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1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 

1.1. Descripción del proyecto 

1.1.1. Bases del proyecto 

El proyecto desarrollado tiene como finalidad el diseño de una planta de 

producción  de ácido láctico (88% en peso) con un montante anual de 3300 

toneladas en 330 días de producción en continuo (incluyendo los períodos 

de parada de planta y mantenimiento) a partir de la vía sintética. 

 

Una vez analizadas todas las características del proceso, así como cada 

uno de los equipos que formarán parte de éste, el principal objetivo es la 

viabilidad económica de su implantación. Para ello se debe cerciorar que 

todo esté enmarcado dentro de la normativa urbanística (tanto a nivel local, 

como autonómico o estatal), la legislación medioambiental y las medidas de 

seguridad y contraincendios de la planta. 

 

Las áreas de diseño más específicas son: 

- Unidades de proceso y reacción para la producción y purificación del 

ácido láctico. 

- Unidades de almacenamiento de materias primas y estación de carga y 

descarga. 

- Almacenamiento y expedición del producto acabado. 

- Áreas de servicio. 

- Oficinas, laboratorios y vestuarios. 

- Áreas auxiliares (aparcamiento, control de accesos, contraincendios, 

depuración de aguas i gases). 
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En cuanto a los servicios de la planta, en la tabla 1.1 se detallan las 

especificaciones técnicas. 

 

Tabla 1.1. Especificaciones de los consumos de la planta 

ENERGIA 

ELÉCTRICA 

Conexión des de la línea de 20 kV a pie de parcela, se 

debe prever una estación transformadora 

GAS NATURAL Conexión a pie de parcela a media presión (1,5 kg/cm2) 

AGUAS 

RESIDUALES 

Red unitaria en el centro de la calle a una profundidad 

de 3,5 m (diámetro del colector de 800 mm) 

AGUA DE 

INCENDIOS 

La máxima presión es de 4 kg/cm2, debe diseñarse una 

estación de bombeo y reserva de agua. 

AGUA DE RED 
Disponible a pie de parcela a 4 kg/cm2 con un diámetro 

de 200 mm 

TERRENO 
Resistencia del terreno de 2 kg/cm2 a 1,5 m de 

profundidad sobre gravas. 

 
 
 

1.1.2. Situación geográfica de la planta 

 
La planta se sitúa en un terreno ficticio, dentro del polígono industrial 

―Navegants‖ en la Zona Franca (Barcelona).  Ubicada entre las calles 

Magallanes i Eric el Roig y las avenidas Cristòfor Colom y Juan Sebastián el 

Cano. 

Se trata de una localización idónea dentro de la provincia de Barcelona para 

todas las operaciones de transporte y logística. La proximidad al puerto de 

Barcelona, abriría muchas vías de mercado para la exportación del ácido 

láctico o la importación de materias primas.  

A continuación, en las figuras 1.1 y 1.2, se adjuntan los mapas de Europa y 

la ciudad de Barcelona para situarla geográficamente: 
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Figura 1.1. Mapa de Europa 

 

 
Figura 1.2. Mapa de accesos a la ciudad de Barcelona y alrededores 
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1.1.3. Características i aplicaciones del ácido láctico 

El ácido láctico y sus derivados como sales y ésteres son ampliamente 

utilizados en la industria. Se pueden encontrar tanto en la alimentaria, en la 

química, farmacéuticas, la industria del plástico entre otros. 

En la industria alimentaria se usa como acidulante y conservante. La aplicación 

de una solución de ácido láctico a los alimentos también reduce la 

contaminación de posibles bacterias y tiene el papel de antioxidante. En los 

alimentos congelados, este ácido actúa como estabilizante para obtener un 

mejor color y una menor rancidez. 

Las industrias químicas lo utilizan como solubilizadores y como agente 

controlador de pH.  

En la producción de pinturas y resinas, puede ser utilizado como solvente 

biodegradable y en la industria de plásticos es utilizado como precursor del 

ácido poliláctico (PLA), un polímero biodegradable con interesantes usos en la 

industria y la medicina; se considera ésta la principal aplicación del ácido y la 

causa por la cual ha aumentado considerablemente su demanda. 

Dentro de la aplicación farmacéutica y de la cosmética también tiene un 

importante papel. Es la alternativa más amplia al uso de la glicerina. Se utiliza  

principalmente como anti-edad para suavizar contornos; reducir el daño 

producido por la luz solar; para mejorar la textura y el tono de la piel, y el 

aspecto en general. Sin embargo deben tomarse serias precauciones al utilizar 

cosméticos con ácido láctico, porque aumentan la sensibilidad a los rayos 

ultravioleta del sol. Y finalmente el acido láctico conjuntamente con el calcio se 

puede utilizar para una terapia de deficiencia de calcio y como agente anti-

caries. 

El papel de los ésteres del ácido láctico como el etil/butil lactato son utilizados 

como disolventes limpios.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Glicerina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ultravioleta
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1.2. Abreviaturas 

Para el diseño de la planta de proceso, anteriormente se han decidido las 

comunicaciones entre equipos a través de tuberías basados, primeramente en 

la distribución de las áreas que ocupan los distintos equipos que se precisan en 

la planta. La distribución por áreas se observa en la tabla 1.2 decididos a partir 

de las dependencias de cada etapa. 

Tabla 1.2. Distribución de los equipos por áreas. 

Área 100 Almacén Materias Primas 

Área 200 Reacción Discontinua y equipos complementarios 

Área 300 Reacción 2 & Almacenamiento Lactonitrilo 

Área 400 Purificación Ácido Láctico 

Área 500 
Almacén Ácido Láctico & Sulfato Amónico, sala de 

calderas 

Área 600 Estación de bombeo 

Área 700 EDAR 

Área 800 Oficinas y parking 

 

Seguidamente se decide la abreviación de los equipos, tuberías y accesorios 

que precisa el proceso de producción. Estas abreviaciones se ilustran en la 

tabla 1.3. 

Tabla 1.3. Nomenclatura para los distintos equipos que componen el proceso. 

Equipo Abreviación 

Agitador AG 

Bomba B 

Caldera CL 

Chiller CH 

Condensador C 

Intercambiador IT 

Reactor R 

Tanque T 

Scrubber S 

Válvula Manual VM 

Válvula Neumática VN 
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Equipo Abreviación 

Tuberías de proceso TP 

Tuberías de refrigerante TR 

Tuberías de vapor TV 

Tuberías de Limpieza TL 

Centrífuga F 

Columna de Destilación D 

Compresores CP 

Depósito DP 

Descalcificador DC 

 

 

Finalmente se distinguen las sustancias que se utilizan en el proceso con las 

abreviaturas presentadas en la tabla 1.4. 

 

Tabla 1.4. Identificación de los fluidos que intervienen en el proceso. 

ABREVIACIÓN FLUIDO ABREVIACIÓN FLUIDO 

Acetaldehído A Aire Comprimido AI 

Ácido Cianhídrico AC Agua de red AG 

H. Sulfúrico 98% HS98 Agua de refrigeración AR 

H. Sulfúrico 50% HS50 Agua Descalcificada AD 

NaOH 20% S Hipoclorito Sódico L 

Lactonitrilo LN Vapor de agua V 

Ácido Láctico AL Vapor Condensado VC 

Sal Amónica SA Gas Natural GN 

Nitrógeno N2   
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1.3. Especificaciones de las materias primas a almacenar 

1.3.1. Propiedades del Acetaldehído 

Primeramente se caracterizan las propiedades del producto contenido en estos 

tanques, como se puede observar en la Tabla 1.5. 

 

Tabla 1.5. Propiedades físico-químicas del acetaldehído. (INSHT) 

Propiedad Valor 

Punto de ebullición 20,2ºC 

Punto de fusión -123ºC 

Densidad relativa (agua=1) 0,78 

Solubilidad en agua Miscible 

Presión de vapor (kPa) a 20ºC 101 

Densidad relativa de vapor (aire=1) 1,5 

Punto de inflamación -38ºC 

Temperatura de autoignición 185ºC 

Límites de explosividad, % en volumen en el aire 4-60 

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow 0,63 

 
En su respectiva ficha de seguridad (Nº CAS 75-07-0), se menciona que este 

compuesto es un gas o líquido incoloro de olor acre, con propiedades 

cancerígenas clasificando el compuesto como cancerígeno 3B. En caso de 

fuga, este vapor es más denso que el aire y puede extenderse a ras de suelo 

con posibilidad de ignición en un punto distante. Se trata de una sustancia 

inflamable. 

