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4. Tuberías, válvulas, bombas y accesorios 

4.1.    Designación de tuberías 

4.1.1. Introducción 

Las tuberías son el medio utilizado en el transporte de fluidos, compresibles e incompresibles, 

de procesos industriales. Los materiales de las tuberías y sus accesorios son varios, su 

escogencia depende del tipo de fluido y las condiciones en que se transportará, la presión y 

temperatura de diseño y del  medio ambiente en que se instalará, es decir depende de la 

aplicación específica del sistema.  

En este apartado se designarán todas las líneas de proceso, para ello se detallarán las  

condiciones de trabajo, tales como presión, temperatura, la clase de fluido y el caudal 

circulante y todos los elementos que puedan influir en la conducción para poder estimar las 

condiciones que deberá soportar la tubería. 

4.1.2. Nomenclatura 

Para una mayor comprensión  del diagrama de ingeniería cada línea llevará una 

denominación abreviada que constará de cuatro grupos de letras i/o números con el 

siguiente significado: 

 Primer grupo: indica el diámetro nominal de la tubería, este diámetro normalizado se 

determina a partir del caudal de circulación del fluido y la velocidad típica de cada 

fluido. A partir de suponer una velocidad típica de circulación del fluido y el caudal de 

circulación de este a través de la tubería se encuentra la sección de paso de este a 

través de la tubería, de manera que se tiene un diámetro interno con el cual, a partir 

de las tablas de diámetros estandarizados se tiene el diámetro nominal y el espesor 

que deberá tener. El diámetro nominal se expresa en pulgadas. 

 Segundo grupo: este grupo consta de dos letras y un número que nos dan la 

información del material, el tipo de brida y la presión nominal de la tubería. 

 La primera letra indica el material de la tubería, detallados en la siguiente 

tabla: 
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Tabla 4.1.2.1. Materiales de las tuberías 

Material Nomenclatura 

Acer inoxidable AISI 304 R 

Acer inoxidable AISI 317L C 

 

 La segunda letra indica el tipo de brida: la brida es el elemento que une dos 

componentes de un sistema de tuberías ya sea para conectar dos tuberías 

entre sí como para la conexión con los diferentes  equipos dela planta. Esta 

conexión se hace con dos bridas, una perteneciente a la tubería y la otra la 

equipo. 

En conexiones de menos de dos pulgadas se optará por el acople con 

soldadura. Para diámetros superiores se optará por la unión embridada. 

 El número indica la presión nominal de la tubería, es decir, la presión máxima 

de trabajo a la cual la línea completa puede ser sometida en operación 

continua a una determinada temperatura. 

 

La siguiente tabla indica las diferentes denominaciones que se han considerado para el 

segundo grupo: 

 

Tabla 4.1.2.2. Denominación del segundo grupo de las tuberías 

Material Tipo de brida Uso más frecuente PN Nomenclatura 

Acero inoxidable AISI 304 
Con cuello para soldar a 

tope 
Condiciones de servicio (VAPOR) 40 RC1 

Acero inoxidable AISI 304 Plana para soldar 
Condiciones de servicio poco 

severas 
16 RP1 

Acero inoxidable AISI 304 

Loca con arco 

Proceso 16 RL1 

Acero inoxidable AISI 
317L 

Solución de catalizador 16 LL1 

 

 

 Tercer grupo: Indica el fluido que circula a través de la tubería, en la siguiente tabla 

pueden observarse las abreviaturas utilizadas: 
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Tabla 4.1.2.3. Abreviaturas del fluido 

Fluido Nomenclatura 

vapor de agua condensado C 

vapor de agua WV 

Etileno E 

Oxigeno O 

agua de la torre WS 

acetaldehido A 

Crotonaldehido CR 

agua glicolada GW 

gases a tratar GT 

aguas a tratar WT 

corriente líquido del proceso PL 

corriente gaseoso del proceso PG 

Catalizador CAT 

agua de red WT 

agua recirculada RW 

proceso gas+líquido PM 

Aire AI 

 

 Cuarto grupo: notación numérica de tres dígitos, el primero indica el área dentro de la 

planta a la que pertenece y los finales el número de la línea. En la siguiente tabla se 

encuentran las diferentes áreas de la planta. 

Tabla 4.1.2.4. Abreviaturas del fluido 

Numeración Áreas 

100 Almacenamiento reactivo 

200 Zona de reacción del acetaldehido 

300 Zona de tanques 

400 Zona purificación 

500 Almacenamiento acetaldehido 

600 Almacenamiento de crotonaldehido 

700 Zona de tratamiento de aguas 

800 Zona de tratamiento de gases 

900 Zona de servicios 

 

 



Planta de producción de acetaldehido       4.- Tuberías, válvulas y bombas 

- 4 - 

 

 A continuación se detalla un ejemplo con la nomenclatura utilizada: 

3”-RL1-A-502 

Esta línea sería una tubería de diámetro nominal 3 pulgadas, de acero inoxidable AISI 304, con 

un tipo de unión embridada capaz de soportar una presión nominal de 16 bars., que transporta 

el producto de interés, acetaldehido, dentro dela zona de almacenamiento de producto. 

4.1.3. Aislamiento térmico 

El aislamiento es fundamental principalmente cuando interesa mantener la temperatura del 

fluido, evitando así gradientes innecesarios y tener que consumir más energía, de manera que 

es una forma de ahorrar energía. Aún y el coste que supone aislar las tuberías que así lo 

precisen a la larga es amortizado por el ahorro energético. 

Aun cuando nos interese enfriar el fluido circulante y la pérdida energética sea interesante de 

tener en cuenta, por seguridad hacia los operarios de la planta, toda conducción la 

temperatura de la cual supere los 50 ºC o esté por debajo de los 5 ºC deberá ser aislada. 

Los aislantes han sido calculados y elegidos con un programa facilitado por la empresa ISOVER 

S.A, los espesores de los aislamientos se pueden observar en las hojas de especificación de las 

tuberías, en este mismo apartado. El aislante escogido es Manta SPINTEX 342-G-125. Estos 

aislantes permiten obtener las necesidades de aislamiento. 

A continuación se detallan las características del aislante: 

Manta SPINTEX 342-G-125 

 Descripción   

Manta de lana de roca con malla metálica de acero galvanizado por su cara exterior. Pueden 

incorporarse otros soportes a petición (velo, lámina de aluminio, etc.). 

 Aplicaciones 

Aislamiento térmico: 

 Equipos en general. 

 Tuberías de gran diámetro. 

 Hornos. 

 Calderas. 

 Transporte de fluidos. 
 

 Dimensiones 
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 Reacción al fuego 

Clasificación M0 (no combustible). Según UNE 23.727. 

No combustible según B.S. 

 Temperatura límite de empleo 

750 ºC en régimen continúo. 

 Comportamiento al agua 

No hidrófilo. 

 Dilatación y contracción 

Material totalmente estable. 

 Corrosión 

No corrosivo. 

Según norma ASTM C-795, C-871. 

Según Regulatory Guide 1:36. 

 Densidad aproximada 

125 kg/m3. 

 Conductividad térmica (W/mK) 
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4.1.4. Accesorios 

En este apartado se incluyen todo tipo de accesorios instalados en las tuberías excepto las 

válvulas que se comentaran en el siguiente capítulo. 

Tal y como se ha hecho en las tuberías a los accesorios también se les asignará una abreviatura 

para simplificar su comprensión, tal i como se indica a continuación: 

 Primer grupo: indica el diámetro nominal 

 Segundo grupo: indica el material de construcción 

 Tercer grupo: indica el tipo de accesorio 

 Cuarto grupo: la zona a la que pertenece y el número de accesorio dentro de esa zona. 

Los diferentes tipos de accesorios utilizados se pueden observar en la siguiente tabla: 

Tabla 4.1.4.1Tipo de accesorio 

Nomenclatura Accesorio 

T Purgadores 

F Filtros 

DR Discos de ruptura 

 

A continuación se muestras las tablas con los accesorios que se encuentran en las distintas 

áreas. 

a) Listado del área 200: 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

1” R Filtro 1”-R-F-201A 

1” R Filtro 1”-R-F-201B 

1” R Purgador 1”-R-T-202A 

1” R Purgador 1”-R-T-202B 
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b)  Listado de accesorios del área 500: 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-501 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-502 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-503 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-504 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-505 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-506 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-507 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-508 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-509 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-510 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-511 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-512 

 

c) Listado del área 600: 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-601 

3” R Disco de ruptura 3”-R-DR-602 

 

 

 

4.1.5. Listado de tuberías 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 100 

 

HOJA: 1/1 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión(bar) Temperatura(ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 

 Desde Hasta m
3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

5" RL1 E G 2 A-100 
la válvula reductora 

de presión 
453,90 8,106 9,3219 -58,019 -68,019 Manta de roca/80 5"-RL1-E-100 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 200 

HOJA: 1/3 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión(bar) Temperatura(ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

4" RL1 O G 200 Fraccionamiento válvula reductora 319,24 8,11 9,32 20,0 24,0 - 4"-RL1-O-200 

5" RL1 O G 201 válvula reductora R-201 643,20 3,04 3,50 -51,7 -62,0 Manta de roca/80 5"-RL1-O-201 

5" RL1 E G 202 A-100 Reductora 994,03 3,04 3,50 -82,0 -92,0 Manta de roca/80 5"-RL1-E-202 

3" RL1 PM L+G 203 R-201 S-201 390,89 3,04 3,50 130,0 149,5 Manta de roca/80 3"-RL1-PM-203 

14" RL1 GP G 205 CO-201A/B Colector 5353,00 3,04 3,50 99,4 114,3 Manta de roca/80 14"-RL1-GP-205 

14" RL1 E G 206 Colector R-201 6548,40 3,04 3,50 54,7 62,8 Manta de roca/20 14"-RL1-E-206 

24" RL1 PG G 207 S-201 CN-201 21466,00 3,04 3,50 130,0 149,5 Manta de roca/80 24"-RL1-PG-207 

20" RL1 PM L+G 208 CN-201 S-202 14677,60 3,04 3,50 110,0 126,5 Manta de roca/80 20"-RL1-PM-208 

3" LL1 CAT L 209 S-201 Colector 29,56 3,04 3,50 120,0 138,0 Manta de roca/80 3"-LL1-CAT-209 

1 1/4" LL1 CAT L 210 Colector P-201 5,91 3,04 3,50 120,0 138,0 Manta de roca/80 1 1/4"-LL1-CAT-210 

1 1/2" LL1 CAT L 211 P-201 RG-201 6,21 9,12 10,49 120,0 138,0 Manta de roca/80 1 1/2"-LL1-CAT-211 

1 1/2" LL1 CAT L 212 Colector R-201 23,64 3,04 3,50 120,0 138,0 Manta de roca/80 1 1/2"-LL1-CAT-212 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 200 

HOJA: 2/3 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión(bar) Temperatura(ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

1 1/2" LL1 CAT L 213 RG-201 Reductora 6,61 9,12 10,49 173,0 199,0 Manta de roca/80 11/2"-LL1-CAT-213 

1 1/4" LL1 CAT L 214 reductora Colector 5,91 3,04 3,50 173,0 199,0 Manta de roca/80 11/4"-LL1-CAT-214 

1 1/4" LL1 CAT L 215 Colector Colector 5,91 3,04 3,50 173,0 199,0 Manta de roca/80 11/4"-LL1-CAT-215 

1 1/4" LL1 CAT L 216 Colector TM-202 5,91 3,04 3,50 25,0 28,8 Manta de roca/80 11/4"-LL1-CAT-216 

1 1/4" LL1 CAT L 217 R-201 TM-202 5,91 3,04 3,50 130,0 149,5 Manta de roca/80 11/4"-LL1-CAT-217 

2 1/2" LL1 CAT L 218 Colector R-201 30,26 3,04 3,50 120,0 138,0 Manta de roca/80 2 1/2"-LL1-CAT-218 

20 RL1 PG G 219 S-202 Reductora 14630,90 3,04 3,50 110,0 126,5 Manta de roca/80 20"-RL1-PG-219 

34 RL1 PG G 220 reductora CN-202 43698,07 1,01 1,17 107,4 123,5 Manta de roca/80 34"-RL1-PG-220 

24 RL1 PM G+L 221 CN-202 S-203 22181,26 1,01 1,17 50,0 57,5 - 24"-RL1-PM-221 

1/2" RL1 PL L 222 S-203 A-300 10,61 1,01 1,17 50,0 57,5 - 1/2"-RL1-PL-222 

24 RL1 PG G 223 S-203 AB-201 22169,30 1,01 1,17 50,0 57,5 - 24"-RL1-PG-223 

20 RL1 PG G 224 AB-201 Colector 13645,38 1,01 1,17 5,3 6,1 - 20"-RL1-PG-224 

10 RL1 PG G 225 Colector A-800 3790,46 1,01 1,17 5,3 6,1 - 10"-RL1-PG-225 

6 RL1 PL L 226 S-201 A-300 111,29 1,01 1,17 29,7 34,2 - 6"-RL1-PL-226 

6 RL1 RW L 227 A-300 AB-201 97,60 1,01 1,17 5,0 5,8 - 6"-RP1-RW-227 

2 RP1 RW L 228 A-300 TM-201 12,10 1,01 1,17 32,0 36,8 - 2"-RP1-RW-228 

3 RL1 PL L 229 P-202 S-201 22,70 3,04 3,50 67,0 77,0 Manta de roca/20 3"-RL1-PL-229 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 200 

HOJA: 3/3 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión(bar) Temperatura(ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

3 RL1 PL L 230 TM-201 P-202 22,70 1,01 1,17 67,0 77,0 Manta de roca/20 3"-RL1-PL-230 

1 1/2" RL1 PL L 231 S-202 Reductora 10,66 3,04 3,50 110,0 126,5 Manta de roca/20 1 1/2"-RL1-PL-231 

2" RL1 PL L 232 reductora TM-201 17,23 1,01 1,17 110,0 126,5 Manta de roca/20 2"-RL1-PL-232 

14" PL1 WS L 233 A-900 Colector 637,00 3,04 3,50 30,0 34,5 - 14"-RP1-WS-233 

8" RP1 WS L 234 233 CN-202 301,60 3,04 3,50 30,0 34,5 - 8"-RP1-WS-234 

10" RP1 WS L 235 233 CN-201 335,40 3,04 3,50 30,0 34,5 - 10"-RP1-WS-235 

8" RP1 WS L 236 CN-201 238 335,40 3,04 3,50 45,0 51,8 - 8"-RP1-WS-236 

8" RP1 WS L 237 CN-202 238 301,60 3,04 3,50 45,0 51,8 - 8"-RP1-WS-237 

14" LL1 WS L 238 CN-201/CN-202 A-900 637,00 3,04 3,50 45,0 51,8 - 14"-RP1-WS-238 

1 1/4" LL1 CAT L 239 TD-201 Purga -- 1,01 1,17 20,0 23,0 - 1 1/4"-LL1-CAT-239 

1 1/4" RC2 WV G 240 A-800 RG-201 77,56 209,90 241,39 209,9 241,4 Manta de roca/80 11/4"-RC2-WV-240 

