no tienen 
una posición fija y por lo tanto se pueden adaptar a la posición 
necesaria. Se unen mediante tornillos que pasan por los agujeros 
externos. 
 

- Las bridas fijas o estáticas. Estas vienen fijadas a la tubería o al 
equipo y, por lo tanto, si requieren una posición específica para poder 
fijarse. También se unen mediante tornillos que pasan por los 
agujeros externos. 
 

- Las bridas roscadas. Son similares a las bridas móviles, pero estas no 
se unen solo con los tornillos de los agujeros de los extremos, sino 
que también se tienen que roscar para unirlas. Garantizan una mayor 
fijación y seguridad. 
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Figura 15. Tipos de bridas. 

A la hora de tener en cuenta las bridas, hay que saber cuáles son los 
elementos a los que se van a unir. Es importante seleccionarlas 
correctamente, ya que hay factores a tener en cuenta con la presencia de 
fluidos corrosivos, las presiones de circulación o incluso el material de la 
tubería. Por lo tanto, por las líneas de circulación a presión donde se incluyen 
las tuberías de vapor, salidas de las bombas, etc. Las uniones vendrán fijadas, 
es decir, se utilizarán bridas con soldadura. En cambio, para líneas de baja 
presión, se utilizarán bridas móviles o roscadas según al equipo al se vaya a 
unir la tubería. También se tiene que mencionar que dependerán de los 
equipos a los que se conecten. Normalmente, la unión de tuberías a equipos 
o válvulas suele ser roscada, pero hay conexiones de todo tipo que pueden 
funcionar con normalidad.     

 

4.4.1.4 Discos de ruptura 
 

Los discos de ruptura son accesorios extremadamente importantes para 
garantizar la seguridad de la planta “Effectrix Chemicals” y su entorno. Estos 
se encuentran ubicados en los reactores y permiten la liberación de las 
substancias de dentro en el caso de un aumento de presión no deseado y 
elevado. La sección de estos discos se basa en la sobrepresión que pueden 
aguantar y en el tipo de fluido que liberarían si se abrieran. 

Se tiene que tener en cuenta que tanto la temperatura de los reactores como 
la presión de operación y que en estos circula líquido, por lo tanto, la presión 
de diseño tiene que ser superior por si acaso hubiera una subida de presión 
en el interior de ellos. Por lo tanto, sería de gran interés que los discos de 
ruptura se rompieran antes de llegar a la presión límite de diseño, 
normalmente, se suele diseñar la ruptura del disco a un 85% de la presión 
máxima que pueda soportar. 
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Figura 16. Disco de ruptura. 

También se tiene que tener en cuenta que substancias hay dentro de cada 
uno de los reactores, en el caso de la planta “Effectrix Chemicals”, en los dos 
reactores o conjunto de ellos, hay substancias corrosivas y ocurren en un 
medio básico. En el primer reactor la temperatura de trabajo es a 5ºC y a 1 
bar de presión, en el segundo conjunto de reactores la reacción ocurre a unas 
condiciones más extremas, trabajan a 150ºC y 30 bar de presión. Por lo 
tanto, se deberán seleccionar en cada caso que tipo de disco de ruptura hay 
que poner. 

Por eso mismo se selecciona el disco de ruptura adecuado para cada uno de 
los reactores, para ello se utiliza un catálogo de una empresa llamada ZOOK 
que se muestra a continuación en la figura 17. 

 

Figura 17. Catálogo de selección de discos de ruptura. 

4.4.1.5 Filtros en “Y” 
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Los filtros en “Y” tienen la función de retener elementos en suspensión. En el 
caso de “Effectrix Chemicals” se sitúan antes de cada bomba para evitar que 
estas se deterioren.  

 

Figura 18. Filtros en “Y”. 

Su funcionamiento es bastante sencillo, el fluido circula de un lado al otro, 
los posibles solidos en suspensión que pueda haber, quedan retenidos en un 
filtro interno que se desvía del corriente principal, para evitar posibles 
inconvenientes de circulación del fluido a la bomba. Como se puede observar 
en la siguiente figura. 