Estos peligros conducen a considerar la instrucción técnica MIE-APQ 1, que 

establece las reglamentaciones técnicas, en materia de almacenaje de 

productos químicos inflamables y combustibles así como la clasificación de los 

productos.  

 

La ficha de seguridad del acetaldehído especifica que su punto de inflamación 

es -38ºC, teniendo este dato, siguiendo la clasificación de la norma MIE-APQ 1, 
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este compuesto está considerado de clase A2 ya que se trata de un producto 

licuado a una temperatura inferior de 15ºC a 1 atmósfera de presión y se 

almacena en estado acuoso a una temperatura superior a 0ºC. 

 

Se ha previsto 1 tanque de acetaldehído (T-101 y T-102) en el que sigue una 

geometría cilíndrica vertical con los fondos inferior plano y superior cónico. 

Teniendo en cuenta que su temperatura de evaporación es de 20ºC, y se 

quiere conservar el compuesto en  estado líquido, este almacén dispondrá de 

un sistema de refrigeración para conservar el contenido a 10ºC. 

 

En caso de derrames y fugas se tiene que proceder de la siguiente manera: 

• Evacuar la zona de peligro 

• Eliminar toda fuente de ignición. 

• Recoger, en la medida de lo posible, el líquido que se derrama y el ya 

derramado en recipientes herméticos. 

• Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo a 

un lugar seguro. NO absorber en serrín u otros absorbentes 

combustibles.  

• Eliminar vapor con agua pulverizada. NO permitir que este producto 

químico se incorpore al ambiente. (Protección personal complementaria: 

Filtro respiratorio para vapores orgánicos y gases.).  

 

Normas de almacenamiento: 

• A prueba de incendio. Separado de materiales incompatibles. Véanse 

Peligros Químicos. Enfriado. Mantener en la oscuridad. Almacenar 

solamente si está estabilizado.  

 

Medidas de seguridad adoptadas: 

El fondo superior de los tanques es flotante, es decir, que responde a las 

variaciones de presión interna con movimiento ascendente o descendente. Así 

se induce al tanque a que proyecte el techo en sentido vertical en caso de 

explosión y no en sentido horizontal poniendo en peligro directamente a las 

personas. El tanque también dispone de un sistema de venteo como indica la 

normativa. 
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El fondo inferior es plano y está sobre un pedestal, plano también, de 

hormigón. 

Otro elemento de seguridad es el cubeto que según la MIE-APQ 1 es 

obligatorio en estos casos. Este cubeto es un conjunto de muros de retención 

que envuelven los tanques de manera perimetral (al mismo nivel inferior de los 

tanques) alcanzando 50 cm de alto, que es la altura de muro necesaria para 

albergar el contenido del tanque más grande sin rebosar. En el área que ocupa 

el cubeto ha de haber una pendiente ligeramente descendente (1%) que haga 

desaguar un posible vertido hacia una zona controlada. 

 

1.3.1.1. Tanques de Ácido Cianhídrico 

Ha sido considerado necesario un tanque de almacenamiento de HCN de 

17,5m3, según los cálculos especificados en el manual de cálculo. En la tabla 

1.6 se especifican las propiedades de este compuesto para tener en cuenta a 

la hora del diseño e instalación del tanque de almacenamiento. 

 

Tabla 1.6. Propiedades físico-químicas del HCN. 

Propiedad Valor 

Punto de ebullición 26ºC 

Punto de fusión -13ºC 

Densidad relativa (agua=1) 0,69 (líquido) 

Solubilidad en agua Miscible 

Presión de vapor (kPa) a 20ºC 82,6 

Densidad relativa de vapor (aire=1) 0,94 

Temperatura crítica 183,6ºC 

Punto de inflamación -18ºC 

Temperatura de autoignición 538ºC 

Límites de explosividad, % en volumen en el aire 5,6-40,0 

Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow -0,25 

Conductividad eléctrica 10000000 pS/m 
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En su respectiva ficha de seguridad (Nº CAS 74-90-8), se menciona que este 

compuesto es un gas o líquido incoloro de olor característico, se trata de un 

compuesto extremadamente inflamable, en caso de incendio se desprenden 

humos tóxicos o irritantes. En caso de fuga, el gas se mezcla bien con el aire, 

formándose fácilmente mezclas explosivas. Se trata de una sustancia 

extremadamente inflamable. 

Estos peligros conducen a considerar la instrucción técnica MIE-APQ 1, que 

establece las reglamentaciones técnicas, referidos al almacenaje de productos 

químicos inflamables y combustibles. 

La ficha de seguridad del HCN especifica que su punto de inflamación es de -

18ºC, teniendo este dato, siguiendo la clasificación de la norma MIE-APQ 1, 

este compuesto está considerado de clase A2 ya que se trata de un producto 

licuado a una temperatura inferior de 15ºC a 1 atmósfera de presión y se 

almacena en estado acuoso a una temperatura superior a 0ºC. 

Se ha previsto 1 tanque de HCN (T-103, T-104) en el que sigue una geometría 

cilíndrica vertical con los fondos inferior plano y superior cónico. Teniendo en 

cuenta que su temperatura de evaporación es de 26ºC, y se quiere conservar 

el compuesto en  estado líquido, este almacén dispondrá de un sistema de 

refrigeración para conservar el contenido a 10ºC, para que todos los almacenes 

precisen de la misma temperatura de refrigeración. 

 

En caso de derrames y fugas se tiene que proceder de la siguiente manera:  

 Evacuar la zona de peligro inmediatamente.  

 Consultar a un experto.  

 Ventilar.  

 Eliminar toda fuente de ignición. 

 Absorber el líquido residual en arena o absorbente inerte y trasladarlo 

a un lugar seguro.  

 NO verter NUNCA chorros de agua sobre el líquido.  

 NO permitir que este producto químico se incorpore al ambiente.  

 Traje hermético de protección química, incluyendo aparato autónomo 

de respiración.  
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Normas de almacenamiento: 

 A prueba de incendio.  

 Separado de alimentos y piensos.  

 Mantener en lugar fresco.  

 Almacenar solamente si está estabilizado.  

En cuanto a las medidas de seguridad se hace el mismo procedimiento que el 

seguido con los tanques de acetaldehído, pero estos deben ir en cubetos 

diferentes debido a la alta reactividad del HCN. 

 

1.3.1.2. Tanques de Ácido Sulfúrico 

Se ha considerado necesario un tanque de almacenamiento de 20m3 de 

volumen total, su diseño e instalación se llevan a cabo en función de las 

propiedades del compuesto, especificadas en la tabla 1.7. 

 

Tabla 1.7. Propiedades físico-químicas del Ácido Sulfúrico. 

Propiedad Valor 

Punto de ebullición 340ºC 

Punto de fusión 10ºC 

Densidad relativa (agua=1) 1,8 

Solubilidad en agua Miscible 

Presión de vapor (kPa) a 20ºC 0,13 

Densidad relativa de vapor (aire=1) 3,4 

 

En su respectiva ficha de seguridad (Nº CAS 7664-93-9), se menciona que este 

compuesto es un líquido higroscópico, incoloro, aceitoso e inodoro, se trata de 

un compuesto corrosivo y reacciona violentamente con agua y compuestos 

orgánicos. En caso de combustión, se forman humos tóxicos de óxidos de 

azufre. 

Estos peligros conducen a considerar la instrucción técnica MIE-APQ 6, que 

establece las reglamentaciones técnicas, referidos al almacenaje de productos 

químicos corrosivos. 
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La MIE-APQ 6, hace una clasificación en función del grado de corrosión del 

compuesto. El ácido sulfúrico tiene un grado menor de corrosividad ya que para 

provocar necrosis en la piel, necesita de 1-4 horas. Este compuesto está 

clasificado como de Clase C. 