1 1/4" RC2 CAT L 241 RG-201 A-800 661,00 19,90 22,89 180,0 207,0 Manta de roca/80 1/4"-RC2-C-241 

1 1/2" RL1 GT G 242 R-201 Venteo 3,04 3,50 130,0 149,5 Manta de roca/80 11/2"-RL1-GT-243 
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LISTA DE TUBERÍAS 

 PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 300 

              HOJA: 1/1 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión(bar) Temperatura(ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

1 1/2" RL1 PL L 301 A-200 TM-301 10,61 1,01 1,17 50 60 - 1 1/2"-RL1-PL-301 

1 1/2" RL1 PL L 302 A-200 TM-302 10,61 1,01 1,17 50 60 - 1 1/2"-RL1-PL-302 

6" RL1 PL L 303 A-200 TM-301 111,29 1,01 1,17 29,697 35,636 - 6"-RL1-PL-303 

6" RL1 PL L 304 A-200 TM-302 112,29 1,01 1,17 29,697 35,636 - 6"-RL1-PL-304 

8" RL1 PL L 305 TM-301 307 122 1,01 1,17 31,48 37,776 - 8"-RL1-PL-305 

8" RL1 PL L 306 TM-302 307 122 1,01 1,17 31,48 37,776 - 8"-RL1-PL-306 

8" RL1 RW L 307 TM-301/TM-302 A-400 121,90 1,01 1,17 31,48 37,776 - 8"-RL1-RW-307 

8" RL1 RW L 308 I-301 309/310 121,00 1,01 1,17 32 38,4 - 8"-RL1-RW-308 

8" RL1 RW L 309 308 T-301 121,00 1,01 1,17 32 38,4 - 8"-RL1-RW-309 

8" RL1 RW L 310 308 T-302 121,00 1,01 1,17 32 38,4 - 8"-RL1-RW-310 

8" RL1 RW L 311 T-301 313 121,00 1,01 1,17 32 38,4 - 8"-RL1-RW-311 

8" RL1 RW L 312 T-302 313 121,00 1,01 1,17 32 38,4 - 8"-RL1-RW-312 

8" RL1 RW L 313 T-301/T-302 P-301A/B 121,00 1,01 1,17 32 38,4 - 8"-RL1-RW-313 

6" RL1 RW L 314 P-301A/B A-400 108,88 1,01 1,17 32 38,4 - 6"-RL1-RW-314 

2" RL1 RW L 315 P-301A/B A-200 12,10 1,01325 1,17 32 38,4 - 2"-RL1-RW-315 

10" RP1 WS L 316 A-900 I-301 271 3,04 3,50 15 18 - 10"-RP1-WS-316 

10" RP1 WS L 317 I-301 A-900 277,19 9,12 10,49 45 54 - 10"-RP1-WS-317 



Planta de producción de acetaldehido       4.- Tuberías, válvulas y bombas 

13 

 

 

LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 400 

HOJA: 1/4 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión(bar) Temperatura(ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

5" RL1 RW L 400 A-300 TM-401 108,9 1,01 1,17 32,0 38,4 - 5"-RL1-RW-400 

8" RL1 PL L 401 TM-401 I-401 158,35 1,01 1,17 28,2 33,9 - 8"-RL1-RW-401 

8" RL1 RW L 402 I-401 Colector 155,67 1,01 1,17 5,0 6,0 - 8"-RL1-RW-403 

4" RL1 PL L 403 Colector DA-401 58,378 1,01 1,17 5,0 6,0 - 4"-RL1-RW-404 

5" RL1 RW L 404 Colector A-200 97,296 1,01 1,17 5,0 6,0 - 5"-RL1-RW-405 

5" RL1 RW L 404 Colector A-200 97,296 1,01 1,17 5,0 6,0 - 5"-RL1-RW-406 

6" RL1 A L 405 A-300 I-402 121,91 1,01 1,17 31,5 37,8 - 6"-RL1-A-407 

6" RL1 A L 406 I-402 DA-401 120,36 1,01 1,17 15,0 18,0 - 6"-RL1-A-408 

5" RL1 A L 406 I-402 DA-401 120,36 1,01 1,17 15,0 18,0 - 5"-RL1-A-409 

1 1/2" RL1 GT G 407 DA-401 Colector 67,241 1,01 1,17 43,5 52,2 - 1 1/2"-RL1-GT-410 

8" RL1 A L 408 DA-401 CD-401 67,241 1,01 1,17 77,3 92,7 Manta de roca/40 1 1/2"-RL1-A-411 

8" RL1 A L 409 DA-401 CD-401 210,44 1,01 1,17 77,3 92,7 Manta de roca/40 8"-RL1-A-412 

48" RL1 A G 410 CD-401 CN-401 73330,42 1,01 1,17 20,8 24,9 - 48"-RL1-A-413 

8" RL1 A L 411 CN-401 Reflujo 173,32 1,01 1,17 19,0 22,8 - 8"-RL1-A-414 

8" RL1 A L 412 CN-401 CD-401 162,46 1,01 1,17 19,0 22,8 - 8"-RL1-A-415 

1 1/2" RL1 A L 413 CN-401 A-500 10,859 1,01 1,17 19,0 22,8 - 1 1/2"-RL1-A-416 

1 1/2" RL1 A L 413 Reflujo A-500 10,859 1,01 1,17 19,0 22,8 - 1 1/2"-RL1-A-417 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 400 

HOJA: 2/4 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión(bar) Temperatura(ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

1 1/4" RL1 CR L 414 CD-401 CD-402 5,2232 1,01 1,17 90,4 108,4 Manta de roca/40 1 1/4"-RL1-CR-418 

1 1/4" RL1 CR L 414 CD-401 CD-402 5,2232 1,01 1,17 90,4 108,4 Manta de roca/40 1 1/4"-RL1-CR-419 

10" RL1 CR G 415 CD-402 CN-402 3459,59 1,01 1,17 78,1 93,7 Manta de roca/40 10"-RL1-CR-420 

1 1/2" RL1 CR L 416 CN-402 Reflujo 6,5 1,01 1,17 58,4 70,1 Manta de roca/20 1 1/2"-RL1-CR-421 

1 1/4" RL1 CR L 417 Reflujo CD-402 6,094 1,01 1,17 58,4 70,1 Manta de roca/20 1 1/4"-RL1-CR-422 

1/4" RL1 CR L 418 Reflujo A-500 0,40637 1,01 1,17 58,4 70,1 Manta de roca/20 1/4"-RL1-CR-423 

1/4" RL1 CR L 418 Reflujo A-500 0,40637 1,01 1,17 58,4 70,1 Manta de roca/20 1/4"-RL1-CR-424 

8" RL1 RW L 419 CD-401 CA-401 241,44 1,01 1,17 100,0 120,0 Manta de roca/80 8"-RL1-RW-425 

48" RL1 PG G 420 CA-401 CD-401 71801,82 1,01 1,17 100,0 120,0 Manta de roca/80 48"-RL1-RW-426 

8" RL1 RW L 421 CA-401 Colector 196,86 1,01 1,17 20,0 24,0 - 8"-RL1-RW-427 

5" RL1 RW L 422 Colector Colector 68,895 1,01 1,17 100,0 120,0 Manta de roca/80 5"-RL1-RW-428 

8" RL1 RW L 423 Colector A-300 127,95 1,01 1,17 100,0 120,0 Manta de roca/80 8"-RL1-RW-429 

8" RL1 RW L 423 Colector A-300 127,95 1,01 1,17 100,0 120,0 Manta de roca/80 8"-RL1-RW-430 

1 1/2" RL1 RW L 424 CD-402 CA-402 7,14 1,01 1,17 100,0 120,0 Manta de roca/80 
1 1/2"-RL1-RW-

431 

10" RL1 GP G 425 CA-402 CD-402 3667,78 1,01 1,17 100,0 120,0 Manta de roca/80 10"-RL1-GP-432 

11/4" RL1 RW L 426 CA-402 Colector 4,8641 1,01 1,17 100,0 120,0 Manta de roca/80 
1 1/4"-RL1-RW-

433 

5" RL1 RW L 427 421/426 I-403 73,759 1,01 1,17 100,0 120,0 Manta de roca/80 5"-RL1-RW-434 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 400 

HOJA: 3/4 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión(bar) Temperatura(ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

5" RL1 RW L 428 I-403 A-700 73,759 1,01 1,17 35,0 42,0 - 5"-RL1-RW-435 

4" RL1 RW L 428 I-403 A-700 73,759 1,01 1,17 35,0 42,0 - 4"-RL1-RW-436 

4" RP1 WT L 429 Red TM-401 49,43 1,01 1,17 20,0 24,0 - 4"-RP1-WT-437 

10" RP1 GW L 430 Colector I-402 288,54 3,04 3,50 -13,0 -15,6 Manta de roca/80 10"-RP1-GW-438 

10" RP1 GW L 431 I-402 Colector 290,16 3,04 3,50 -5,0 -6,0 Manta de roca/80 10"-RP1-GW-439 

12" RP1 GW L 432 Colector I-401 555,56 3,04 3,50 -13,0 -15,6 Manta de roca/80 12"-RP1-GW-440 

12" RP1 GW L 433 I-402 Colector 558,68 3,04 3,50 -5,0 -6,0 Manta de roca/80 12"-RP1-GW-441 

30" RP1 GW L 434 Colector CN-401 2821,02 3,04 3,50 -13,0 -15,6 Manta de roca/80 30"-RP1-GW-442 

30" RP1 GW L 435 CN-401 A-900 2837,14 3,04 3,50 -5,0 -6,0 Manta de roca/80 30"-RP1-GW-443 

16" RP1 GW L 436 Colector A-900 848,84 3,04 3,50 -5,0 -6,0 Manta de roca/80 16"-RP1-GW-444 

3" RP1 WS L 437 Colector CN-402 36,94 3,04 3,50 15,0 18,0 - 3"-RP1-WS-445 

3" RP1 WS L 438 CN-402 A-900 37,78 3,04 3,50 45,0 54,0 - 3"-RP1-WS-446 

5" RP1 WS L 439 Colector I-403 68,89 3,04 3,50 15,0 18,0 - 5"-RP1-WS-447 

5" RP1 WS L 440 I-403 A-900 70,47 3,04 3,50 45,0 54,0 - 5"-RP1-WS-448 

6" RP1 WS L 441 Colector A-900 108,25 3,04 3,50 45,0 54,0 - 6"-RP1-WS-449 

48" RP1 WV G 442 A-900 DA-401 38015 1,01 1,17 145,0 174,0 Manta de roca/80 48"-RP1-WV-450 

16" RC2 WV G 443 Colector CA-401 5390,35 19,25 22,14 209,9 251,9 Manta de roca/80 16"-RC2-WV-451 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 400 

HOJA: 4/4 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión (bar) Temperatura (ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

4" RC2 C L 444 CA-401 Colector 51,36 19,25 22,14 160,0 192,0 Manta de roca/80 4"-RC2-C-452 

3" RC2 WV G 445 Colector CA-402 284,65 19,25 22,14 209,9 251,9 Manta de roca/80 3"-RC2-WV-453 

1" RC2 C L 446 CA-402 Colector 2,77 19,25 22,14 180,0 216,0 Manta de roca/80 1"-RC2-C-454 

4" RP1 C L 447 CA-401/CA-402 A-300 54,13 19,25 22,14 170,0 204,0 Manta de roca/80 4"-RP1-C-455 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 500 

HOJA: 1/5 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión (bar) Temperatura (ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

1 1/2" RL1 A L 500 A-400 T-506/512 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-500 

1 1/2" RL1 A L 501 500 T-501 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-501 

1 1/2" RL1 A L 502 500 T-502 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-502 

1 1/2" RL1 A L 503 500 T-503 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-503 

1 1/2" RL1 A L 504 500 T-504 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-504 

1 1/2" RL1 A L 505 500 T-505 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-505 

1 1/2" RL1 A L 506 500 T-507 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-506 

1 1/2" RL1 A L 507 500 T-508 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-507 

1 1/2" RL1 A L 508 500 T-509 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-508 

1 1/2" RL1 A L 509 500 T-510 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-509 

1 1/2" RL1 A L 510 500 T-511 10,86 1,01 1,17 20,4 16,3 - 1 1/2"-RL1-A-510 

1 1/2" RP1 GW L 511 A-900 512/513 6,77 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1 1/2"-RP1-GW-511 

1" RP1 GW L 512 511 512 3,36 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-512 

1" RP1 GW L 513 512 513 3,36 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-513 

3/8" RP1 GW L 514 512 
media caña 

T-501 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-514 

3/8" RP1 GW L 515 513 
media caña  

T-507 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8""-RP1-GW-515 

1" RP1 GW L 516 512 518/520 2,80 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-516 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 500 

HOJA: 2/5 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión (bar) Temperatura (ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

1" RP1 GW L 517 513 519/521 2,80 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-517 

3/8" RP1 GW L 518 516 
media caña  

T-502 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-518 

3/8" RP1 GW L 519 517 
media caña  

T-508 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-519 

1" RP1 GW L 520 516 522/524 2,24 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-520 

1" RP1 GW L 521 517 523/525 2,24 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-521 

3/8" RP1 GW L 522 520 
media caña  

T-503 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-522 

3/8" RP1 GW L 523 521 
media caña 

 T-509 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-523 

1" RP1 GW L 524 520 526/528 1,68 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-524 

1" RP1 GW L 525 521 527/529 1,68 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-525 

3/8" RP1 GW L 526 524 
media caña  

T-504 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-526 

3/8" RP1 GW L 527 526 
media caña  

T-510 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-527 

1/2" RP1 GW L 528 524 530/532 1,12 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1/2"-RP1-GW-528 

1/2" RP1 GW L 529 525 531/533 1,12 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 1/2"-RP1-GW-529 

3/8" RP1 GW L 530 528 
media caña 

 T-505 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-530 

3/8" RP1 GW L 531 529 
media caña 

 T-511 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-531 
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LISTA DE TUBERÍAS 
PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 500 

HOJA: 3/5 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión (bar) Temperatura (ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

3/8" RP1 GW L 532 528 
media caña 

 T-506 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-532 

3/8" RP1 GW L 533 529 
media caña 

 T-512 
0,56 3,04 3,50 -13,0 -23,0 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-533 