 

Figura 19. Funcionamiento del filtro en “Y”. 

Por lo tanto, los filtros en “Y” permiten una correcta circulación del fluido y 
evitan que entren partículas en suspensión a la bomba, la cual cosa podría 
llegar a romperse y tener que comprar una nueva cada poco tiempo. 

 

4.4.1.6 Ensanchamiento y estrechamiento de tuberías  
 

Los ensanchamientos o estrechamientos se utilizan para unir tuberías con los 
equipos de diámetro diferentes. Es el caso de la mayoría de bombas de la 
instalación en “Effectrix Chemicals”, donde los diámetros no concuerdan con 



 
PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRAZINA 

CAPÍTULO 4: TUBERIAS Y TRANSPORTE 
 
 

 
 

el de las tuberías, entonces, se opta por una pieza que consigue unir los dos 
diámetros para poderse acoplar. 

 

Figura 20. Ensanchamiento o estrechamiento de tuberías. 

 

4.4.1.7 Purgas 
 

Las purgas en la planta “Effectrix Chemicals”, tienen dos funciones, tanto la 
de abocar el corriente que circula en el caso de que este sea un sobrante, ya 
sea para la limpieza o el mantenimiento del tramo o proceso, como para 
eliminar condensados de los corrientes de gas o vapor donde no se desea 
tener condensados. Mientras que la purga de mantenimiento se compone de 
un conjunto de válvulas, los purgadores de condensados son accesorios 
específicos. Pero que son dos tipos muy diferentes de purgas, se ha decidido 
tratar los dos tipos como un mismo accesorio. 

   

Figura 21. Válvula de purga y purgador de condensados. 
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4.4.2 Listado de accesorios 
 

A continuación, figura el listado de accesorios. Como se puede observar, 
todos tienen el prefijo ACC, seguido una letra según el tipo de accesorio que 
es C para los codos, T para las “T”, Y para los filtros en “Y”, D para los discos 
de ruptura, E para los ensanchamientos/estrechamientos, P para las purgas. 
Están distribuidos por áreas.  
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Nomenclatura
ACC-C-X00
ACC-T-X00
ACC-Y-X00
ACC-D-X00
ACC-E-X00
ACC-P-X00

Nomenclatura
ACC-C-100
ACC-T-100
ACC-Y-100
ACC-D-100
ACC-E-100
ACC-P-100

Nomenclatura
ACC-C-200
ACC-T-200
ACC-Y-200
ACC-D-200
ACC-E-200
ACC-P-200

Nomenclatura
ACC-C-300
ACC-T-300
ACC-Y-300
ACC-D-300
ACC-E-300
ACC-P-300

Nomenclatura
ACC-C-400
ACC-T-400
ACC-Y-400
ACC-D-400
ACC-E-400
ACC-P-400

Nomenclatura
ACC-C-500
ACC-T-500
ACC-Y-500
ACC-D-500
ACC-E-500
ACC-P-500

LISTADO DE VÁLVULAS

Planta de producción de hidracina

Ubicación Polígono NYLON-66

Accesorios totales por áreas
Tipo

Codos
"T"

Filtos en "Y"
Discos de ruptura

Ensanchamientos/estrechamientos

Tipo
Codos

"T"
Filtos en "Y"

Accesorios Área 100
Purgas

Discos de ruptura
Ensanchamientos/estrechamientos

Purgas

Tipo
Codos

Accesorios Área 200

Accesorios Área 300

"T"
Filtos en "Y"

Discos de ruptura
Ensanchamientos/estrechamientos

Purgas

Tipo
Codos

"T"
Filtos en "Y"

Discos de ruptura

Purgas

Tipo
Codos

"T"
Filtos en "Y"

Accesorios Área 400

Ensanchamientos/estrechamientos

Discos de ruptura
Ensanchamientos/estrechamientos

Purgas
Accesorios Área 500

Tipo
Codos

"T"
Filtos en "Y"

Discos de ruptura
Ensanchamientos/estrechamientos

Purgas
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