Este almacén estará situado en el exterior con un techo para cubrir la zona en 

caso de lluvias, pero accesibles a toda su superficie exterior. Se trata de un 

tanque atmosférico 

Los tanques serán de forma cilíndrica con fondo superior cónico y fondo inferior 

plano. Las conexiones a un tanque por las que el líquido pueda circular 

normalmente llevarán una válvula manual externa situada lo más próxima a la 

pared del recipiente. Se permite la adición de válvulas automáticas, internas o 

externas. Las conexiones por debajo del nivel de líquido, que normalmente el 

líquido no circula, llevarán un cierre estanco. Este cierre puede ser una válvula 

sellada y precintada, tapón o brida ciega o combinación de éstos. 

 

1.4. Descripción del proceso de producción 

1.4.1. Métodos de obtención del ácido láctico 

El ácido láctico industrialmente se puede obtener mediante dos métodos: la 

fermentación, cuyo proceso está siendo más utilizado debido a un incremento 

en la demanda del producto procedente de procesos naturales, y la síntesis 

química, que será el proceso que se desarrolla en este proyecto. 

1.4.1.1. Fermentación 

Dentro del proceso de obtención del ácido vía fermentación se pueden 

observar dos métodos:  

- Fermentación homoláctica: Proceso presente en muchas bacterias del 

grupo láctico (Streptococcus, Pediococcus y varios grupos de 

Lactobacillus. Su ecuación es : 

Glucosa + 2 ADP + 2Pi          2 Ácidos lácticos + 2 ATP 
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Las bacterias producen el piruvato por catabolismo de la glucosa siguiendo la 

ruta de Embden-Meyerhof. Generalmente produce L(+) o ácido láctico 

racémico. 

- Fermentación heteroláctica: Este proceso lo llevan a cabo bacterias del 

grupo láctico pertenecientes a los géneros Leuconostoc y Lactobacillus. 

Produce grandes cantidades de otros productos  como ácido acético, 

etanol, ácido fórmico y dióxido de carbono. Su ecuación es: 

Glucosa + 2 ADP + 2Pi    Ácido láctico +etanol +CO2+ 2 ATP 

 La fermentación se lleva a cabo en grandes tanques de acero inoxidable (50-

100 m3) y dura entre 2 y 8 días. Son varios los factores que deben ser 

monitorizados durante el proceso: temperatura, pH y progreso de la reacción. 

El pH es particularmente importante y debe mantenerse entre 5,5 y 6,5. 

Sterling Chemicals Inc. en los E.E.U.U es una de las empresas que utilizan 

este método para obtener el ácido. 

1.4.1.2. Síntesis química 

El proceso comercial está basado en el Lactonitrilo, el cual se obtiene a partir 

de la reacción catalítica, en fase líquida y a presión atmosférica, entre el 

acetaldehído (reactivo en exceso) y el ácido nítrico (reactivo limitante): 

CH3CHO + HCN  CH3-CHOH-CN 

El Lactonitrilo obtenido pasa a una columna de destilación donde separamos el 

exceso de acetaldehído y lo recirculamos al primer reactor. El siguiente paso 

del proceso es la hidrólisis del Lactonitrilo en presencia de H2SO4: 

            CH3-CHOH-CN + 2H2O +1/2 H2SO4  CH3CHOHCOOH + 

1/2(NH4)2SO4 

Como subproducto de esta reacción se obtiene una sal amónica. 

Otras vías de síntesis química  pueden ser: 
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1. Degradación de azucares. 

2. Oxidación del propilenglicol.  

3. Reacción del acetaldehído.  

4. Monóxido de carbono y agua a elevadas temperaturas y presiones. 

5. Hidrólisis del ácido cloropropiónico.  

Pero ninguno de estos métodos se ha podido desarrollar de una manera 

técnica y económica viable. Musashino Chemical Co. en Japón es una de las 

empresas que utilizan el método explicado para la obtención del ácido.     
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1.4.2. Proceso de fabricación 

Este proceso consta de tres fases diferentes. 

1. Obtención de lactonitrilo operando en discontinuo,  

2. Obtención del ácido láctico y trabaja de forma continua 

3. Cristalización y purificación del ácido láctico trabajando de manera 

continua. 

1.4.2.1. Diagrama de bloques 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.3. Diagrama de bloques del proceso de producción de ácido láctico vía 

sintética. 
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1.4.2.2. Obtención de Lactonitrilo 

Para la obtención del lactonitrilo, es necesaria la reacción del acetaldehído con 

ácido cianhídrico, como se observa en la reacción (1). Según la patente 

5,824,818, el acetaldehído es el reactivo limitante, es decir, el ácido cianhídrico 

se adiciona con exceso, el cual, en el balance se ha considerado un exceso del 

10% siguiendo la patente para asegurar la reacción completa del acetaldehído. 

CH3CHO   +    HCN             CH3CH(OH)-CN      

reacción (1) 

Además la patente menciona la necesidad de un catalizador, como es el NaOH 

a un 20%. Éste, en finalizar su función, será eliminado con la adición de ácido 

sulfúrico al 50% hasta llegar a un pH de 3. Estos gases, junto con el exceso de 

HCN que no haya reaccionado, serán eliminados con un sistema en vacío, 

incluyendo un condensador. Para capturar el acetaldehído que queda sin 

reaccionar se pondrá en marcha un sistema de destilación simple en el mismo 

reactor, cambiando el fluido refrigerante por vapor de agua con el objetivo de 

llegar a la temperatura de ebullición del acetaldehído. Éste será conducido al 

condensador, pasará a estado líquido y finalmente será acumulado en un 

tanque para la posible recirculación del acetaldehído sobrante. (patente 

5,824,818). 

Según la patente, es necesaria la adición de un catalizador básico, como el 

NaOH. 

1.4.2.3. Obtención de Ácido Láctico 

Esta segunda etapa se trata de una hidrólisis, en la cual se utilizan como 

reactivos el producto de la anterior reacción, el lactonitrilo, junto con agua i 

ácido sulfúrico al 98%, para obtener el ácido láctico, producto de interés del 

proceso de producción. Esto se muestra en la reacción (2). 

CH3CH(OH)-CN  +  2H2O  +  ½ H2SO4      CH3CHOHCOOH  +  ½ (NH4)2SO4 

reacción (2) 
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Esta reacción tiene un grado de conversión de un 60% (Roland Clift, 2004). En 

la hidrólisis, el agua que se adiciona tiene el objetivo de disociar el ácido para 

unirse al lactonitrilo. Así que el producto deseado es acompañado del resto de 

reactivos que no reaccionan y se obtiene, además, como subproducto de la 

reacción, una consecuente sal amónica. Este subproducto tiene valor en el 

mercado como fertilizante. 

 

1.4.3. Constitución de la planta 

1.4.3.1. Clasificación de zonas 

La planta de producción de Ácido Láctico está dividida en las siguientes zonas: 

- Zona 100: Tanques de almacenamiento de materias primas. En esta 

zona hay 2 tanques de Acetaldehído, 2 de HCN, 1 de H2SO4, 1 de N2 y 1 

chiller. 

 

- Zona 200: Zona de obtención del Lactonitrilo. En esta zona hay 2 

reactores, 1 tanque de NaClO, 1 de NaOH, 1 tanque de  H2SO4, 1 

tanque de Acetaldehído para limpieza, 1 tanque de acetaldehído para 

tratar 1 scrubber, 1 chiller, 2 condensadores. 

 

- Zona 300: Zona de obtención del Ácido Láctico. En esta zona hay 1 

reactor, 2 tanques pulmón de Lactonitrilo, 1 tanque pulmón con la 

mezcla de Ácido Láctico y la sal amónica. 

 

- Zona 400: Zona de purificación. En esta zona hay un reactor (donde se 

hace la cristalización de la sal), 1 centrífuga, 1 columna de destilación. 

 

- Zona 500: Zona de almacenamiento de productos. En esta zona hay 2 

tanques de almacenamiento de Ácido Láctico y una habitación donde se 

almacena la sal amónica en contenedores. También está la caldera. 

 

- Zona 600: Estación de bombeo del equipo contra incendios. 
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- Zona 700: EDAR. 