3" RL1 A L 534 T-501 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-534 

3" RL1 A L 535 T-502 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-535 

3" RL1 A L 536 T-503 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-536 

3" RL1 A L 537 T-504 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-537 

3" RL1 A L 538 T-505 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-538 

3" RL1 A L 539 T-506 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-539 

3" RL1 A L 540 T-507 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-540 

3" RL1 A L 541 T-508 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-541 

3" RL1 A L 542 T-509 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-542 

3" RL1 A L 543 T-510 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-543 

3" RL1 A L 544 T-511 
Estación  
descarga 

30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-544 

3" RL1 A L 545 T-512 Descarga  30 1,01 1,17 10,0 11,5 - 3"-RL1-A-545 
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LISTA DE TUBERÍAS 
PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 500 

HOJA: 4/5 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión (bar) Temperatura (ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Desde Hasta m

3
/h 

3/8" RP1 GW L 546 
media caña  

T-501 
547 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-546 

3/8" RP1 GW L 547 
media caña  

T-502 
548 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-547 

3/8" RP1 GW L 548 
media caña  

T-503 
549 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-548 

3/8" RP1 GW L 549 
media caña 

 T-504 
550 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-549 

3/8" RP1 GW L 550 
media caña  

T-505 
551 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-550 

3/8" RP1 GW L 551 
media caña 

 T-506 
562 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-551 

3/8" RP1 GW L 552 
media caña 

 T-507 
563 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-552 

3/8" RP1 GW L 553 
media caña 

 T-508 
564 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-553 

3/8" RP1 GW L 554 
media caña 

 T-509 
565 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-554 

3/8" RP1 GW L 555 
media caña  

T-510 
566 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-555 

3/8" RP1 GW L 556 
media caña  

T-511 
567 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-556 

3/8" RP1 GW L 557 
media caña  

T-512 
568 0,56 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/8"-RP1-GW-557 

1/2" RP1 GW L 558 546/547 548 1,12 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 1/2"-RP1-GW-558 

3/4" RP1 GW L 559 558/548 549 1,68 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/4"-RP1-GW-559 

3/4" RP1 GW L 560 559/549 550 2,24 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/4"-RP1-GW-560 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 500 

HOJA: 5/5 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión (bar) Temperatura (ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Desde Hasta m

3
/h 

1" RP1 GW L 561 560/550 561 2,8 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-561 

1" RP1 GW L 562 561/551 568 3,36 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-562 

1/2" RP1 GW L 563 552/553 554 1,12 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 1/2"-RP1-GW-563 

3/4" RP1 GW L 564 563/554 555 1,68 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/4"-RP1-GW-564 

3/4" RP1 GW L 565 564/555 556 2,24 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 3/4"-RP1-GW-565 

1" RP1 GW L 566 565/556 557 2,8 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-566 

1" RP1 GW L 567 566/557 568 3,36 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-567 

1 1/2" RP1 GW L 568 562/567 CN-501 6,77 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 1 1/2"-RP1-GW-568 

1" RP1 GW L 570 CN-501 A-900 3,36 3,04 3,50 -5,0 -5,8 Manta de roca/80 1"-RP1-GW-569 

1 1/2" RP1 A G 571 T-500/506 Colector 10 3,04 3,50 10,0 11,5 - 1 1/2"-RP1-A-570 

1 1/2" RP1 A G 572 T-507/512 Colector 10 1,01 1,17 10,0 11,5 - 1 1/2"-RP1-A-571 

11/2" RP1 A G 573 Colector CN-501 10 1,01 1,17 10,0 11,5 - 1 1/2"-RP1-A-572 

11/2" RP1 A g 574 CN-501 Colector 10 1,01 1,17 11,0 12,7 - 1 1/2"-RP1-A-573 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 600 

HOJA: 1/1 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado 
Nº 

línea 

Tramo Caudal Presión(bar) Temperatura(ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 

Desde Hasta m
3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

1/4" RL1 CR L 601 418 T-601 0,41 1,01 1,17 58,4 70,08 Manta de roca/20 1 1/4"-RL1-CR-601 

3" RL1 CR L 602 T-601 
Estación de  

descarga 
30,00 1,01 1,17 58,4 70,08 Manta de roca/20 3"-RL1-CR-602 

1/4" RL1 CR L 603 418 T-602 0,41 1,01 1,17 58,4 70,08 Manta de roca/20 1 1/4"-RL1-CR-603 

3" RL1 CR L 604 T-602 
Estación de  

descarga 
30,00 1,01 1,17 58,4 70,08 Manta de roca/20 3"-RL1-CR-604 

1 1/2" RL2 GT L 605 T-601 A-800 Venteo 1,01 1,17 58,4 70,08 Manta de roca/20 1 1/2"-RL1-CR-605 

1 1/2" RL2 GT L 606 T-602 A-800 Venteo 1,01 1,17 58,4 70,08 Manta de roca/20 1 1/2"-RL1-CR-606 
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LISTA DE TUBERÍAS 

PLANTA DE ACETALDEHIDO Área 600 

HOJA: 1/1 FECHA: 08/06/10 

DN Material Fluido Estado Nº línea 
Tramo Caudal Presión(bar) Temperatura(ºC) Aislamiento 

Nomenclatura 
Desde Hasta m

3
/h Operación Diseño Operación Diseño Tipo/espesor (mm) 

5" RL1 GT G 800 Colector I-801 706,66 1,01 1,17 12,0 14,4 - 5"-RL1-GT-800 

5" RL1 GT G 801 800 Colector 706,66 1,01 1,17 12,0 14,4 - 5"-RL1-GT-801 

30" RL1 GT G 802 I-802 I-801 30722,00 1,01 1,17 723,3 868,0 Manta de roca/100 30"-RL1-GT-802 

6" RL1 GT G 803 I-801 RC-801 1298,10 1,01 1,17 250,0 300,0 Manta de roca/100 6"-RL1-GT-803 

30" RL1 GT G 804 I-801 I-803A/I-803B 24843 1,01 1,17 532,7 639,2 Manta de roca/100 30"-RL1-GT-804 

36" RL1 GT G 805 RC-801 I-802 31544 1,01 1,17 750,0 900,0 Manta de roca/100 36"-RL1-GT-805 

18" RL1 GT G 806 I-803 AD-801/802 9962,70 1,01 1,17 50,0 60,0 Manta de roca/30 18"-RL1-GT-806 

18" RL1 GT G 807 AD-801/802 Chimenea 9960,31 1,01 1,17 50,0 60,0 Manta de roca/30 18"-RL1-GT-807 

16" RP1 AI G 808 V-801 I-802 8313,30 1,01 1,17 20,0 24,0 - 16"-RP1-AI-808 

1/8" RP1 AI G 809 I-802 RC-801 11,57 1,01 1,17 250,0 300,0 Manta de roca/100 1/8"-RP1-AI-809 

1 1/4" RP1 WT L 810 Red 808/809 814 3,04 3,50 20,0 24,0 - 11/4"-RP1-WT-810 

16" RP1 AI G 811 V-801 Chimenea 8313,30 1,01 1,17 20,0 24,0 - 16"-RP1-AI-811 

18" RL1 GT G 812 V-801 Chimenea 8313,30 1,01 1,17 20,0 24,0 - 18"-RL1-GT-812 
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4.2. Designación de válvulas 

4.2.1. Introducción 

En la regulación de los distintos procesos de una planta industrial tendrán un papel 

fundamental las válvulas. Con ellas se podrá controlar los caudales de las distintas corrientes 

implicadas en el proceso, además de las corrientes internas de presión de depósitos y 

recipientes. 

Una posible clasificación de las válvulas sería según su funcionalidad dentro del proceso, según 

la cual tendremos los siguientes tipos de válvulas: 

 Regulación;  el mecanismo básico de funcionamiento de los elementos que componen 

este tipo de válvulas será la regulación del caudal de paso controlando la posición 

relativa del obturador respecto el asiento, dando diferentes grados de apertura. Este 

tipo de válvulas están estrechamente ligadas al control. 

 Todo-nada; tienen dos posiciones totalmente contrarias. O bien cerradas, impidiendo 

el paso del fluido, o bien están totalmente abiertas, permitiendo el paso al fluido sin 

oponer resistencia, excepto la inherente a la válvula. 

Otra clasificación posible seria su accionamiento. Según el accionamiento de la válvula 

tenemos: 

 Válvulas manuales, exigen la acción directa del usuario, y están dispuestas para 

poder subsanar fallos en los equipos, o bien para asegurarnos el cierre o apertura 

en caso de no funcionar correctamente los equipos de control. En este tipo 

estarían las válvulas antiretorno que serán comentadas mas adelante. 

 Válvulas accionadas neumáticamente, o por el sistema de control instalado en la 

planta. Funcionan gracias a la fuerza neumática ofrecida por el compresor de aire 

comprimido que se haya en el área de servicios. 

En este apartado nos centraremos en las válvulas manuales que hay a lo largo dela planta, 

y que su principal función es como elementos de bloque de líneas, para poder aislarlas o 

también o zonas de circuito de una instalación. 

Los diferentes tipos de válvulas que se encuentran en la planta son las siguientes: 

 Válvula de bola, es una válvula todo-nada que consiste en una bola agujereada 

longitudinalmente. si el troquel esta situado longitudinalmente a la sección de paso 
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deja pasar el fluido, en cambio si está en posición transversal, lo impide. Se ha 

colocado este tipo de válvula en el aislamiento de equipos, para ser reparados en caso 

de necesidad, siempre y cuándo el diámetro nominal sea inferior a tres pulgadas. 

 Válvula de mariposa, es del mismo tipo que la anterior, pero esta consiste en una 

compuerta de forma circular que gira sobre su eje, permitiendo el paso de fluido o 

bien impidiéndolo, en función de su posición. Su utilidad es la misma que la válvula 

anterior, pero para diámetros superiores a 3 pulgadas. 

 Válvula de retención, este tipo de válvulas se utiliza para garantizar el sentido de flujo 

de una línea, evitando que se produzca un retorno de fluido provocado por el balance 

de presiones en la conducción. Este tipo de válvulas son de accionamiento autónomo  

siendo la misma corriente de fluido la que provoca su apertura y cierre. La masa de 

fluido al incidir sobre la chapeta u obturadora ejerce una fuerza sobre el mismo que 

provoca su desplazamiento. Si la corriente se produce en el sentido de diseño el 

obturador tiene libertad de movimiento, desplazándose permitiendo así la libre 

circulación de fluido. Sin embargo, si se establece la circulación en sentido contrario al 

permitido la propia fuerza de la corriente actúa sobre la chapeta provocando el cierra 

de la línea.  

En la planta las bombas se encuentran dobladas y están montadas en paralelo de 

manera que se colocará en la zona de impulsión evitando así que el líquido pase de 

una a otra ya que las bombas funcionan en régimen discontinuo. 

 Válvula reductora de la presión, son válvulas autopilotadas y autónomas, que no 

requieren de una señal externa que las pilote. Este tipo de válvula actuará de forma 

que permitirá reducir la presión de la corriente de líquido hasta un valor establecido. 

Su funcionamiento será automático sólo requiriendo que se establezca el punto de 

consigna como valor de la presión a conseguir, mediante ajuste de resorte. Su 

actuación física consistirá en provocar una expansión de la corriente gaseosa de paso 

hasta alcanzar la presión de consigna. 
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4.2.2. Nomenclatura 

La nomenclatura utilizada consta de cuatro grupos: 

 Primer grupo: diámetro nominal en pulgadas 

 Material de construcción, se seguirá la misma nomenclatura que para el caso de 

tuberías. 

 Tipo de válvula, En la siguiente tabla se puede observar las abreviaturas para cada tipo 

de válvula. 

Tabla 4.2.2.1 Abreviaturas para cada tipo de válvula. 

Nomenclatura Válvula 

B Válvula de bola 

M Válvula de mariposa 

R Válvula de retención 

S Válvula de seguridad 

RP Válvula reductora 

 

 La zona a la que pertenece y el número de válvula, las válvulas que aparecen como A o 

B, son válvulas que se encuentran en equipos doblados, por lo que solamente estará 

en funcionamiento una durante el proceso. 

A continuación se detalla un ejemplo ficticio: 

2”—R-M-201B 

Esta sería una válvula con diámetro nominal de 2 pulgadas, fabricada en acero al carbono, tipo 

bola, perteneciente al área 200, siendo el número 1 de esta misma zona y, estando doblada, 

pertenece a la bifurcación B. 

4.2.3. Listado de válvulas 

A continuación se presentará el listado de válvulas en forma de tabla para  facilitar su lectura, 

excepto para el área 100 dónde se almacena el etileno licuado criogénicamente y su sistema 

de consumo posterior es totalmente automático por lo tanto en esta área no habrá un listado 

de válvulas, todo el sistema de instrumentación forma parte de la estructura del tanque. 
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a) Listado del área 100; 

A-100 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-100A 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-100A 

1 ½” R Retención 1 1/2”-R-R-101A 

1 ½” R Retención 1 1/2”-R-R-101B 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-102A 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-102B 

3” R Mariposa 3”-R-M-103 

3” R Mariposa 3”-R-M-104 

3” R Mariposa 3”-R-M-105 

3” R Mariposa 3”-R-M-106 

3” R Mariposa 3”-R-M-107 

3” R Mariposa 3”-R-M-108 

3” R Mariposa 3”-R-M-109 

3” R Mariposa 3”-R-M-110 

3” R Mariposa 3”-R-M-111 

3” R Mariposa 3”-R-M-112 

3” R Mariposa 3”-R-M-113 

3” R Mariposa 3”-R-M-114 

3” R Mariposa 3”-R-M-115 

3” R Mariposa 3”-R-M-116 

3” R Mariposa 3”-R-M-117 

3” R Mariposa 3”-R-M-118 

3” R Mariposa 3”-R-M-119 

3” R Mariposa 3”-R-M-120 

3” R Mariposa 3”-R-M-121 

3” R Mariposa 3”-R-M-122 

3” R Mariposa 3”-R-M-123 

3” R Mariposa 3”-R-M-124 

3” R Mariposa 3”-R-M-125 

3” R Mariposa 3”-R-M-126 
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b) Listado de área 200: 

A-200 

DN (pulgadas) Material Tipo Nomenclatura 

3” R Reductora presión 3”-R-RP-201 

4” R Reductora presión 4”-R-RP-202 

20” R Mariposa 20”-R-M-203A 

20” R Mariposa 20”-R-M-203B 

20” R Mariposa 20”-R-M-204A 

20” R Mariposa 20”-R-M-204B 

5” R Mariposa 5”-R-M-205 

5” R Mariposa 5”-R-M-206 

5” R Mariposa 5”-R-M-207 

5” R Mariposa 5”-R-M-208 

5” R Mariposa 5”-R-M-209 

5” R Mariposa 5”-R-M-210 

14” R Mariposa 14”-R-M-211 

14” R Mariposa 14”-R-M-212 

14” R Mariposa 14”-R-M-213 

5” R Mariposa 5”-R-M-214 

5” R Mariposa 5”-R-M-215 

5” R Mariposa 5”-R-M-216 

1 ¼” R Bola 1 1/4 ”-R-B-217 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-218 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-219 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-220 

3” R Mariposa 3”-R-M-221 

3” R Mariposa 3”-R-M-222 

3” R Mariposa 3”-R-M-223 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-224 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-225 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-226 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-227A 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-227B 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-R-228A 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-R-228B 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-229A 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-229B 

2” R Bola 2”-R-B-230 

2” R Bola 2”-R-B-231 



Planta de producción de acetaldehido       4.- Tuberías, válvulas y bombas 

29 

 

A-200 

DN (pulgadas) Material Tipo Nomenclatura 

2” R Bola 2”-R-B-232 

1 ¼” R Retención 1 1/4”-R-R-233 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-234 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-235 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-236 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-237A 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-237B 

1 ¼” R Retención 1 1/4”-R-R-238A 

1 ¼” R Retención 1 1/4”-R-R-238B 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-239A 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-239B 

10” R Mariposa 10”-R-M-240 

10” R Mariposa 10”-R-M-241 

10” R Mariposa 10”-R-M-242 

8” R Mariposa 8”-R-M-242 

8” R Mariposa 8”-R-M-243 

8” R Mariposa 8”-R-M-244 

3” R Mariposa 3”-R-M-245A 

3” R Mariposa 3”-R-M-245B 

3” R Mariposa 3”-R-R-246A 

3” R Mariposa 3”-R-R-246B 

3” R Mariposa 3”-R-M-247A 

3” R Mariposa 3”-R-M-247B 

20” R Retención 20”-R-R-248A 

20” R Retención 20”-R-R-248B 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-B-249 

1 ¼” R Bola 1 1/4”-R-RP-250 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-251 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-252 

½” R Bola 1/2”-R-B-254 

½” R Bola 1/2”-R-B-255 

½” R Bola 1/2”-R-B-256 

20” R Reductora de la presión 20”-R-RP-257 

10” R Mariposa 10”-R-M-258 

10” R Mariposa 10”-R-M-259 

10” R Mariposa 10”-R-M-260 

6” R Mariposa 6”-R-M-261 
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A-200 

DN (pulgadas) Material Tipo Nomenclatura 

6” R Mariposa 6”-R-M-262 

6” R Mariposa 6”-R-M-263 

6” R Mariposa 6”-R-M-264 

6” R Mariposa 6”-R-M-265 

6” R Mariposa 6”-R-M-266 

6” R Mariposa 6”-R-M-267 

6” R Mariposa 6”-R-M-268 

6” R Mariposa 6”-R-M-269 

6” R Mariposa 6”-R-M-270A 

6” R Mariposa 6”-R-M-270B 

6” R Retención 6”-R-R-271A 

6” R Retención 6”-R-R-271B 

6” R Mariposa 6”-R-M-272A 

6” R Mariposa 6”-R-M-272B 

½” R Bola 1 1/2”-R-B-273A 

½” R Bola 1 1/2”-R-B-273B 

½” R Retención 1 1/2”-R-R-274A 

½” R Retención 1 1/2”-R-R-274B 

½” R Retención 1 1/2”-R-R-275A 

½” R Retención 1 1/2”-R-R-275B 

½” R Bola 1 1/2”-R-B-276 

½” R Bola 1 1/2”-R-B-276 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Listado de área 300: 
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A-300 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

10” R Mariposa 10”-R-M-301 

10” R Mariposa 10”-R-M-302 

10” R Mariposa 10”-R-M-303 

8” R Mariposa 8”-R-M-304 

10” R Mariposa 10”-R-M-305 

8” R Mariposa 8”-R-M-306 

8” R Mariposa 8”-R-M-307 

8” R Mariposa 8”-R-M-308 

8” R Mariposa 8”-R-M-309 

8” R Mariposa 8”-R-M-310 

8” R Mariposa 8”-R-M-311 

8” R Mariposa 8”-R-M-312 

8” R Mariposa 8”-R-M-313 

8” R Mariposa 8”-R-M-314A 

8” R Mariposa 8”-R-M-314B 

8” R Retención 8”-R-R-315A 

8” R Retención 8”-R-R-315B 

1” R Bola 1”-R-B-316A 

1” R Bola 1”-R-B-316B 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-317 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-318 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-319 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-320 

1 ½” R Bola 1 1/2”-R-B-321 

6” R Mariposa 6”-R-M-322 

6” R Mariposa 6”-R-M-323 

6” R Mariposa 6”-R-M-324 

6” R Mariposa 6”-R-M-325 

6” R Mariposa 6”-R-M-326 

8” R Mariposa 8”-R-M-327 

8” R Mariposa 8”-R-M-328 

8” R Mariposa 8”-R-M-329A 

8” R Mariposa 8”-R-M-329B 

8” R Retención 8”-R-R-330A 

8” R Retención 8”-R-R-330B 

1” R Bola 1”-R-B-331A 

1” R Bola 1”-R-B-331B 
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a) Listado del área 400; 

A-400 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

5” R M 5”-R-M-401 

5” R M 5”-R-M-402 

5” R M 5”-R-M-403 

5” R M 5”-R-M-404 

4” R M 4”-R-M-405 

4” R M 4”-R-M-406 

4” R M 4”-R-M-407 

4” R M 4”-R-M-408 

8” R M 8”-R-M-409 

10” R M 10”-R-M-410 

10” R M 10”-R-M-411 

10” R M 10”-R-M-412 

10” R M 10”-R-M-413 

6” R M 6”-R-M-414 

10” R M 10”-R-M-415 

6” R M 6”-R-M-416 

6” R M 6”-R-M-417A 

6” R M 6”-R-M-417B 

6” R M 6”-R-R-418A 

6” R M 6”-R-R-418B 

1” R B 1”-R-B-419A 

1” R B 1”-R-B-419B 

12” R M 12”-R-M-420 

8” R M 8”-R-M-421 

12” R M 12”-R-M-422 

12” R M 12”-R-M-423 

12” R M 12”-R-M-424 

12” R M 12”-R-M-425 

8” R M 8”-R-M-426 

8” R M 8”-R-M-427A 

8” R M 8”-R-M-427B 

8” R R 8”-R-R-428A 

8” R R 8”-R-R-428B 

1” R B 1”-R-B-429A 

1” R B 1”-R-B-429B 

5” R M 5”-R-M-430A 
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A-400 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

5” R M 5”-R-M-430B 

5” R R 5”-R-R-431A 

5” R R 5”-R-R-431B 

1” R B 1”-R-B-432A 

1” R B 1”-R-B-432B 

4” R M 4”-R-M-433 

1 ½” R M 1 1/2”-R-B-434 

5” R M 5”-R-M-435 

48” R M 48”-R-M-436 

48” R M 48”-R-M-437 

48” R M 48”-R-M-438 

48” R M 48”-R-M-439 

8” R M 8”-R-M-440 

8” R M 8”-R-M-441 

8” R M 8”-R-M-442 

8” R M 8”-R-M-443 

8” R M 8”-R-M-444A 

8” R M 8”-R-M-444B 

8” R R 8”-R-M-445A 

8” R R 8”-R-M-445B 

1” R B 1”-R-B-446A 

1” R B 1”-R-B-446B 

8” R M 8”-R-M-447 

16” R M 16”-R-M-448 

16” R M 16”-R-M-449 

16” R M 16”-R-M-450 

16” R M 16”-R-M-451 

48” R M 48”-R-M-452 

48” R M 48”-R-M-453 

8” R M 8”-R-M-454 

8” R M 8”-R-M-455 

8” R M 8”-R-M-456 

8” R M 8”-R-M-457 

8” R M 8”-R-M-458 

8” R M 8”-R-M-459 

4” R M 4”-R-M-460 

8” R M 8”-R-M-461A 
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A-400 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

8” R M 8”-R-M-461B 

8” R R 8”-R-R-462A 

8” R R 8”-R-R-462B 

1” R B 1”-R-B-463A 

1” R B 1”-R-B-463B 

30” R M 30”-R-M-464 

30” R M 30”-R-M-465 

30” R M 30”-R-M-466 

30” R M 30”-R-M-467 

48” R M 48”-R-M-468 

48” R M 48”-R-M-469 

10” R M 10”-R-M-470 

8” R M 8”-R-M-471 

8” R M 8”-R-M-472 

1 ½” R B 1 1/2”-R-B-473A 

1 ½” R B 1 1/2”-R-B-473B 

1 ½” R R 1 1/2”-R-R-474A 

1 ½” R R 1 1/2”-R-R-474B 

1” R B 1”-R-B-475A 

1” R B 1”-R-M-475B 

1 ¼” R B 1 1/4”-R-B-476A 

1 ¼” R B 1 1/4”-R-B-476B 

1 ¼” R R 1 1/4”-R-R-477A 

1 ¼” R R 1 1/4”-R-R-477B 

1” R B 1”-R-B-478A 

1” R B 1”-R-M-478B 

1 ¼” R B 1 1/4”-R-B-479 

10” R M 10”-R-M-480 

10” R M 10”-R-M-481 

1 ½” R B 1 1/2”-R-B-482 

1 ¼” R B 1 1/4”-R-B-483 

3” R M 3”-R-M-484 

3” R M 3”-R-M-485 

3” R M 3”-R-M-486 

3” R M 3”-R-M-487 

3” R M 3”-R-M-488 

1 ¼” R B 1 1/4”-R-B-489A 



Planta de producción de acetaldehido       4.- Tuberías, válvulas y bombas 

35 

 

A-400 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

1 ¼” R B 1 1/4”-R-B-489B 

1 ¼” R R 1 1/4”-R-R-490A 

1 ¼” R R 1 1/4”-R-R-490B 

1” R B 1”-R-B-491A 

1” R B 1”-R-B-491B 

5” R M 8”-R-M-492 

5“ R M 8”-R-M-493 

5“ R M 8”-R-M-494 

5“ R M 8”-R-M-495 

3” R M 3”-R-M-496 

3” R M 3”-R-M-497 

3” R M 3”-R-M-498 

10” R M 10”-R-M-499 

10” R M 10”-R-M-401a 

1 1/2” R B 1 1/2”-R-B-402a 

1 1/2” R B 1 1/2”-R-B-403a 

1 1/2” R B 1 1/2”-R-B-404a 

1 1/2” R B 1 1/2”-R-B-405a 

1 1/2” R B 1 1/2”-R-B-406a 

1 1/4” R B 1 1/4”-R-B-407a 

1” R B 1”-R-B-408a 

5” R M 5”-R-M-409a 

5” R M 5”-R-M-410a 

5” R M 5”-R-M-411aA 

5” R M 5”-R-M-411aB 

5” R R 5”-R-R-412aA 

5” R R 5”-R-R-412aB 

1” R B 1”-R-M-413aA 

1” R B 1”-R-M-413aB 

6” R M 6”-R-M-414aA 

6” R M 6”-R-M-414aB 

6” R R 6”-R-R-415aA 

6” R R 6”-R-R-415aB 

1” R B 1”-R-B-416aA 

1” R B 1”-R-B-416aB 

 

 



Planta de producción de acetaldehido       4.- Tuberías, válvulas y bombas 

36 

 

a) Listado del área 500; 

A-500 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-501 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-502 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-503 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-504 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-505 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-506 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-507 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-508 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-509 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-510 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-511 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-512 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-513 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-514 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-515 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-516 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-517 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-518 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-519 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-520 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-521 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-522 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-523 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-524 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-525 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-526 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-527 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-528 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-529 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-530 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-531 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-532 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-533 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-534 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-535 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-536 
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A-500 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-537 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-538 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-539 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-540 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-541 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-542 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-543 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-544 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-545 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-546 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-547 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-548 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-549 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-550 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-551 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-552 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-553 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-554 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-555 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-556 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-557 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-558 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-558 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-560 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-561 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-562 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-563 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-564 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-565 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-566 

1 ½” R B 1 1/2-R-B-567 

3” R B 3-R-B-568 

3” R B 3-R-B-569 

3” R B 3-R-B-570 

3” R B 3-R-B-571 

3” R B 3-R-B-572 

3” R B 3-R-B-573 



Planta de producción de acetaldehido       4.- Tuberías, válvulas y bombas 

38 

 

A-500 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

3” R B 3-R-B-574 

3” R B 3-R-B-575 

3” R B 3-R-B-576 

3” R B 3-R-B-577 

3” R B 3-R-B-578 

3” R B 3-R-B-579 

3” R M 3-R-M-580A 

3” R M 3-R-M-580B 

3” R R 3-R-R-581A 

1” R B 1”-R-B-582A 

1” R B 1”-R-B-582B 

1” R B 1”-R-B-583A 

1” R B 1”-R-B-583B 

1” R R 1”-R-R-584A 

1” R R 1”-R-R-584B 

1” R B 1”-R-B-585A 

1” R B 1”-R-B-585B 

 

a) Listado del área 600; 

A-600 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

¼” R Bola 1/4”-R-B-601 

¼” R Bola 1/4”-R-B-602 

¼” R Bola 1/4”-R-B-603 

¼” R Bola 1/4”-R-B-604 

3” R Bola 3”-R-B-605 

3” R Bola 3”-R-B-606 

3” R Bola 3”-R-B-607 

3” R Bola 3”-R-B-608 

3” R Bola 3”-R-B-609A 

3” R Bola 3”-R-B-609B 

3” R Bola 3”-R-R-610A 

3” R Bola 3”-R-R-610B 
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a) Listado del área 800; 

A-800 

DN (pulgadas) Material  Tipo Nomenclatura 

16” R Mariposa 16”-R-M-801 

16” R Mariposa 16”-R-M-802 

16” R Mariposa 16”-R-M-803 

5” R Mariposa 5”-R-M-804 

5” R Mariposa 5”-R-M-805 

5” R Mariposa 5”-R-M-806 

30” R Mariposa 30”-R-M-807 

30” R Mariposa 30”-R-M-808 

30” R Mariposa 30”-R-M-809 

18” R Mariposa 18”-R-M-810 

18” R Mariposa 18”-R-M-811 

18” R Mariposa 18”-R-M-812 

18” R Mariposa 18”-R-M-813 

18” R Mariposa 18”-R-M-814 

1 ¼” R Bola 1 ¼”-R-B-815 

1 ¼” R Bola 1 ¼”-R-B-816 

1 ¼” R Bola 1 ¼”-R-B-817 

 

 

4.3. Designación de equipos de impulsión 

4.3.1. Introducción 

Las necesidades de impulsar un fluido de un punto hacia otro de la planta hacen necesarios 

una serie de equipos de impulsión.  