 

- Zona 800: Zona administrativa. Dispone de 1 aparcamiento para los 

trabajadores, oficinas, comedor, vestuarios y laboratorios. 

 

1.4.4. Plantilla de trabajadores 

La empresa PARFA S.A. trabaja en continuo 24 horas al día 330 días al año. 

Los operarios se dividirán en tres turnos de lunes a viernes, en jornadas de 8 

horas y otro turno más que trabajará los fines de semana y festivos, en 

jornadas laborales de 12 horas diarias. El personal de oficinas trabajará solo un 

turno, de 8h a 18h. 

La planta permanecerá cerrada los días: 

- 1 al 31 de Agosto 

- 5 días en Semana Santa 

La plantilla se divide en dos tipos de trabajadores: 

- Directos: Son aquellos contratados directamente por la empresa, que 

forman parte del proceso de producción de la planta (directivos, 

oficinas, ingenieros, operarios). 

- Indirectos: Son aquellos subcontratados, como el personal de 

limpieza o el personal de seguridad. 

Teniendo en cuenta esto, la plantilla quedará distribuida de la siguiente 

manera: 

 Directos: 

1.4.4.1. 5 Ingenieros de planta 

- 1 jefe de ingeniería, encargado de supervisar todo el trabajo y deberá 

estar de guardia los días festivos por posibles problemas que puedan 

surgir. 
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- 3 ingenieros químicos, uno por cada turno. 

- 1 ingeniero electrónico. 

1.4.4.2. 1 persona encargada de la seguridad de la planta: 

1.4.4.3. 5 personas de control de calidad: 

- 1 persona en cada turno (mañana, tarde y noche) y 2 personas los 

festivos y fines de semana. Se encargarán de analizar muestras de 

reactivos y el producto acabado para asegurar la calidad exigida. 

1.4.4.4. 2 personas en oficinas: 

- 1 persona encargada de la administración y otra de recursos 

humanos. El turno que realizarán será de 8h a 18h. 

1.4.4.5. 20 operarios de planta encargados del mantenimiento: 

- 12 operarios de lunes a viernes repartidos en 3 turnos, 4 de mañana, 

4 de tarde y 4 de noche. Los fines de semana y festivos habrán 8 

operarios en turnos de 12 horas diarias. 

 

 Indirectos 

- Seguridad: 2 trabajadores al día en turnos de 12 horas. 

- Limpieza de oficinas, vestuarios y laboratorios. 

1 persona en turno de día de 8h a 12h 

La plantilla directa de la empresa constará de 33 trabajadores, y los 

subcontratados serán 3 personas. 
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1.5. Balance de Materia 

Para que sea posible el diseño y dimensionamiento de la planta de producción 

de Ácido Láctico es imprescindible, primeramente, llevar a cabo el balance de 

materia en función de la cantidad requerida de producto a fabricar. En este 

punto se especifican los balances de materia que tienen lugar en el proceso de 

producción. 

 

 

1.5.1. Balance de materia global 

Los requerimientos de la planta son la producción de 10.000 toneladas de 

ácido láctico anuales, teniendo en cuenta que se trabaja durante 330 días de 

trabajo anuales. Con estos datos se parte para la caracterización de las 

necesidades de materias primas. El proceso global se muestra en la figura 1.4. 
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Figura 1.4. Diagrama de bloques del proceso de producción de ácido láctico vía sintética. 
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1.6. Balances Unitarios 

El proceso de producción se divide en tres etapas, especificando sus balances 

de materia a continuación. 

 

1.6.1. Balance del R-201 y R-202 

Esta etapa se realiza en discontinuo, en dos reactores análogos que producen 

el 50% de la producción respectivamente. 

Estos reactores son alimentados por las corrientes 1, 2, 9 y 13, de 

acetaldehído, ácido cianhídrico, ácido sulfúrico al 50% y de NaOH 20% 

respectivamente, como se observa en la figura 1.5, necesarias para la 

producción de lactonitrilo. Los corriente de salida son la 8, que pertenece a la 

salida del producto, lactonitrilo, y la 3, que pertenece a la salida de los gases 

producidos durante la etapa de destilación, siendo una mezcla del exceso de 

ácido cianhídrico y trazas de acetaldehído, que será condensado y canalizados 

hacia un tanque pulmón. 

Las cantidades necesarias  de materia primas para llevar a cabo la reacción se 

presentan en la figura X. 

 

   

 

3 

1 

9 

2 

8 

 

 

 

Ácido Cianhídrico 2452 Kg/día 

Agua 49 l/día 

Ácido Sulfúrico  50% 1,24 Kg/día 

Agua 1,24 l/día 

R-200 

 

Acetaldehído   3638 Kg/día 

Agua 36,38 l/día 

Ácido Cianhídrico 252 Kg/día 

 Acetaldehído 52 l/día 

 

Hidróxido de Sodio  1,65 Kg/día 

Agua  6,60 l/día 

Agua 331 l/día 

Lactonitrilo 5787 Kg/día 

 

 

Figura1.5. Balance de Materia de los R-201 y R-202 
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1.6.2. Balance de los C-203 y C-204 

El corriente 3 procedente de los reactores contiene la mezcla de compuestos 

gaseosos, acetaldehído y ácido cianhídrico. Estos son separados por el 

intercambiador de doble tubo, por el cual, en el corriente 4 se canalizan los 

gases del ácido cianhídrico hacia el lavador de gases, y el corriente 5, que se 

canaliza el acetaldehído condensado hacia el tanque pulmón. El balance que 

se lleva a cabo se muestra en la figura 1.6. 

 

 

1.6.3. Balance del T-209 

El tanque pulmón T-209 almacena el acetaldehído condensador por los C-203 

y C-204, que es canalizado por el corriente 5. Este acetaldehído será utilizado 

para realizar la limpieza del reactor. El balance unitario del T-209 se muestra 

en la figura 1.7. 

 

 

 

 

 

T-209 Acetaldehído 52 Kg/día 5 

 

 

 

C200 Acetaldehído 52 

Kg/día 

Ácido Cianhídrico 

252 Kg/día 

 

3 5 

4 

Ácido Cianhídrico 252 

Kg/día 

 Acetaldehído 52 

Kg/día 

 Figura 1.6. Balance de Materia de los C-203 y C-204. 

Figura 1.7. Balance del T-209. 
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1.6.4. Balance del T-301 

El lactonitrilo procedente del corriente 8 debe ser almacenado para el 

abastecimiento del reactor de hidrólisis R-302, que opera en continuo. El 

producto será canalizado hacia el reactor por el corriente 11. El balance se 

muestra en la figura 1.8. 

  

1.6.5. Balance del R-302 

El reactor R-302 situado en el área de reacción continua (A300), se produce la 

última etapa de producción del ácido láctico. Este reactor es alimentado por la 

corriente 11, procedente del tanque pulmón T-301 que contiene el lactonitrilo 

necesario para la reacción. También son necesarias las adiciones de ácido 

sulfúrico al 98%, canalizado por el corriente 7, y finalmente la adición de agua 

descalcificada por el corriente 10. La figura 1.9 muestra las cantidades que 

entran y salen del reactor. 

El producto de interés junto con los reactivos que no han reaccionado son 

canalizados por el corriente 12 hacia el proceso de purificación. Proceso que 

no ha sido diseñado, tan solo descrito. 