Para la impulsión de fluidos incompresibles se opta por la elección de bombas centrífugas, por 

su gran versatilidad en cuanto al caudal, la presión que son capaces de ejercer, de sus 

mecanismos de impulsión, autocebantes o no, con sello mecánico o dinámico, etc. 

Este tipo de bomba provoca una depresión en su aspiración, absorbiendo el fluido. Una vez el 

fluido ha entrado en el cuerpo de la bomba choca con un rodete que gira a una determinada 

velocidad. Este rodete contiene unos álabes que dotan al fluido de presión, que mediante un 

ensanchamiento del área de paso, siempre dentro del cuerpo de la bomba, convierte la 

presión en energía cinética. 
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En esta planta se cuenta con un compresor para aumentar la presión  e impulsar los reactivos 

que no han reaccionado de nuevo al reactor. Para conseguirlo, se reduce el volumen específico 

del fluido mientras pasa a través de él. 

 

4.3.2. Instalación 

 

En cuanto a la instalación cabe hacer algunos incisos: 

 

• La bomba irá instalada sobre una losa de hormigón, que la elevará unos centímetros del 

suelo, pero la línea de referencia estará situada en la línea del centro en bombas horizontales; 

en la línea de centro de la boquilla de succión en bombas verticales en línea y en la parte 

superior de la cimentación para otras bombas verticales. 

• Todas las bombas estarán dobladas, dado que son equipos vitales y relativamente 

económicos.  

• Las bombas consideradas en este proyecto deben construirse para una vida útil de 20 años 

(excepto partes susceptibles a cambiarse continuamente por mantenimiento) y por lo menos 3 

años de operación ininterrumpida. 

• El nivel de ruido del equipo de bombeo debe ser como máximo de 90 dB a un metro de 

distancia. 

• Todo el equipo debe ser diseñado para permitir un mantenimiento rápido y económico. Los 

componentes más grandes como carcasa y alojamiento o soporte de cojinetes deben diseñarse 

machihembrados o con pernos guían para asegurar un alineamiento exacto en el re ensamble. 

La superficie de las caras en contacto debe estar totalmente maquinadas para asegurar su 

paralelismo. 

 

4.3.3. Nomenclatura  

 

Las características detalladas en el listado de bombas y compresores son: 

 Nombre, la primera letra P indica que es una bomba o C si se trata del compresor, y de 

forma análoga que para tuberías y válvulas las siguientes tres cifras indican la zona y 

número de estos equipos. Las letras A o B finales indican la línea de desdoblamiento. 

 Diferencia de carga Z = Z3 – Z1 (m) 

 Longitud de tubería (m) 
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 Presiones de aspiración e impulsión (N/m2) 

 Caudal circulante (m3/h) 

 Velocidad del fluido (m/s) 

 Reynolds, para determinar el tipo de flujo 

 F de Fanning, para determinar las pérdidas de carga 

 La potencia (J/kg) 

 Altura H capaz de vencer el fluido impulsado (m)   

Para el cálculo de estos equipos se seguirá el procedimiento indicado en el apartado de 

manuales de cálculo, tanto para las bombas como para el compresor, teniendo este último una 

potencia de 68 KW para un cambio en la presión del fluido de tres atmósferas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.4. Listado de equipos de impulsión 
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ITEM 
Altura  

(m)  
Longitud  

(m) 
P1 

 (N/m2) 
P2  

(N/m2) 
Q  

(m3/h) 
V 

 (m/s) 
Re 

Pérdidas  
totales (m) 

Carga  
total (m) 

Potencia  
(J/kg) 

P-201 0,936 0,804 303975 911925 5,91 1,69 4,59E+04 12,75 72,11 707,39 

P-202 0 15,232 101325 101325 10,66 2,06 3,50E+04 4,37 15,87 155,72 

P-203 5,654 4,5 101325 101325 10,61 2,05 1,94E+05 10,56 7,66 75,18 

P-204 5,609 4,5 101325 101325 111,29 1,66 1,94E+05 57,80 11,42 112,07 

P-205 10 12 101325 303975 43,00 1,50 5,34E-02 74,21 41,03 402,48 

P-301 5 4,568 101325 101325 121,91 0,96 1,92E+05 43,65 9,73 95,41 

P-302 4,7 0 101325 101325 121,03 0,96 4,59E+04 73,31 8,59 84,24 

P-401A 10 16 101325 101325 120,36 1,99 3,15E+05 74,21 41,03 402,48 

P-402A 18 23 101325 101325 155,00 1,47 1,94E+05 38,95 21,97 215,53 

P-403 15 85 101325 101325 97,30 2,30 1,92E+05 137,73 29,04 284,88 

P-404 10 15,5 101325 101325 210,44 1,98 1,48E+06 69,71 17,11 167,81 

P-405 0 7 101325 101325 5,22 1,50 2,29E+05 57,30 5,84 57,30 

P-406 4 268 101325 101325 10,86 1,90 4,59E+04 318,96 36,51 358,20 

P-407 2 196 101325 101325 0,41 1,33 4,59E+04 2142,60 220,41 2162,22 

P-408 4,5 105 101325 101325 70,20 1,75 3,26E+02 140,72 18,84 184,86 

P-409 4,5 110 303975 303975 108,25 1,79 4,37E+02 134,93 11,58 402,48 

P-410 4,5 20 101325 101325 127,95 1,91 998061,43 69,50 11,58 113,64 
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4.3.5 Fichas de especificación de los equipos de impulsión: 
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5. Seguridad e higiene 

 

5. 1. Introducción 

La seguridad y la higiene industrial se basan en la prevención de accidentes, que pueden 

ocasionar daños a personas, instalaciones o al medio ambiente, así como a las medidas de 

actuación que se deben llevar a cabo con el objetivo de minimizar los efectos de un posible 

accidente. 

Se define la seguridad en el trabajo como la técnica a través de la cual se pretenden 

detectar y corregir los riesgos de accidentes laborales, entendiendo estes como un suceso 

anormal, no querido ni deseado, que se presenta de manera brusca e inesperada, que es 

normalmente evitable, interrumpe la continuidad del trabajo y puede causar lesiones al 

trabajador. 

Las técnicas de seguridad hacen referencia a los elementos mecánicos y físicos inherentes 

al trabajo, enlazando directamente con la salud física del trabajador. Estas técnicas  de 

seguridad pueden ser analíticas, encaminadas a la detección y valoración de los riesgos u 

operativas, cuya finalidad es el establecimiento de las medidas correctoras y preventivas 

pertinentes. 

Se define la higiene industrial como el conjunto de conocimientos, técnicas aplicadas y 

medidas dirigidas a mantener un determinado nivel de calidad en el medio ambiente de 

trabajo para evitar daños a la salud y bienestar de los trabajadores. De una manera más 

sencilla, la higiene industrial se define como la prevención técnica de la enfermedad 

profesional y otras patologías que tienen su origen en el trabajo, esto es, se ocupa de 

identificar, evaluar y controlar los factores ambientales que puedan afectar a la salud del 

trabajador. 

En la presente sección del proyecto, se realizará un estudio exhaustivo de los riesgos 

existentes para los trabajadores en  la planta de acetaldehido, tanto en la fase de construcción 

como en la fase de operación y mantenimiento de la misma.  Asimismo, se aplicarán las 

técnicas y procedimientos de seguridad e higiene necesarios para el cumplimiento de la 

normativa vigente en este campo de aplicación. 
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5.2. Normativa de aplicación 

En la instalación industrial se ha de cumplir la siguiente normativa: 

 

5.2.1. Legislación general 

 Ley 31/01/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (B.O.E. de 

3de diciembre). 

 Capítulo XVI de la Ordenanza laboral de la Construcción. 

 R.D. 1627/1997, de 24 de octubre sobre Seguridad, Salud y Medicina en el Trabajo. 

  Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971. 

  R.D. 485/1997, de 14 de abril sobre Disposiciones Mínimas en Materia de 

Señalización de Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 R.D. 486/1997, de 14 de abril, sobre Disposiciones Mínimas en Materia de 

Señalización de  Seguridad y Salud en el Trabajo. 

 Orden de 17 de mayo de 1974 sobre Normas Técnicas Reglamentarias sobre 

homologación de Medios de Protección Personal (B.O.E. nº 128 29/05/1974). 

 R.D. 39/1997, de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención (B.O.E. de 

31 de enero de 1997). 

  R.D. 2200/1995, de 28 de diciembre, Reglamento de la infraestructura para la 

calidad y la seguridad industrial. 

  R.D. 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de 

almacenamiento de productos químicos y sus instrucciones técnicas 

complementarias ITC-MIE-APQ-1, ITC-MIE-APQ-2, ITC-MIE-APQ-3, ITC-MIE-APQ-4, 

ITC-MIE-APQ-5, ITC-MIE-APQ-6, ITC-MIE-APQ7  .B.O.E número 112 del 10 de mayo 

de 2001. 

 R. D. 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de 

construcción sismo resistente: parte general y edificación (NCSR-02). 

 R.D. 245/1989,  de 27 de febrero, que establece la Determinación y Limitación de 

Potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria para la 

construcción y la modificación de su Anexo I según O.M. de 29 de marzo de 1996. 

 Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento 

sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 

sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, con la 
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finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del 

Parlamento Europeo y del Consejo (Reglamento REACH). 

 Resolución de 18 de febrero de 1998 de la Dirección General de la Inspección de 

Trabajo y Seguridad Social sobre el Libro de Visitas de la Inspección de Trabajo y 

Seguridad Social. 

 R.D. 126/1997 de 9 de octubre por el que se establece la Obligación del Depósito y 

Registro de las Actas de Designación de Delegado de la Prevención. 

 Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera. 

 

5.2.2. Prevención de incendios 

 R.D. 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en establecimientos industriales. 

 R.D. 1942/1993, del 5 de diciembre por el que se aprueba Reglamento de 

instalaciones de protección contra incendios. 

 R.D. 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

Edificación, en el que se contemplan las exigencias básicas de seguridad en caso de 

incendios “SI”. 

 

5.2.3.  Instalaciones eléctricas 

 R.D. 2413/1973 de 20 de septiembre, Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e 

Instrucciones Complementarias (REBT) (B.O.E. de 9 de octubre de 1973), modificado 

por el R.D. de 9 de octubre de 1985. 

 

5.2.4. Maquinaria 

 R.D. 2060/2008, Reglamento de 12 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias 

 R.D. 2291/1985 de 8 de noviembre, Reglamento de Aparatos de Elevación y 

Mantenimiento de los mismos (B.O.E. de 11 de diciembre de 1985). 

 R.D. 1495/1986 de 26 de mayo, Reglamento de Seguridad en las Máquinas (B.O.E. 

de 21 de julio de 1986). Modificado en el B.O.E. de 4 de octubre de 1986. 

 Directiva Comunitaria 89/392/CE, relativa a la aproximación de las legislaciones de 

los Estados Miembros sobre máquinas. Transpuesta en el R.D. 1435/1992 de 20 de 

enero (B.O.E. de 8 de febrero de 1995). 
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 Orden de 8 de abril de 1991. ITC-MIE-MSG1: Máquinas, Elementos de Máquinas o 

Sistemas de Protección Utilizados (B.O.E. de 11 de abril de 1991). 

 

5.2.5. Equipos de protección individual (EPI) 

 R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre sobre Comercialización y Libre Circulación 

Intracomunitaria de los Equipos de Protección Individual (B.O.E. de 28 de diciembre 

de 1992), modificado por la O.M. de 16 de mayo de 1994 y por el R.D. 159/1995 de 

3 de febrero (B.O.E. de 8 de marzo de 1995). 

 R.D. 773/1997 de 30 de mayo sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad y Salud 

relativas a la Utilización por los Trabajadores de Equipos de Protección Individual. 

 

5.2.6. Normas 

 C.T.E: Código Técnico de Edificación. 

 E.B.S.: Estudio de Seguridad y Salud. 

 R.A.P.: Reglamento de Aparatos a Presión. 

 R.E.B.T.: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 R.E.A.T.: Reglamento Electrotécnico de Alta Tensión. 

 

5.3. Principales riesgos de la industria 

Los principales riesgos de la industria química son 3: 

 Riesgo de emisión. 

 Riesgo de incendio. 

 Riesgo de explosión. 

 

5.3.1. Riesgo de emisiones 

El origen más frecuente de accidentes en la industria química es la emisión de una 

sustancia. Hablamos de fuga cuando la emisión es en forma de vapor o gas y de derrame 

cuando tienen lugar en estado líquido. 

Las fugas y derrames de productos químicos constituyen un riesgo importante dentro de 

la planta química puesto que pueden provocar incendios y explosiones, que si no se confinan 

correctamente se pueden extender por toda la planta provocando daños personales, 

materiales y al medio ambiente. 
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La secuencia de hechos que tiene lugar tras la fuga o derrame depende de factores tales 

como el estado físico de del fluido involucrado, condiciones del fluido como presión, 

temperatura y cantidad, la naturaleza química de la sustancia (grado de inflamabilidad y 

toxicidad), tipo de sistema en el que se origina la emisión (si es un  equipo abierto o cerrado) 

así como las condiciones del entorno en las que se produce. 

Cuando en las fugas y accidentes están involucrados productos tóxicos o inflamables, 

como es el caso del presente proyecto, se establecen diferentes medidas protectoras que se 

pueden clasificar en tres tipos: 

 

 Medidas protectoras destinadas a disminuir la frecuencia o probabilidad de que 

tenga lugar un accidente. 

 

 Medidas protectoras encaminadas a disminuir o mitigar el alcance de las nubes 

una vez producido el accidente. 

 

 Medidas protectoras destinadas a disminuir los efectos y las consecuencias de las 

nubes, mediante la protección activa y pasiva de los sujetos que puedan quedar 

dentro del alcance del gas tóxico o inflamable. 

 

5.3.2. Riesgo de incendio 

Un incendio es un fuego no controlado de grandes dimensiones al que le siguen daños 

materiales, personales y ambientales. 

Se define el fuego como la reacción de oxidación violenta de una o varias sustancias 

combustibles, en la cual por lo general, el aire actúa como comburente.  

El fuego puede ser representado por un triángulo equilátero llamado triángulo de fuego, 

en el que se simbolizan en cada uno de sus lados los factores esenciales para que éste exista: 

combustible, comburente y energía de activación. 
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Figura 5.3.2.1. Triángulo de fuego. 

 

Aunque este triángulo se ha utilizado durante muchos años como modelo del fuego, con 

él no se pueden explicar ciertos comportamientos en determinados fuegos por lo que se 

decidió incorporar a la figura un cuarto factor, la reacción en cadena. Se define la reacción en 

cadena como la energía que se debe desprender en el proceso  para que el fuego progrese. 