 

8 

 

 

 

T-301 

Agua 661,3 litros/día 

Lactonitrilo 11573,54 Kg/día 

 

11 
Agua 661,3 l/día 

Lactonitrilo 11573,5 kg/día 

 

Figura 1.8. Balance del T-301. 
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1.7. Balance de Materia por zonas 

A continuación, en las tablas 1.8, 1.9, 1.10 y 1.11 se presentan los balances de 

materia clasificados por zonas, indicando las cantidades en peso de cada uno 

de los componentes que circulan por los correspondientes correspondiente. 
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Agua  5206 l/día 

 

 
Agua                          5867 l/día 

Lactonitrilo                 4629 Kg/día 

Ácido Sulfúrico 98%  3194 kg/día 

Sulfato de Amonio    3194 kg/día 

Ácido Láctico             8847Kg/día 
R-302 

Ácido Sulfúrico 98% 7895 kg/día 

7 

Agua 661,3 l/día 

Lactonitrilo 11573,5 kg/día 

 

Figura 1.9. Balance unitario del R-302. 
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Tabla1.8. Balance de materia por peso de la Zona 100 

 

 

 

 

 

 

 ZONA 100 

 

 

1a 1b 2a 2b 7 

 

kg W kg W kg W kg W kg W 

Acetaldehído 3637,77 0,99 3637,77 0,99 - - - - - - 

HCN - - - - 2452,65 0,98 2452,65 0,98 - - 

H.Sulf 50% - - - - - - - - - - 

NaOH - - - - - - - - - - 

Lactonitrilo - - - - - - - - - - 

Agua 36,378 0,01 36,38 0,01 49,05 0,02 49,05 0,02 159,71 0,02 

H.Sulf 98% - - - - - - - - 7985,35 0,98 

Sulfato de amonio - - - - - - - - - - 

H.Láctico - - - - - - - - - - 

TOTAL 3674,14 
 

3674,14 
 

2501,70 
 

2501,70 
 

8145,05 
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Tabla 1.9. Balance de materia por peso de la Zona 200 

 

 ZONA 200 
 

 
3a 3b 4a 4b 5a 5b 6a 

 
kg W kg W kg W kg W kg W kg W kg W 

Acetaldehído 52,02 0,17 52,02 0,17 - - - - 52,02 1,00 52,02 1,00 52,02 1,00 

HCN 251,95 0,83 251,95 0,83 251,95 1,00 251,95 1,00 - - - - - - 

H.Sulf 50% - - - - - - - - - - - - - - 

NaOH - - - - - - - - - - - - - - 

Lactonitrilo - - - - - - - - - - - - - - 

Agua - - - - - - - - - - - - - - 

H.Sulf 98% - - - - - - - - - - - - - - 

Sulfato de amonio - - - - - - - - - - - - - - 

H.Láctico - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 303,97 
 

303,97 
 

251,95 
 

251,95 
 

52,02 
 

52,02 
 

52,02 
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Tabla 1.10. Balance de materia por peso de la Zona 200 

 

 Zona 200 
 

 
6a 6b 9a 9b 13a 13b 15a 15b 

 
kg W kg W kg W kg W kg W kg W kg W kg W 

Acetaldehído 52,02 1,00 52,02 1,00 - - - - - - - - 52,02 1,00 52,02 1,00 

HCN - - - - - - - - - - - - - - - - 

H.Sulf 50% - - - - 1,24 0,50 1,24 0,50 - - - - - - - - 

NaOH - - - - - - - - 1,65 0,20 1,65 0,20 - - - - 

Lactonitrilo - - - - - - - - - - - - - - - - 

Agua - - - - 1,24 0,50 1,24 0,50 6,61 0,80 6,61 0,80 - - - - 

H.Sulf 98% - - - - - - - - - - - - - - - - 

Sulfato de amonio - - - - - - - - - - - - - - - - 

H.Láctico - - - - - - - - - - - - - - - - 

TOTAL 52,02 
 

52,02 
 

2,48 
 

2,48 
 

8,26 
 

8,26 
 

52,02 
 

52,02 
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Tabla 1.11. Balance de materia por peso de la Zona 300 

 

 Zona 300 

 
 

8a 8b 10 11 12 14 

 
kg W kg W kg W kg W kg W kg W 

Acetaldehído - - - - - - - - - - - - 

HCN - - - - - - - - - - - - 

H.Sulf 50% - - - - - - - - - - - - 

NaOH - - - - - - - - - - - - 

Lactonitrilo 5786,77 0,95 5786,77 0,95 - - 11573,54 0,95 4629,42 0,18 4629,42 1 

Agua 330,65 0,05 330,65 0,05 5205,92 1,00 661,29 0,05 5867,21 0,23 - - 

H.Sulf 98% - - - - - - - - 3194,14 0,12 - - 

Sulfato de amonio - - - - - - - - 3194,14 0,12 - - 

H.Láctico - - - - - - - - 8847,52 0,34 - - 

TOTAL 6117,42 
 

6117,42 
 

5205,92 
 

12234,84 
 

25732,42 
 

4629,42 
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1.7.1. Comprobación del balance global del sistema 

Para asegurar que el balance de materia es correcto se ha comprobado la 

igualdad de caudales másicos de entrada con los de salida, como se puede 

observar en la tabla 1.12 a partir de la representación de la ecuación 1.1. 

m entrada sistema = m salida sistema  (1.1) 

 

Tabla 1.12. Comparativa de los caudales másicos en la entrada y la salida de proceso. 

Corrientes de 
entrada 

kg/día 
Corrientes de 

salida 
kg/día 

1-5 7181,07 3 57,91 

2 4454,41 10 25473,0 

6 7985,35   

7 5867,21   

TOTAL 25488,04 TOTAL 25489,4 

 

Como se puede observar en la tabla 1.12 hay una diferencia de 1 kg/día en el 

balance de materia. Esto puede ser consecuencia al arrastre de los redondeos 

de las cifras durante el cálculo. 

Una vez desarrollado el balance de materia, se puede partir a considerar el 

diseño de los equipos que componen el proceso de producción del ácido 

láctico. 
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1.8. Especificaciones y necesidades de servicio 

Los servicios y especificaciones requeridos por la empresa PARFA S.A., como 

los caudales, consumos de agua, gas natural, electricidad, aire comprimido y 

fluido refrigerante, son especificados a partir del estudio de los consumos 

anuales de la planta teniendo en cuenta que estará operativa los 330 días. 

1.8.1. Agua de red 

La empresa escogida para el suministro de agua de red a PARFA S.A. es 

―Ecomesa‖. El suministro será aportado a pie de parcela, este tipo de conexión 

puede aportar una presión máxima de 4 kg/cm2 con un diámetro de 200mm.  

La compañía de agua suministra a la planta un caudal de agua de 1.932 m3 

anuales para llevar a cabo la producción de ácido láctico y los servicios 

auxiliares de seguridad e higiene que conlleva dicha actividad. No obstante, 

este consumo de agua no incluye el agua para el depósito de contraincendios. 

Los destinos que requieren consumo de agua de red se diferencian en cuatro 

emplazamientos: 

1. Zona de Oficinas (Zona 800) 

2. Zona de proceso (Zona 200 y 300) 

3. Zona de calderas y chillers (Zona 100, 200 y 500) 

4. Depósito de contraincendios (Zona 600) 

 

1.8.2. Agua descalcificada  

Durante el proceso de producción es necesaria la intervención de agua con la 

función de: 

-  intercambio de calor 

-  y como producto de la reacción que se lleva a cabo en el R-302 
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El fluido debe tener un grado de pureza alto, es decir, que no contenga 

substancias que puedan interaccionar en la reacción y que puedan obstruir el 

circuito de calderas. Para evitar estos problemas se añade un sistema de 

descalcificación, constituido por un pre-filtro para la eliminación de partículas de 

diámetros mayores y seguidamente un sistema de eliminación completa de la 

cal residual, mediante resina de intercambio iónica, como el que se observa en 

la figura 1.10. 

 

Figura 1.10. Equipo de eliminación de la cal mediante resina de intercambio iónico. 

(Hidráulicas L.G.) 

Con este sistema se evita la aparición de incrustaciones de cal en las tuberías 

que conducen el agua hacia proceso. 

 

1.8.3. Gas natural 

El consumo de gas natural que la compañía Gas Natural suministra a la planta 

tiene una conexión a pie de parcela a media presión de 1,5 kg/cm2. 

El valor aproximado que la planta consume durante los 330 días de operativa 

anuales es de 6.867,63 m3, dando una potencia calorífica de 5.300 kW. El 

consumo de gas natural se utiliza para la alimentación de la caldera, y a partir 

del vapor producido alimentar los servicios sanitarios que se encuentran en la 

zona de oficinas. 
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1.8.4.  Energía eléctrica 

Toda empresa requiere energía eléctrica para que sea posible el 

funcionamiento de los equipos de proceso, para iluminación, adquirida por la 

red eléctrica.  

La compañía Endesa proporciona una conexión de línea en alta tensión de 20 

kV a pie de parcela para suministrar anualmente  403,88 kW.  

Esta conexión consta de un transformador para convertir la energía de alta 

tensión a baja tensión i 360V. En el anejo I se explica detalladamente las 

características del transformador, como el funcionamiento y los planos. 

Por tanto, hay dos tipos de líneas de electricidad, una se destina para la 

instrumentación o equipos del proceso productivo y la otra para el resto de las 

necesidades de la planta como la iluminación y la zona de oficinas.  

Las líneas que se destinan para las necesidades de la planta son monofásicas, 

en cambio, las líneas eléctricas que se destinan a la instrumentación de la 

empresa son trifásicas y están protegidas por un material aislante.  

 

1.8.5.  Aire comprimido 

El aire comprimido que se utiliza en la planta es necesario para los 

compresores y válvulas que se encuentran ubicadas en todo el proceso 

productivo. 

 

1.8.6. Fluido refrigerante 

Para hacer posible el correcto funcionamiento de la planta, son necesarios los 

servicios de fluidos refrigerantes para poder mantener los tanques de 

almacenamiento y los productos finales en correctas condiciones, entre otras 

unidades de proceso. En este caso, se ha utilizado una disolución de agua con 

glicol al 15% para poder enfriar y mantener a la temperatura que es necesaria 

en cada unidad, como es el caso de los tanques de almacenaje de las materias 



ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO. 

 

48 
 

primas, que se deben conservar 15ºC aproximadamente, para que mantengan 

en estado líquido. 

 

1.8.7. Red de Nitrógeno 

 

Las ventajas debido a las propiedades del nitrógeno en que se basan sus 

aplicaciones en la industria química son: 

 

• Es un gas incoloro, inodoro, insípido y no tóxico. 

• No es combustible ni sostiene la combustión. 

• Está formado por moléculas biatómicas, con una elevada energía de 

enlace, lo que provoca una gran estabilidad y justifica su uso como 

inerte. 

• De densidad inferior pero muy similar al aire, permite desplazarlo sin 

dificultad. 

• Su solubilidad en la mayoría de los líquidos es muy pequeña e inferior a 

la de otros gases. 

• Al ser obtenido con una elevada pureza, posibilita su uso cuando las 

exigencias en contenidos de oxígeno y/o humedad son muy estrictas. 

• En su paso del estado líquido al gaseoso absorbe gran cantidad de 

calor, permitiendo su uso como elemento refrigerante. 

• Puede eliminarse a la atmósfera sin ningún problema de contaminación. 

 

La necesidad del uso de atmósferas inertes, fundamentalmente de nitrógeno, 

viene motivada por tres aspectos principales: 

 

• Seguridad: en este campo se pretende eliminar el riesgo de 

inflamaciones y explosiones durante el almacenamiento y manipulación 

de ciertos productos químicos. 

• Calidad: son muchos los productos químicos que precisan de una 

atmósfera inerte por motivos de calidad. La presencia de oxígeno y/o 

humedad pueden causar, según el producto, diversos problemas. 
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Estos problemas, son causados realmente por razones secundarias de 

oxidación o hidrólisis que puede provocar una pérdida de las características de 

dichos productos disminuyendo su calidad, a parte de los posibles riesgos de 

formación de productos inestables. 

El nitrógeno es un gas extraordinariamente puro y seco, que garantiza una total 

eliminación de los problemas derivados en presencia de oxígeno y humedad. 

• Protección de equipos: una consecuencia directa del uso de atmósferas 

inertes, es la no formación de subproductos corrosivos debidos a la 

acción del oxígeno y/o agua sobre un determinado producto. 

Este hecho, redunda en una mayor duración de los equipos en contacto con el  

producto protegido (tuberías, tanques, reactores, válvulas…), con el 

consiguiente aumento del tiempo de vida de las instalaciones y ahorro en los 

costes de mantenimiento. 

En este campo se pretende eliminar el riesgo de inflamaciones y explosiones 

durante el almacenamiento y manipulación de ciertos productos químicos. 

El objetivo de diseñar un circuito de nitrógeno en la planta es para poder 

asegurar una buena inertización en los tanques de reactivos. Para poder cubrir 

ésta necesidad de nitrógeno que tendrá la planta, se han decidido comprar 

depósitos criogénicos procedentes de la empresa Linde. 
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2. EQUIPOS DE PROCESO 

2.1. Almacenamiento 

En el proceso de producción, las materias primeras y las sustancias auxiliares, 

los productos intermedios y los acabados, tienen que ser almacenados. El 

almacenamiento incorrecto de las substancias peligrosas puede originar graves 

daños y riesgos para las personas y el Medio Ambiente. 

Cada país tiene unas reglamentaciones que pueden contener exigencias 

diferentes o más restrictivas, las cuales se han de tener en cuenta. Este 

proyecto se basará en el Real Decreto 379/2001 de 6 de abril por lo que se 

aprueba el Reglamento de almacenamiento de productos químicos (APQ), 

complementado con las correspondientes instrucciones técnicas. 

 

2.1.1. Plan de almacenamiento 

En cualquier empresa, es indispensable y preciso, establecer un Plan de 

Almacenamiento que nos permita, en caso de incidente (fuga, derramamiento, 

Incendio, etc.), conocer con rapidez las propiedades de los productos 

almacenados, su cantidad y su localización dentro de la zona de almacenaje. 

El responsable de lo que pase en cada una de las zonas de almacenaje, recae 

sobre el encargado de dicha zona, el cual tendrá que proporcionar las fichas de 

seguridad de los productos almacenados, controlar las etiquetas de las 

sustancias, informar a los trabajadores sobre los peligros y las medidas de 

protección y comprobar que se cumplen las normas de seguridad. 

 

El Plan de Almacenamiento tiene que contener una serie de datos: 

• La cantidad máxima total admisible del conjunto de sustancias 

almacenadas. 

• La cantidad máxima admisible de cada clase de sustancias. 

• Las secciones del parque de tanques en las que se encuentran las 

diferentes clases de sustancias. 

• La cantidad real en stock de cada producto y clase de productos. 

• Las entradas en el parque de tanques (producto, fecha de entrada, 

clase, cantidad e indicaciones particulares). 
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• Las salidas del parque de tanques de producto acabado (producto, 

clase, fecha de salida y cantidad). 

Existen dos tipos básicos de medidas de seguridad que permiten un 

almacenamiento seguro de las sustancias peligrosas: 

• Almacenamiento en locales separados 

• Separación suficiente entre los stocks 

 

Las sustancias peligrosas se tienen que almacenar agrupándolas por clases, 

es decir, en cada sección tendremos un solo tipo, separándolas del resto. 

Además, dentro del área de cada tipo, estas deben estar suficientemente 

separadas, dejando espacio suficiente entre hileras, no agrupando más de dos 

hileras, etc. 

Todas las prohibiciones de almacenamiento del conjunto de productos 

incompatibles como las cantidades máximas, tienen que respetarse por evitar 

situaciones de peligro. 

 

2.1.2. Incompatibilidad de sustancias 

Ciertas sustancias pueden reaccionar 

violentamente entre sí, por lo tanto, no se 

deben almacenar conjuntamente, sobre 

todo a partir de ciertas cantidades. 

En la figura 2.1 se pueden observar las 

incompatibilidades entre sustancias 

peligrosas que indica que productos se 

pueden almacenar juntos y cuáles no.  

 

 

Figura 2.1. Cuadro resumen de  

incompatibilidades de almacenamiento  

de sustancias peligrosas. 

 

Donde: 

+   Compatibles. Se pueden almacenar juntos. 
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0 Solo se podrán almacenar juntos si se adoptan ciertas medidas. 

- Incompatibles. No se deben almacenar juntos. 

2.1.3. Consideraciones para el diseño de los almacenes 

En el diseño de los almacenes de los reactivos necesarios para esta planta, se 

siguen un listado de normas reflejadas en las MIE-APQ-1, 6 y 7, donde se 

especifican las limitaciones, condiciones y propiedades que deben tener los 

almacenes y su situación. Cada materia prima que se almacena tiene 

propiedades químicas corrosivas, tóxicas y/o inflamables, especificados en la 

tabla 2.1. 