Estos cuatro factores forman lo que se denomina el tetraedro de fuego. 

 

 

 

 

Figura 5.3.2.2. Tetraedro de fuego. 

 

Mientras exista energía  suficiente, combustible y comburente en las proporciones 

necesarias, el fuego continuará, solamente se extinguirá cuando se consuma uno de los tres 

componentes, sus parámetros estén fuera de los valores necesarios o intencionalmente se 

elimine uno de ellos. 
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Los efectos que puede producir un incendio son: 

 Calor, generalmente en forma de radiación, que produce daños por sí mismo y 

que puede propagar la cadena accidental. 

 Humos asfixiantes y/o tóxicos. 

 Ondas de sobrepresión bajo condiciones de aceleración de la velocidad de 

reacción y/o contención, hecho que también puede propagar la cadena 

accidental. 

En Europa, los incendios se pueden clasificar en 6 grupos: 

 Clase A: incendios que implican sólidos inflamables que dejan brasas, como la 

madera, tejidos, goma, papel y algunos tipos de plástico. 

 Clase B: incendios que implican líquidos inflamables o sólidos licuables, como el 

petróleo o la gasolina, aceites, pintura, algunas ceras y plásticos. 

 Clase C: incendios que implican gases inflamables, como el gas natural, el 

hidrógeno, el propano o el butano. 

 Clase D: incendios que implican metales combustibles, como el sodio, el 

magnesio, el potasio o muchos otros cuando están reducidos a virutas muy finas. 

 Riesgo de electrocución (antiguamente conocida como Clase E): incendios que 

implican cualquiera de los materiales de las Clases A y B, pero con la introducción de 

electrodomésticos, cableado, o cualquier otro objeto bajo tensión eléctrica, en la 

vecindad del fuego, donde existe un riesgo de electrocución si se emplean agentes 

extintores conductores de la electricidad. 

  Clase K: incendios que implican grasas y aceites de cocina. Las altas temperaturas 

de los aceites en un incendio excede con mucho las de otros líquidos inflamables, 

haciendo inefectivos los agentes de extinción normales (en España esta clase se 

incluye en la B). 

En una planta química se pueden producir diferentes tipos de incendios en función de 

la naturaleza y la disposición del combustible: 
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I. Incendio de líquidos en disposición abierta: el incendio se produce en un espacio 

abierto, ya sea por derrame de un líquido en un área más o menos extensa o por 

incendio en el propio recipiente contenedor. Las consecuencias de estos 

incendios suelen ser la emisión de calor radiante y humos. 

 

II. Incendios de líquidos y desbordamientos violentos: se producen generalmente en 

tanques de almacenamiento donde la altura de líquido combustible es 

considerable. La combustión de la superficie del líquido genera calor que se 

transmite a las capas interiores del tanque por conducción o convección, donde 

existe agua (que ya se encontraba dentro del tanque o que procede de los 

sistemas de extinción de incendios) que se evapora formando burbujas de vapor 

que ascienden violentamente provocando salpicaduras, responsables de la 

propagación de la cadena accidental.  

 

III. Escape a presión de gases o vapores: Cuando se produce una fuga a presión de 

gases inflamables, estos se pueden incendiar dando lugar a una llama. Se trata de 

un incendio relativamente poco peligroso, pero puede propagar la cadena 

accidental si afecta a los equipos que lo rodean. 

 

IV. Incendio de gases o vapores no confinados: Este  tipo de incendios son el caso de 

una combustión inmediata de una nube de vapor o gas en un espacio abierto. 

Originan básicamente radiación térmica muy intensa y de corta duración. 

 

5.3.3. Riesgo de explosión 

Una explosión es un fenómeno en el cual se desprende una cantidad de energía en un 

tiempo tan corto que genera una onda de presión. Normalmente las explosiones van 

acompañadas de altas temperaturas y de la liberación de gases. 

Las explosiones se pueden categorizar como deflagraciones si las ondas son subsónicas y 

detonaciones si son supersónicas (ondas de choque). 

Los parámetros que más se tienen en cuenta para valorar la magnitud de una onda de 

presión es la sobrepresión (fase positiva de la onda) y el tiempo. 
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Entre los diferentes tipos de explosiones cabe distinguir los siguientes: 

 

a) Explosiones de vapores confinados (VCE) 

Este tipo de explosiones tienen lugar cuando se produce una fuga de gas o de un vapor 

inflamable en un área confinada (recipiente). Si el gas se encuentra dentro de los límites de 

inflamabilidad y encuentra una fuente de ignición, entonces se produce la explosión. Este tipo 

de explosiones se pueden originar por un fallo en el equipo de regulación y alivio de la presión, 

reducción del grueso de la pared del equipo debido a la corrosión o reducción de la resistencia 

del recipiente por defectos en su estructura. 

 

b) Explosiones de vapores no confinados (UVCE) 

Se pueden definir como la deflagración explosiva de una nube de gas que se halla en un 

espacio amplio (aunque con ciertas limitaciones), cuya onda de presión alcanza una 

sobrepresión máxima del orden de 1 bar en la zona de ignición. 

 

Este tipo de explosiones se originan debido a un escape rápido de gran cantidad de gas o 

vapor inflamable que se dispersa en el aire o por evaporación rápida de un líquido inflamable 

para formara una nube de características inflamables mezclada con el aire. Cuando un gas 

inflamable se encuentra en fase de ignición (normalmente superficies calientes, chispas, 

motores eléctricos,...), un aparte de esta masa de gas (la que se encuentra entre los límites de 

inflamabilidad de la sustancia que se trate), deflagra por efecto de la fuente de ignición y se 

produce la explosión. Normalmente son deflagraciones y en raras ocasiones se transforman en 

detonaciones. 

 

c) Explosiones de sustancias pulverulentas. 

d) Explosiones súbita por la expansión de los vapores de un líquido en ebullición (BLEVE). 

Los BLEVE constituyen uno de los peores accidentes que pueden tener lugar en la 

industria química o en el transporte de sustancias peligrosas. Se utiliza el término para 

designar, mediante su acrónimo inglés, una explosión mecánica en la que interviene un líquido 

en ebullición que se incorpora rápidamente al vapor en expansión. Es un caso especial de 

estallido de un depósito en cuyo interior se almacena un líquido bajo presión. 
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Figura 5.3.3.3. BLEVE 

 

Cuando se almacena un líquido a presión elevada (normalmente su presión de vapor a la 

temperatura de almacenamiento), la temperatura de almacenamiento suele ser notablemente 

mayor que su temperatura de ebullición normal. Cuando se produce la ruptura del recipiente, 

el líquido de su interior entra en ebullición rápidamente debido a que la temperatura exterior 

es mayor que la temperatura de ebullición de la sustancia. El cambio masivo a fase vapor, 

provoca la explosión del depósito porque se supera la resistencia mecánica del mismo. Se 

genera una onda de presión acompañada de proyectiles del propio depósito y piezas menores 

unidas a él que alcanzan distancias considerables. Además, en el caso de que la sustancia 

almacenada sea un líquido inflamable, se produce la ignición de la nube formando lo que se 

denomina una bola de fuego que se irá expandiendo a medida que va ardiendo la masa de 

vapor. 

Las condiciones para la existencia de una BLEVE son las siguientes: 

• Calentamiento excesivo del líquido. 

• Bajada súbita de la presión en el recipiente. 

• Ebullición nucleada en toda la masa del líquido. 

 

Las principales causas que originan una BLEVE son: 

• El fuego que calienta un recipiente. 

• Llenado por encima del nivel máximo de producto en el recipiente. 

• Reacciones fuera de control (runaway). 

• Colisiones. 

• Accidentes de tránsito (camiones cisterna). 
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5.4. Clasificación de la industria 

Según la ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad de aire y protección de la atmósfera 

que deroga al Real Decreto 2414/1961 por el que se aprobaba el Reglamento de Actividades 

Molestas, Insalubres, Nociva y Peligrosas (RAMINP), la actividad que se lleva a cabo en la 

planta de producción de acetaldehido es una actividad potencialmente contaminante de la 

atmósfera a tenor de lo dispuesto en el artículo 2.1. de la misma. 

La planta de producción de acetaldehido genera como contaminantes atmosféricos  

dióxido de carbono y compuestos orgánicos volátiles, incluidos dentro del anexo I por lo que se 

incluye en el ámbito de aplicación de la ley 34/2007 y según el anexo IV de la misma, la 

producción de acetaldehido está incluida como actividad potencialmente contaminadora de la 

atmósfera siendo su código de identificación 04 05 27, cuyos pares de dígitos hacen referencia 

a procesos industriales sin combustión, procesos en la industria química orgánica y otros 

procesos, respectivamente. 

 

5.5. Identificación de la obra y datos generales. 

 

5.5.1. Características de la obra 

La ubicación seleccionada para llevar a cabo las obras se sitúa en Castellbisbal (Barcelona). 

Se ha estimado un plazo de ejecución de 24 meses hasta su finalización, previéndose, dadas las 

circunstancias de los trabajos, un número máximo de cincuenta operarios trabajando 

simultáneamente. 

 

5.5.2. Unidades constructivas que componen la obra 

Se considera que las principales unidades constructivas integrantes de la obra se 

componen de: 

 Reconocimiento de la zona por el Contratista acompañado de la Propiedad o de la 

Dirección Técnica de la Obra. 

 Organización previa de los trabajos. 

 Obtención de las licencias y/o permisos necesarios. 

 Organización de la zona de obra. 

 Recepción de la maquinaria, medios auxiliares y herramientas. 

 Desarrollo de los trabajos: 

• Cimentaciones. 



Planta de producción de acetaldehido                                                              5.-Seguridad e higiene 

 

- 12 - 

 

• Colocación de los anclajes y depósitos. 

• Montaje de equipos y tuberías. 

• Soldaduras. 

• Verificación de soldaduras por rayos X. 

• Colocación de las válvulas y accesorios de medida y/o control. 

• Obras complementarias. 

 

 5.5.2.1. Oficios implicados en la obra 

Los oficios necesarios previstos en el desarrollo de las unidades constructivas citadas bajo 

el epígrafe anterior son los siguientes: 

 Albañilería 

 Montaje 

 Manejo de maquinaria 

 

5.5.2.2. Maquinaria y medios auxiliares previstos en la realización de las obras 

La maquinaria prevista para la ejecución de las diferentes actividades es la siguiente: 

 Camión de transporte de materiales. 

 Camión grúa (carga de materiales de deshecho). 

 Grúa autopropulsada (elevación y descarga de equipos). 

 Herramientas en general (radiales, cizallas cortadoras y similares). 

 Compresor móvil. 

En cuanto a equipos y medios auxiliares necesarios en la ejecución de la obra se citan: 

 Andamios. 

 Escaleras de mano. 

 Grupo electrógeno. 

 Equipo auxiliar de corte oxiacetilénico. 

 Cables, eslingas. 

 

5.5.3. Identificación de riesgos en el proceso constructivo 

5.5.3.1. Evaluación de riesgos potenciales 

Los riesgos presentes en cada fase, elemento o unidad de obra del proceso 

constructivo se detallan a continuación: 
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 Excavación de zanjas, pozos y cimientos 

• Desprendimiento de tierras. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de personas al interior de la zanja. 

• Atrapamiento por maquinaria. 

• Interferencias por conducciones. 

• Inundación. 

• Golpes por objetos. 

• Caídas de objetos. 

• Caídas de maquinaria y material al interior de la zanja. 

• Generación de polvo. Proyección de partículas en los ojos. 

• Intoxicación por desprendimiento de gases de filtración. 

• Ruido ambiental. 

 

 Relleno de tierras 

• Exceso de carga de vehículos. 

• Caídas al mismo nivel de personas y materiales. 

• Caídas a distinto nivel de personas y materiales. 

• Interferencias entre vehículos. 

• Atropellos de personas. 

• Vibraciones. 

• Generación de polvo. Proyección de partículas en los ojos. 

• Ruido ambiental. 

 

 Colocación de tuberías y canalizaciones 

• Caídas al mismo nivel de personas y materiales. 

• Caídas a distinto nivel de personas y materiales. 

• Golpes y cortes. 

• Interferencias con otras conducciones. 

• Salpicaduras de polvo. 

• Atrapamientos. 

• Vuelco de maquinaria. 

• Heridas en manos y pies. 
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• Ruido ambiental. 

 

 Obras de hormigonado 

• Caídas al mismo nivel de personas y materiales. 

• Caídas a distinto nivel de personas y materiales. 

• Hundimientos de encofrados. 

• Pisadas sobre objetos punzantes. 

• Contactos con hormigón. 

• Corrimientos de tierras. 

• Atrapamientos. 

• Vibraciones. 

• Electrocución. 

• Golpes y cortes. 

• Atropellos. 

• Vuelco de maquinaria. 

• Proyección violenta de hormigón. 

• Dermatosis provocadas por el contacto de la piel con el cemento. 

• Neumoconiosis originada por la aspiración del polvo de cemento. 

 

 Montajes 

• Caídas al mismo nivel de personas y materiales. 

• Caídas a distinto nivel de personas y materiales. 

• Sobreesfuerzos. 

• Atrapamientos. 

• Golpes y cortes por uso de herramientas. 

• Cortes por manejo de cables. 

• Desprendimientos de unidades a montar. 

 

 Instalación de líneas eléctricas y luminarias 

• Caídas al mismo nivel de personas y materiales. 

• Caídas a distinto nivel de personas y materiales. 

• Cortes y golpes. 

• Contactos eléctricos. 
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• Pinchazos de manos. 

• Electrocución o quemaduras. 

• Incendios. 

• Riesgos producidos por falta de limpieza y orden. 

 

 Pruebas de presión y estanqueidad 

• Impactos por rotura de tuberías o desprendimientos de accesorios. 

• Proyección de objetos y partículas. 

• En caso de rotura cuando las pruebas se llevan a cabo con gases inertes en 

lugares cerrados o mal ventilados, posible riesgo de asfixia. 

 

 Maquinaria 

• Camiones y grúa autopropulsada. 

o Caída de objetos en la manipulación. 

o Choques y golpes contra objetos móviles e inmóviles. 

o Proyección de objetos y partículas. 

o Vuelco por hundimiento del terreno. 

o Atrapamientos. 

o Aplastamiento. 

o Ruido ambiental. 

 

• Cortadora 

o Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

o Proyección de fragmentos y partículas. 

o Ruido ambiental. 

o Otros: rotura de disco. 

 

• Vibrador 

o Caídas de personas a distinto nivel. 

o Proyección de fragmentos y partículas: salpicaduras. 

o Descarga eléctrica. 
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• Sierra circular 

o Golpes y cortes por objetos y herramientas. 

o Proyección de fragmentos y partículas. 

o Ruido ambiental. 

o Incendio. 

o Otras: rotura de disco. 