Tabla 2.1. Composición del área de almacenaje. 

 Propiedad 
Volumen 

tanque (m3) 
Nº de 

tanques 
V max. 

ocupado 
ITEM de 

referencia 

Acetaldehído Inflamable 22,5 2 7348,29kg T101-T102 

HCN Inflamable 17,5 2 5003,40kg T103-T104 

H2SO4 98% Corrosivo 20 1 8145,05kg T-105 

NaOH Corrosivo 1 1 1000 l T-207 

Nitrógeno - 50 1 - T-106 

 

 

 Stock de almacenamiento 

Para llevar a cabo el diseño de los tanques de almacenamiento se ha 

considerado un sobredimensionamiento, ya que su dimensionamiento debe 

cubrir las peores condiciones como posibles problemas que puedan ocurrir en 

el momento de recibir la materia prima. 

Tanto la entrada como la salida de productos acabados se efectúan mediante 

transporte de carretera y se ha fijado un tiempo de residencia de cuatro días 

para evitar la parada de la planta por falta de suministro y recogida de los 

compuestos debidos a problemas ajenos a la planta. 
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Por último, hay que tener en cuenta que al aumentar el tiempo de residencia 

supone un aumento del volumen de los tanques de almacenamiento. 

 

 Factores de seguridad 

Para poder evitar problemas en el caso de variaciones del caudal de las 

materias o bien del movimiento del fluido como consecuencia de operaciones 

de carga y descarga, se decide hacer un sobredimensionamiento del tanque 

como medida de seguridad. 

De acuerdo con la normativa MIE-APQ-001 de almacenamientos de líquidos 

inflamables y combustibles, se estima que el factor de seguridad es un 20% del 

volumen útil para tener los tanques llenos en un 80% de su volumen total. 

 

 Relación altura/diámetro  

Para comprobar que se tiene una buena relación de la altura y el diámetro se 

sigue la correlación de Megyesy, como se muestra en la ecuación (2.1). 

                                                         (2.1) 

 

Se debe tener en cuenta que las chapas de acero que se ofrecen en el 

mercado tiene unas medidas estándar de 1m; la necesidad de utilizar chapas 

intermedias implicaría un aumento elevado del coste del tanque. Por lo cual, se 

ajusta la altura del tanque para que nos quede una altura múltiple de 1 para 

minimizar costes. 

 

 Presión y Temperatura de diseño 

En cuanto a la presión de diseño de los tanques, es necesario mantener una 

cierta sobrepresión en el interior respecto la presión externa para que no entre 
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aire del exterior y para tener un margen de seguridad. Por lo tanto, se decide 

que se incrementara un 10% la presión de diseño. 

En el caso de la temperatura, se sigue el mismo criterio que en la presión. Se 

diseñaran los tanques para que soporten una temperatura superior a la 

temperatura de operación. En este caso, se aumenta 20ºC la temperatura de 

diseño. 

 Materiales de construcción 

La selección de los materiales de construcción de los tanques de 

almacenamiento de la planta cumplirán los criterios siguientes: 

1- Resistencia a la temperatura de operación. 

2- Resistencia a la corrosión. 

3- Tipos de fluidos a almacenar. 

4- Resistencia mecánica del material. 

5- Disponibilidad del material en el mercado y midas estándar. 

6- Coste del material. 

En consecuencia los tanques propuestos en el presente proyecto se han 

diseñado siguiendo la mencionada instrucción técnica y teniendo en cuenta las 

propiedades físicas y los peligros derivados de la sustancia. 

Como material de construcción se ha seleccionado el acero AISI-316 el cual 

posee las propiedades especificadas en la tabla 2.2 según la empresa 

Goodfellow. 

 

Tabla 2.2. Propiedades físicas del acero AISI-316. (Goodfellow). 

PROPIEDADES ELÉCTRICAS 

Resistividad eléctrica ( μOhm*cm ) 70-78 

PROPIEDADES MECÁNICAS 

Alargamiento (%) <60 

Dureza brinell 160-190 

Impacto Izod (J m-1) 20-136 

Módulo de elasticidad (GPa) 190-210 

Resistencia a la tracción (MPa) 460-860 



EQUIPOS DE PROCESO 

 

58 
 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Densidad (g cm-3) 7,96 

Punto de fusión (ºC) 1370-1400 

PROPIEDADES TÉRMICAS 

Coeficiente de expansión térmica (x10-6 K-1) 16-18 a 20-100 ºC 

Conductividad térmica (W m-1 K-1) 16,3 a 20ºC 

 

 

 Entrada de operarios 

Los tanques de almacenamiento contarán, por lo menos con una entrada de 

hombre en el cuerpo o techo del tanque, con la finalidad de poder realizar la 

limpieza las revisiones o las reparaciones en el interior del tanque. 

La entrada de hombre deberá tener un diámetro mínimo para que pueda 

permitir a un operario pasar al interior del tanque con facilidad. 

 

 Conexiones 

De acuerdo con la normativa ITC-MIE-APQ-001 de almacenamientos de 

líquidos inflamables y combustibles, las conexiones de los tanques por donde 

circulen líquidos, deberán disponer de una válvula externa o interna situada 

próxima a la pared del recipiente. 

Todas las conexiones serán soldadas, excepto las conexiones por donde 

circulen gases, tales como los del venteo y la entrada de nitrógeno, que 

deberán ser roscadas. 

 

 Venteo 

De acuerdo con la normativa ITC-MIE-APQ-001 de almacenamientos de 

líquidos inflamables y combustibles, los tanques atmosféricos deben de 

disponer de un sistema de venteo como medida de prevención de posibles 

deformaciones del recipiente debido a una variación de la presión en 

operaciones de carga y descarga. 
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Aunque el venteo de seguridad es uno de los dispositivos de alivio de presión 

más utilizados, en ciertas circunstancias no pueden dar una completa 

protección. Entonces se debe considerar la instalación de discos de ruptura. 

Estos discos, son unos dispositivos de alivio de presión sin cierre repetido del 

mecanismo, accionados por diferencia de presión entre el interior y exterior 

para funcionar por estallido.  

Los venteos tendrán un tamaño igual o superior de las tuberías de llenado, 

nunca inferior a 35 mm de Di. 

 Inertización de los tanques 

Para evitar posibles explosiones en la planta, debido al contacto de ciertos 

productos con el oxigeno atmosférico, se mantendrá una atmósfera inerte de 

nitrógeno en el interior de los tanques, a una presión ligeramente superior a 

una atmósfera para evitar la entrada de aire del exterior. 

 Soportes 

Para minimizar la corrosión del fondo del depósito y la presión transmitida al 

suelo, los tanques disponen de soportes. 

 Además precisarán de su apoyo sobre faldones cilíndricos soldados en el 

fondo. El material de construcción del faldón será de hormigón y se debe tener 

en cuenta que el diámetro del recipiente y del faldón deberán ser de la misma 

medida. 

 Sistema de tuberías 

Las tuberías estarán dotadas de válvulas de purga para evitar la retención de 

líquidos cuando sea necesaria su intervención o deban desmontarse. 

 Cubeto de retención 

La distancia horizontal entre la pared mojada del recipiente y el borde interior 

de la coronación del cubeto, será igual o superior a 1 m. El fondo del cubeto 

tendrá una pendiente mínima de un 1%. 
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La capacidad del cubeto será igual a la capacidad del recipiente mayor. 

(Cuando un cubeto contiene un solo recipiente, su capacidad se mide 

considerando que no existe el recipiente mayor, pero sí los demás). 

 Distancias entre recipientes 

La separación entre dos recipientes de líquidos corrosivos contiguos será de un 

mínimo de 1 m. 

En caso de derrames y fugas se tiene que proceder de la siguiente manera: 

 Recoger el líquido procedente de la fuga en recipientes herméticos.  

 NO absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. (Protección 

personal adicional: traje de protección completa incluyendo equipo 

autónomo de respiración).  