 

• Soldadura 

o Quemaduras. 

o Proyección. 

o Exposición a diversos compuestos (polvos, humos y gases) 

perjudiciales para la salud de los trabajadores. 

o Exposición a rayos luminosos, llamas o arcos eléctricos, que tienen 

un efecto perjudicial para la vista y la piel en exposiciones 

continuadas. 

 

 Productos químicos 

• Salpicaduras. 

• Derrames. 

• Irritación de la piel y ojos. 

• Atmósfera tóxica o no respirable. 

• Explosión. 

• Incendio. 

 

5.5.3.2. Detección de factores causales de tales riesgos 

 Excavación de zanjas, pozos y cimientos 

• Maquinaria en malas condiciones. 

• Falta de análisis del tipo de terreno y sus características. 

• Falta de organización en el trabajo. 

• Deficiente formación de los trabajadores. 

• No empleo de los equipos de protección colectiva. 

• Presencia de mala climatología. 

• No guardar distancias de seguridad. 
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• No evacuación de las aguas. 

 

 Relleno de tierras 

• Maquinarias en malas condiciones. 

• Falta de organización en el trabajo. 

• Deficiente formación de los trabajadores. 

• No empleo de los equipos de protección colectiva. 

• Presencia de mala climatología. 

• No guardar distancias de seguridad. 

 

 Colocación de tuberías y canalizaciones 

• Maquinaria en malas condiciones. 

• Falta de organización en el trabajo. 

• Deficiente formación de los trabajadores. 

• No empleo de los equipos de protección colectiva. 

• Presencia de mala climatología. 

• No guardar distancias de seguridad. 

 

 Obras de hormigonado 

• Maquinaria en malas condiciones. 

• Falta de organización en el trabajo. 

• Deficiente formación de los trabajadores. 

• No empleo de los equipos de protección colectiva. 

• Presencia de mala climatología. 

• No guardar distancias de seguridad. 

 

 Instalación de líneas eléctricas y luminarias 

• Falta de organización en el trabajo. 

• Deficiente formación de los trabajadores. 

• No empleo de los equipos de protección colectiva. 

• Presencia de mala climatología. 

• No guardar distancias de seguridad. 

• Deficiente utilización de los equipos y medios auxiliares. 
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• Contactos eléctricos. 

 Pruebas de presión y estanqueidad 

• Falta de organización en el trabajo. 

• Deficiente formación de los trabajadores. 

• No empleo de los equipos de protección colectiva. 

• Presencia de mala climatología. 

 

 Maquinaria 

• Falta de organización en el trabajo. 

• Deficiente formación de los trabajadores. 

• No empleo de los equipos de protección colectiva. 

• Presencia de mala climatología. 

• No guardar distancias de seguridad. 

• Contactos eléctricos. 

 

 Productos químicos 

• Deficiente formación de los trabajadores. 

• No empleo de los equipos de protección individual. 

• Manipulación inadecuada por parte de los trabajadores. 

 

5.6. Disposiciones de la planta. 

Previamente a cualquier disposición específica se ha de disponer de una normativa 

general aplicable a toda el área de producción. Esta normativa general es de obligado 

cumplimiento para toda persona que circule por la planta. 

 

5.6.1.  Orden, limpieza y mantenimiento 

Según el RD 486/1997 en su anexo II se debe de tener en cuenta que: 

 Las zonas de paso, salidas y vías de circulación de los lugares de trabajo y, en 

especial, las salidas y vías de circulación previstas para la evacuación en casos de 

emergencia, deberán permanecer libres de obstáculos de forma que sea posible 

utilizarlas sin dificultades en todo momento. 
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    Los lugares de trabajo, incluidos los locales de servicio, y sus respectivos equipos 

e instalaciones, se limpiarán periódicamente y siempre que sea necesario para 

mantenerlos en todo momento en condiciones higiénicas adecuadas. A tal fin, las 

características de los suelos, techos y paredes serán tales que permitan dicha limpieza y 

mantenimiento. 

 

Se eliminarán con rapidez los desperdicios, las manchas de grasa, los residuos de 

sustancias peligrosas y demás productos residuales que puedan originar accidentes o 

contaminar el ambiente de trabajo. 

 

 Las operaciones de limpieza no deberán constituir por si mismas una fuente de 

riesgo para los trabajadores que las efectúen o para terceros, realizándose a tal fin en 

los momentos, de la forma y con los medios más adecuados. 

 

 Los lugares de trabajo y, en particular, sus instalaciones, deberán ser objeto de 

un mantenimiento periódico, de forma que sus condiciones de funcionamiento 

satisfagan siempre las especificaciones del proyecto, subsanándose con rapidez las 

deficiencias que puedan afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. 

 

 Si se utiliza una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado 

de funcionamiento y un sistema de control deberá indicar toda avería siempre que sea 

necesario para la salud de los trabajadores. 

 

5.6.2.  Condiciones ambientales en los lugares de trabajo 

La exposición a las condiciones ambientales no debe suponer un riesgo para la seguridad y 

salud de los trabajadores. Tampoco dichas condiciones ambientales pueden ser una fuente de 

incomodidad o molestia para ellos. Por esto se han de mantener unas correctas condiciones de 

temperatura, humedad y ventilación en el lugar de trabajo. 

Según el Anexo III del RD 486/1997 se establecen los siguientes preámbulos referidos a 

lugares cerrados: 

 En trabajos sedentarios, como oficinas, la temperatura debe permanecer entre 17 

y 27 ºC; mientras, para trabajos ligeros, la temperatura debe encontrarse entre 

los 14 y 25ºC. 
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 La humedad relativa debería oscilar entre el 30 y el 70% siendo recomendable un 

50%. 

  En lo que se refiere a condiciones de ventilación podemos diferenciar entre 

ventilación propiamente dicha y renovación del aire. 

 

 Ventilación propiamente dicha. 

Los trabajadores no deberán estar expuestos de forma frecuente o continuada 

a corrientes de aire cuya velocidad exceda los siguientes límites: 

1. Trabajos en ambientes no calurosos: 0,25 m/s. 

2. Trabajos sedentarios en ambientes calurosos: 0,5 m/s. 

3. Trabajos no sedentarios en ambientes calurosos: 0,75 m/s. 

 

Para corrientes de aire acondicionado los límites son los siguientes: 

 

1. Trabajos sedentarios 0,25 m/s. 

2. Restantes trabajos 0,35 m/s. 

 

 Renovación del aire 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el Real Decreto 1618/1980, de 4 de julio, por el 

que se aprueba el reglamento de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, 

la renovación mínima de aire de los locales de trabajo será la siguiente: 

1. En trabajos sedentarios en ambientes no calurosos ni contaminados por 

humo de tabaco, la renovación mínima del será de 30 metros cúbicos de aire 

limpio por hora y trabajador. 

2. En los restantes trabajos 50 metros cúbicos de aire limpio por hora y 

trabajador a fin de evitar el ambiente viciado y los olores desagradables. 

 

En los lugares de trabajo al aire libre y en los locales de trabajo que, por la actividad 

desarrollada, no puedan quedar cerrados, deberán tomarse medidas para que los trabajadores 

puedan protegerse, en la medida de lo posible, de las inclemencias del tiempo. 
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5.6.3.  Iluminación de los lugares de trabajo 

Derogado el reglamento sobre iluminación de 1940, el anexo IV del RD 486/1997 trata 

sobre el nivel de iluminación de las zonas y locales de trabajo. 

La iluminación de cada zona o parte de un lugar de trabajo deberá adaptarse a las 

características de la actividad que se efectúe en ella, teniendo en cuenta: 

 

A.  Los riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores dependientes de las 

condiciones de visibilidad. 

B.  Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

 

Siempre que sea posible, los lugares de trabajo tendrán iluminación natural, que en caso 

de ser insuficiente para garantizar las condiciones de visibilidad adecuadas se reforzarán con 

iluminación artificial. En estos casos, se utilizará preferentemente iluminación artificial general, 

complementada con una iluminación artificial localizada cuando las zonas requieran de niveles 

de iluminación elevados. 

 

Los niveles mínimos de iluminación de los lugares de trabajo serán los establecidos en la 

siguiente tabla: 

 

Tabla 5.6.3.1. Niveles mínimos de iluminación. 

TABLA DE NIVELES MÍNIMOS DE ILUMINACIÓN 

ZONA O PARTE DEL LUGAR DE TRABAJO NIVEL MÍNIMO DE ILUMINACIÓN (LUX) 

 Zonas donde se ejecuten tareas con:  

Bajas exigencias visuales 100 

Exigencias visuales moderadas 200 

Exigencias visuales altas 500 

Exigencias visuales muy altas 1000 

 Áreas o locales de uso ocasional 50 

 Áreas o locales de uso habitual 100 

 Vías de circulación de uso ocasional 25 

 Vías de circulación de uso habitual 50 
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La iluminación de los lugares de trabajo deberá cumplir, además, en cuanto a su 

distribución y otras características, las siguientes condiciones: 

 

C. La distribución de los niveles de iluminación será lo más uniforme posible. 

D. Se procurará mantener unos niveles y contrastes de luminancia adecuados a las 

exigencias visuales de la tarea, evitando variaciones bruscas de luminancia dentro 

de la zona de operación y entre ésta y sus alrededores. 

E.  Se evitarán los deslumbramientos directos producidos por la luz solar o por 

fuentes de luz artificial de alta luminancia. En ningún caso éstas se colocarán sin 

protección en el campo visual del trabajador. 

F. Se evitarán, asimismo, los deslumbramientos indirectos producidos por superficies 

reflectantes situadas en la zona de operación o sus proximidades. 

G.  No se utilizarán sistemas o fuentes de luz que perjudiquen la percepción de los 

contrastes, de la profundidad o de la distancia entre objetos en la zona de trabajo, 

que produzcan una impresión visual de intermitencia o que puedan dar lugar a 

efectos estroboscópicos. 

H. Los sistemas de iluminación utilizados no deben originar riesgos eléctricos, de 

incendio o de explosión. 

I. Se instalará alumbrado de emergencia de evacuación y de seguridad en los lugares 

en los que un fallo del alumbrado normal suponga riesgo para la seguridad. 

 

5.6.4.  Fallo del suministro eléctrico 

Por último, en caso de fallo en el suministro eléctrico se ha de instalar un grupo 

electrógeno autónomo. Este equipo ha de poder servir electricidad a aquellas zonas vitales 

para la seguridad. En dichas zonas se instalará alumbrado de emergencia y los equipos críticos 

podrán operar hasta que se llegue a un estado de seguridad. 

 

5.6.5. Servicios higiénicos y locales de descanso 

En todo lugar de trabajo deben existir ciertos servicios básicos para disfrute del 

trabajador, estos son: 
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 Agua potable 

El agua potable ha de ser servida en cantidad suficiente con un acceso  fácil y además, 

se debe impedir cualquier posibilidad de contaminación.  

 

  Vestuarios, duchas, lavabos y retretes. 

Los vestuarios estarán provistos de asientos y taquillas con llave (con capacidad para 

guardar vestimenta y calzado). A su vez de manera contigua a estos vestuarios se han de 

instalar zonas de aseo con los accesorios correspondientes, tales como: jabón, toallas, espejos, 

colgadores, etc. 

Los retretes dispondrán de descarga automática de agua y papel higiénico. En los 

retretes que hayan de ser utilizados por mujeres se instalarán recipientes especiales y 

cerrados. Las cabinas estarán provistas de una puerta con cierre interior y de una percha. 

 

  Locales de descanso 

Se dispondrán salas de descanso para el personal que no trabaje en zonas de oficina 

(estos pueden disfrutan de posibilidades de descanso equivalentes durante las pausas). Las 

salas serán de fácil acceso y tendrán unas dimensiones acordes con el número de personas 

que la utilicen simultáneamente. Las trabajadoras embarazadas y madres lactantes deberán 

tener la posibilidad de descansar tumbadas en condiciones adecuadas. 

 

 Locales provisionales y trabajos al aire libre. 

En caso de que los trabajadores residan a una distancia tal del centro de trabajo que 

les imposibilite la ida y vuelta, se dispondrá de comedores. 

 

 Prohibición expresa de fumar en el centro laboral. 

En toda la zona de producción se aplicará la conocida ley 28/2005 de medidas 

sanitarias contra el tabaquismo y reguladora de la venta, el suministro, el consumo y la 

publicidad de productos del tabaco. Atendiendo a dicha ley no se permitirá fumar en toda la 

planta (a trabajadores propios y ajenos) ni instalar máquinas expendedoras de tabaco. Debido 

a esto no se programarán zonas especiales de descanso para fumadores ni otras instalaciones 

similares. Se ha de matizar que con anterioridad a la contratación del personal esta cláusula 

será expuesta al futuro trabajador. 



Planta de producción de acetaldehido                                                              5.-Seguridad e higiene 

 

- 24 - 

 

La aplicación de esta ley no excluye que en todas las zonas, sobre todo las 

consideradas de riesgo de incendio, se instale el pictograma correspondiente a la prohibición 

de fumar. Se ha de añadir que esta medida no solo mejora la sanidad del trabajador, si no que 

además reduce el riesgo de incendio provocado por la presencia de combustibles en muchas 

zonas de la planta. 

 

5.6.6.  Material y locales de primeros auxilios 

Los lugares de trabajo dispondrán de material para primeros auxilios en caso de 

accidente, que deberá ser adecuado, en cuanto a su cantidad y características, al número de 

trabajadores, a los riesgos a que estén expuestos y a las facilidades de acceso al centro de 

asistencia médica más próximo. El material de primeros auxilios deberá adaptarse a las 

atribuciones profesionales del personal habilitado para su prestación. 

 

Como mínimo se ha de disponer un botiquín portátil con el siguiente inventario: 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados. 

 Gasas estériles. 

 Algodón hidrófilo y vendas. 

 Esparadrapo y apósitos adhesivos. 

 Tijeras y pinzas. 

 Guantes desechables. 

 

Los botiquines instalados en toda la planta deberán estar convenientemente señalizados 

con el pictograma que se muestra a continuación: 

 

 

Figura 5.6.6.1.  Pictograma de señalización de botiquín. 

 

Asimismo deberán haber 3 personas (como mínimo) de la plantilla con formación 

específica en primeros auxilios. 
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5.7. Normas generales de seguridad e higiene. 

Con la finalidad de minimizar y prevenir los posibles riesgos dentro de la planta todo el 

personal de misma así como los visitantes deben cumplir una serie de normas generales las 

cuales se detallan a continuación. 

 

 Normas generales 

Los empleados según lo dispuesto en el Capítulo II de la Ley de prevención de 

riesgos laborales tienen una serie de obligaciones. Como resumen, se puede concluir que cada 

trabajador debe: 

 

  Cuidar de su propia seguridad y salud y de la de otras personas que 

previsiblemente puedan ser afectadas por determinados actos o emisiones en el 

trabajo, y de la protección del medio ambiente. 

 Mantener el lugar de trabajo  limpio y ordenado. 

 Colaborar entre ellos permitiendo el eficaz cumplimiento de las normas. 

 No han de interferir intencionadamente o de forma temeraria con el 

propósito de estas normas; tampoco ha de hacer mal uso algo que pueda 

significar una violación de las mismas. 

 Han de notificar a su cargo inmediato de toda la situación de trabajo, de la 

que sean conscientes, que suponga un serio o inminente peligro potencial para la 

seguridad, salud y el medio ambiente. 

 No realizar trabajos para los que no esté cualificado o no se haya recibido 

la formación necesaria. Los cargos inmediatos son los responsables del 

cumplimiento de las normas de seguridad y de asegurar la formación de todos los 

empleados que estén a su cargo. 

 Todos los trabajos se han de realizar sin correr ningún riesgo. 

 Estudiar y conocer estas normas de seguridad. Es responsabilidad del 

empleado familiarizarse con ellas y cumplirlas. 

 Prestar atención al trabajo que se realiza y evitar acciones peligrosas. No 

improvisar, seguir siempre los procedimientos establecidos y las normas. Informar 

inmediatamente al encargado de cualquier situación anómala. 

 En las zonas de proceso, o cualquier otro lugar que requiera un mínimo de 

atención quedan prohibidas bromas y juegos, que puedan provocar distracciones. 
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 Cumplir las señales de tráfico situadas dentro de la planta. 

 Todos los visitantes han de solicitar el acceso al interior de la planta. 

 Las zonas marcadas o acordonadas con alguna señal especial son 

peligrosas. Sólo se permitirá el paso a los empleados que se encuentren 

trabajando en la zona en cuestión. 

 Está totalmente prohibido fumar en todo el recinto de la planta, con 

excepción de las zonas habilitadas a tal efecto. 

 

 Equipos de protección individual 

 Es obligatorio el uso de la indumentaria de trabajo proporcionada por la 

empresa. Queda prohibido el trabajo en pantalones cortos, sin camisa o camiseta, 

en manga corta o con ropa desabrochada. 

 El uso de gafas de protección es obligatorio en todos aquellos trabajos, 

tanto de laboratorio como de taller o trabajo de la planta, que impliquen la 

manipulación de algún producto químico o algo que pueda desprender cualquier 

sustancia o material. 

  Las personas con el cabello suficientemente largo como para que se 

pueda enganchar, enredar o ser molesto para la visión tendrán que llevar un 

recogedor de cabello. 

 El uso del casco es obligatorio en toda la planta. 

 Se usarán protecciones auditivas cuando el nivel sonoro sea molesto. 

 

 Previsión contra incendios 

 Después de fumar, apagar completamente los residuos del cigarrillo, 

puro, pipa, cerillas, etc. 

 Queda prohibido portar durante el trabajo cerillas, encendedores y 

cualquier otro elemento que pueda originar algún tipo de ignición. 

 Se han de conocer las alarmas y sistemas contra incendios de que dispone 

la planta. 

 Cuando se realice un transvase de disolvente, producto inflamable o 

combustible, asegurar la puesta a tierra de todo el circuito. 
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 Productos químicos 

 Conocer todos los productos químicos de la empresa y, en especial, 

aquellos con los que haya que trabajar o manipular. 

 Usar el sentido común y respetar las indicaciones de las frases R y S. 

 No utilizar productos, contendores o cualquier recipiente, conteniendo 

producto químico o no, que se encuentre en mal estado. 

 

 Desplazamientos 

 Queda totalmente prohibido correr por la planta, excepto en las 

situaciones de emergencia. 

 Cuando se suban escaleras, no correr y hacerlo poco a poco. Al bajar, 

hacerlo al lado de baranda, usándola. 

 

 Camiones cisterna 

 Seguir las instrucciones del personal de la planta en todo momento y 

respetar las señales dentro del recinto. 

 La velocidad máxima de circulación en toda la planta es de 20 km/h, no 

pudiendo sobrepasarla bajo ningún concepto. 

 Queda prohibido el uso de claxon. 

 

5.8. Sustancias químicas.  

5.8.1.  Clasificación 

Las sustancias y preparados peligrosos se clasifican según el Real Decreto 1802/2008, 

de 3 de noviembre, en función de sus propiedades intrínsecas en las siguientes categorías: 

 

 Explosivos (E): Son aquellas sustancias o preparados sólidos, líquidos o 

gelatinosos que, incluso en ausencia de oxígeno del aire, pueden reaccionar de 

forma exotérmica con rápida formación de gases que en determinadas 

condiciones detonan, deflagran o explosionan. 
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 Comburentes (O): Son aquellas sustancias o preparados que, en contacto con 

otras sustancias en especial inflamables, producen una reacción fuertemente 

exotérmica. 

 

 

 Extremadamente inflamables (F+): Sustancias y preparados líquidos con punto de 

ignición extremadamente bajo y punto de ebullición bajo, así como las sustancias 

y preparados gaseosos que a temperatura y presión normales resultan 

inflamables en contacto con el aire. 

 

 

 

 Fácilmente inflamables (F): Son aquellas sustancias y preparados que pueden 

calentarse e inflamarse en el aire a temperatura ambiente sin aporte de energía; 

las sustancias y preparados sólidos que pueden inflamarse fácilmente por un 

breve contacto con una fuente de inflamación y que continúan ardiendo una vez 

se retira dicha fuente; las sustancias y preparados en estado líquido cuyo punto 

de ignición sea muy bajo o aquellas que, en contacto con agua o aire húmedo, 

desprendan gases extremadamente inflamables en cantidades peligrosas. 

 

F 

 Inflamables: Las sustancias y preparados líquidos cuyo punto de ignición sea bajo. 

 

 Muy tóxicos (T+): Sustancias y preparados que puedan provocar efectos agudos o 

crónicos e incluso la muerte, mediante inhalación, ingestión o penetración 

cutánea en muy pequeñas cantidades. 
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 Tóxicos (T): Sustancias y preparados que puedan provocar efectos agudos o 

crónicos en la salud mediante inhalación, ingestión o penetración cutánea en 

pequeñas cantidades. 

 

 Nocivos (Xn): Sustancias o preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, pueden provocar la muerte o efectos agudos o crónicos 

para la salud. 

 

 Corrosivos (C): Las sustancias y preparados que, en contacto con tejidos vivos o 

materiales, pueden ejercer una acción destructiva de los mismos. 

 

 Irritantes (Xi): Sustancias o preparados no corrosivos que, por contacto breve, 

prolongado o repetido sobre la piel o las mucosas, pueden provocar una reacción 

inflamatoria. 

 

 

 Sensibilizantes: Sustancias o preparados que, por inhalación o penetración 

cutánea, pueden ocasionar una reacción de hipersensibilización, de forma que 

una exposición posterior a esta sustancia o preparado de lugar a efectos nocivos 

característicos. 

 Cancerígenos: Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, pueden producir cáncer o aumentar su frecuencia. 

 Mutagénicos: Sustancias y preparados que, por inhalación, ingestión o 

penetración cutánea, pueden producir defectos genéticos hereditarios o 

aumentar su frecuencia. 
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 Tóxicos para la reproducción: Sustancias y preparados que , por inhalación, 

ingestión o penetración cutánea, pueden producir efectos nocivos no hereditarios 

en la descendencia, o aumentar su frecuencia, o afectar de forma negativa a la 

función o a la capacidad reproductora masculina o femenina. 

 Peligrosos para el medio ambiente (N): Las sustancias y preparados que, en caso 

de contacto con el medio ambiente, constituyen o podrían constituir un peligro 

inmediato o futuro para uno o más componentes del medio ambiente. 

 

 

 

Según esta clasificación, los productos involucrados en el proceso de fabricación de 

acetaldehido pertenecen a las siguientes categorías: 

 

Tabla 5.8.1.1. Clasificación de los compuestos químicos en función de su peligrosidad. 

PRODUCTO CATEGORÍA 

Etileno puro Extremadamente inflamable  

Acetaldehido Extremadamente inflamable y nocivo 

Crotonaldehido Fácilmente inflamable, muy tóxico y  peligroso para el medio ambiente 

Ácido acético Corrosivo 

Cloruro de metilo Extremadamente inflamable y nocivo 

Cloruro de etilo Extremadamente inflamable y nocivo 

Ácido clorhídrico 20% Corrosivo y tóxico 

 

5.8.2. Etiquetado y envasado 

La etiqueta es la primera información que llega al usuario, y tiene como finalidad 

permitir una identificación rápida del producto, ya que informa del riesgo que este tiene 

asociado. 

Según el artículo 19 del R.D 363/1995, toda etiqueta ha de mostrar de manera legible e 

indeleble, al menos en la lengua española oficial del Estado, como mínimo la siguiente 

información: 

 Nombre de la sustancia o preparado. En este último caso, y en función de la 

peligrosidad y de la concentración de los diferentes componentes, también se ha de 

incluir el nombre de alguno de los componentes. 
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 Nombre, dirección y teléfono del responsable de su comercialización en la 

Unión Europea, ya sea fabricante o importador. 

 Símbolos e indicaciones de peligro para destacar los principales riesgos, que 

estará impresos en negro obre un fondo amarillo anaranjado. 

 Frases R, que permiten complementar o identificar determinados riesgos 

mediante su descripción. 

 Frases S que mediante consejos de prudencia establecen medidas preventivas 

para la manipulación y utilización. 

  Si la sustancia o preparado tiene asignado un número CE, éste ha de aparecer 

en la etiqueta. Además existen una serie de sustancias que han de llevar en la etiqueta, 

etiqueta CE. 

 

En general, para que un envase esté correctamente etiquetado ha de cumplir las 

condiciones que se detallan a continuación: 

 La etiqueta ha de estar firmemente adherida sobre una o varias caras del 

envase, de manera que se pueda leer horizontalmente cuando el envase está en su 

posición normal. No será necesario el etiquetado cuando la información esté impresa, 

de forma clara y legible, directamente sobre el envase. 

 

 Las dimensiones de la etiqueta son:  

CAPACIDAD (dm3) TAMAÑO MÍNIMO (mm) 

V≤3 52 x 74 

3<V≤50 74 x 105 

50<V≤500 105 x 148 

V>500 148 x 210 

              Tabla 5.8.2.1. Dimensiones de las etiquetas. 

 

 Como mínimo, cada pictograma ha de ocupar una décima parte de la 

superficie de cada etiqueta, siendo en cualquier caso inferior a 1 cm2. 

 La presentación y el color de la etiqueta será tal que los símbolos de peligro 

destaquen claramente sobre el fondo. 
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 La información que contiene la etiqueta ha de resaltar sobre el fondo y ha de 

tener un tamaño de letra y un espaciado que permitan su fácil lectura. 

 Se considerarán cumplidas las exigencias en materia de etiquetado en los 

siguientes casos: 

 

 Cuando un embalaje que contenga uno o más envases interiores esté 

etiquetado de acuerdo con las normas internacionales en materia de transporte de 

sustancias peligrosas, y el envase o envases interiores estén etiquetados de acuerdo 

con el R.D. 363/1995. 

 

 En el caso de un envase único:  

o Cuando el propio envase tenga etiqueta conforma a las normas 

internacionales en materia de transporte de sustancia peligrosa, aparte de 

alguno de los requisitos exigidos por el artículo 19 del R.D. 363/1995. 

o Cuando se considere apropiado por el tipo especial de envase, como 

en el caso de las bombonas de gas portátiles, siempre y cuando cumplan unas 

prescripciones descritas en el citado R.D. 

 

Con respecto a los envases, las sustancias y preparados peligrosos, sólo se pueden 

comercializar si cumplen las siguientes condiciones: 

 Estar diseñados y fabricados de modo que no sean posibles las pérdidas de contenido, 

a excepción de aquellos casos en los que se hayan prescrito dispositivos especiales de 

seguridad. 

 Los materiales con los que están fabricados los envases y los cierres no pueden ser 

atacables por el contenido, ni formar con los mismos combinaciones peligrosas. 

 Los envases y cierres han de ser, en todas sus partes, fuertes y sólidos con la finalidad 

de impedir holguras y responde de manera fiable a las exigencias habituales de 

manipulación. 

 Los recipientes con un sistema de cierre reutilizable se diseñarán de manera que 

pueda cerrarse el envase varias veces sin pérdida de contenido. 

 Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan sustancias disponibles 

para el población general, etiquetadas como muy tóxicas, tóxicas o corrosivas, 
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dispondrán de un cierre de seguridad para niños, y llevarán una indicación de peligro 

que se pueda detectar mediante el tacto. 

 Cualquiera que sea su capacidad, los recipientes que contengan sustancias disponible 

para la población general, etiquetadas como nocivas, extremadamente inflamables o 

fácilmente inflamables, llevarán una indicación de peligro, que se pueda detectar 

mediante el tacto. 

 

5.8.3 Fichas de seguridad 

Las fichas de seguridad se redactarán, como mínimo, en la lengua española oficial del 

estado, e incluirán necesariamente la siguiente información: 

 Identificación de la sustancia y del responsable de su comercialización. 

 Composición/información sobre los componentes. 

 Identificación de los peligros. 

 Primeros auxilios. 

 Medidas de lucha contraincendios. 

 Medidas a tomar en caso de derrame. 

 Manipulación y almacenamiento. 

 Control de exposición y protección individual. 

 Propiedades físico-químicas. 

 Estabilidad y reactividad. 

 Informaciones toxicológicas. 

 Informaciones ecológicas. 

 Consideraciones relativas a su eliminación. 

 Información relativa al transporte. 

 Informaciones reglamentarias. 

 Otras informaciones. 

 

A continuación, se muestran las fichas de seguridad consultadas en el INSHT para los 

reactivos y productos involucrados en el proceso de fabricación de acetaldehido, por el 

siguiente orden: 
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 Etileno puro. 

 Oxígeno licuado. 

 Acetaldehido. 

 Crotonaldehido. 

 Cloruro de metilo. 

 Cloroacetaldehido. 

 Ácido acético. 

 Ácido clorhídrico. 

 Dióxido de carbono. 

 Nitrógeno 

 Cloruro de paladio (II) 

 Cloruro de cobre (II) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Planta de producción de acetaldehido                                                              5.-Seguridad e higiene 

 

- 35 - 

 

 Etileno 
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 Oxígeno licuado 
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 Acetaldehido 
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 Crotonaldehido 
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 Clorometano 
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 Cloroacetaldehido 
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 Ácido acético 
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 Cloruro de hidrógeno 
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 Dióxido de carbono 
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 Nitrógeno 
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