 

Normas de almacenamiento: 

 Separado de sustancias combustibles y reductoras, oxidantes 

fuertes, bases fuertes y alimentos y piensos.  

 Puede ser almacenado en contenedores de acero inoxidable. 

 

2.1.4. Diseño y número de los diferentes tanques 

En la tabla 2.2 se resume el diseño de cada tanque de almacenamiento y el 

número necesario de tanques para cada substancia. 

Tabla 2.2. Diseño y número de tanques. 

Substancia 
almacenada 

Volumen 
total (m3) 

Volumen 
útil (m3) 

 

Altura 
(m) 

Diámetro 
(m) 

Número de 
tanques 

Tiempo de 
suministro 

(días) 

Ácido cianhídrico 22 20 4.5 2.5 2 4 

Acetaldehído 22 20 4.5 2.5 2 3 

Ácido sulfúrico 22 20 4.5 2.5 1 5 
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2.2. Sistema de Venteo 

Las emisiones fugitivas son los gases liberados a la atmosfera de una forma 

imprevista o deliberada en actividades del proceso, particularmente de la 

producción, procesamiento y almacenamiento. 

Las emisiones fugitivas de producción y procesamiento son muy difíciles y casi 

imposible de controlar, así que se decide únicamente controlar las emisiones 

de almacenamiento. 

 

 

2.2.1. Estimación de las emisiones fugitivas de los tanques de 

almacenamiento 

Como se ha dicho anteriormente el almacenamiento es una fuente importante 

de emisiones fugitivas. A pesar de que los tanques de almacenamiento de la 

planta son de techo fijo y trabajan a presión atmosféricas, pueden tener  dos 

tipos importantes de pérdidas. 

Las primeras consisten en la expulsión y la contracción del vapor del tanque, 

que son resultado de los cambios en la temperatura y en la presión 

barométricas. Las segundas, son pérdidas que se producen durante la 

operación de llenado y vaciado del tanque. 

Para poder calcular estas emisiones se siguen las ecuaciones del modelo de 

emisión, que se observan en el manual de cálculos. 

En la tabla 2.3 se observa las emisiones fugitivas de almacenamiento de cada 

compuesto calculado y sus límites legales. 

Tabla 2.3. Emisiones fugitivas de los almacenes. (RD 508/2007) 

Compuesto 
Emisión fugitiva 

calculada (kg/año) 

Límite de emisión a la 
atmosfera (kg/año) 

Cianhídrico 6.8 200 

Acetaldehído 8.7 100000 

Óxidos de Azufre 8.9 150000 
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2.2.2. Actuación contra las emisiones fugitivas 

Como se ha podido observar en la tabla X, todos los compuestos están dentro 

del límite estatal. 

Como el ácido cianhídrico es un gas muy tóxico se decide pasarlo por un 

lavador de gases. Como la cantidad que se genera al día es muy pequeña, se 

decide utilizar el mismo scrubber que se encuentra en la zona de reacción.  

 

2.3. Reactores R-201 y R-202 

La etapa de la obtención del lactonitrilo, producto intermedio de la producción 

de ácido láctico, se produce en el área 200, donde se encuentran dos reactores 

que trabajan de forma simultánea y sus complementarios equipos 

(intercambiador de calor y condensador) necesarios para llevar a cabo el 

proceso. Estos reactores operan en horario diurno, anulando su uso en horario 

nocturno por motivos de seguridad y optimización de plantilla en turno de 

noche. 

 

2.3.1. Objetivo de los R-201 y R-202 

Según la patente 5.824.818 seguida para el diseño de la operación del área 

200, esta primera reacción se lleva a cabo de forma discontinua, así que se 

decide la instalación de dos reactores, el R-201 y R-202, que trabajarán 

simultáneamente para un 50% de la producción diaria cada uno. Cada uno de 

los reactores está diseñados para el 100% de capacidad de producción de un 

día, pero normalmente trabajarán a un 50% de la producción ya que de este 

modo se asegura el 100% de la producción necesaria de lactonitrilo en el caso 

que sucedan imprevistos como: 

 Mantenimiento de uno de los reactores de forma imprevista. 

 Fallos en el área de abastecimiento de reactivos, como insuficiencia de 

algún reactivo. 
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 Fallos en tuberías o accesorios que permiten el correcto funcionamiento 

del proceso. 

El uso de un solo reactor para un 100% de producción conlleva una serie de 

repercusiones como: 

 El tiempo de reacción aumenta al doble conllevando la producción de 

lactonitrilo a dos turnos. 

 El reactor opera a su máxima capacidad. 

 El tiempo de aspiración y tratamiento de los gases producidos se 

duplica. 

Estos sucesos se pueden producir de forma muy ocasional. 

El diseño de estos reactores se ha basado en la patente 5.824.818 en el que 

menciona los parámetros, condiciones de operación y orden de actuaciones a 

seguir para la correcta producción de lactonitrilo. 

2.3.1.1. Etapas de proceso 

Estas etapas son enumeradas de manera sucesiva: 

1. Adición de acetaldehído al reactor. 

2. Adición del catalizador (NaOH). 

3. Dosificación progresiva de ácido cianhídrico y reacción. 

La eficiencia de la reacción es del 98,7% a 10ºC de temperatura. Esta 

reacción es muy exotérmica por lo que el diseño del reactor no se ha 

basado en el tiempo de reacción, sino en el tiempo necesario para 

absorber el calor generado. En el caso de que trabaje un reactor al 

100% son 5,10 horas de reacción y si trabajan los dos reactores al 50% 

el tiempo necesario es de 4,30 horas. Para absorber el calor generado 

se dispone de una media caña por la que  circulan  unos 15,47 m3/h de 

agua glicolada, para un solo reactor trabajando al 100%, y 9,17 m3/h, 

para cada reactor si trabajan al 50%. 

4. Adición de ácido sulfúrico y aumento de la temperatura a 20ºC. 
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Se introduce una solución de ácido sulfúrico al 50% con el objetivo de 

acidificar el medio y favorecer la vaporización del ácido cianhídrico que 

no reacciona. Éste es conducido, mediante una bomba de vacío hasta 

su  scrubber (S401), columna de absorción, donde se neutraliza con una 

solución de NaClO (hipoclorito sódico). El ácido cianhídrico en forma de 

gas se evacua mezclado con una parte de acetaldehído que no ha 

reaccionado, éste se pretende aprovechar para labores de 

mantenimiento de los reactores. Los dos gases pasan a través de un 

condensador tiene como único objetivo es condensar el acetaldehído, ya 

que el ácido cianhídrico se considera un compuesto no condensable, 

con un punto de fusión de -13ºC, y se precisaría de un condensador de 

gran capacidad para poder recuperar ambas sustancias, proceso que no 

sería viable. 

5. Reposo de la solución  

La solución obtenida se deja reposar durante dos horas por motivos de 

seguridad. Durante este periodo de tiempo la bomba de vacío sigue  

funcionando. 

 

2.3.2. Dimensiones de los R-201 y R-202 

En la tabla 2.4 se especifican las dimensiones de los reactores de la zona 200. 

Tabla 2.4. Dimensiones reales de los R-201 y R-202. 

Capacidad (m3/día) 16,89 

Nº reactores 2 

Diámetro (m) 2,5 

Altura (m) 4 

Volumen total (m3) 19,63 

 

2.4. Etapa de destilación. C-203 y C-204 

La fracción de acetaldehído no reaccionado se separa del lactonitrilo mediante 

una destilación flash o simple dentro del mismo reactor, complementado de un 

intercambiador de doble tubo, como se muestra en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Intercambiador de doble tubo. (Thermoequipos C.A.) 

Ésta se lleva a cabo mediante el aporte de calor a través de la media caña por 

la que antes pasaba el refrigerante. Para poder utilizar la misma media caña 

para ambos fluidos se coloca una válvula de tres vías a la entrada y la salida 

del agua glicolada, cuando se ha vaciado del todo la media caña del 

refrigerante mediante aire comprimido procedente de los compresores, se 

cierra esa vía y se abre la entrada del vapor de agua, la que entra a una 

temperatura de 112ºC y sale a 107ºC, manteniendo el reactor a una 

temperatura de 21ºC suficiente para poder separar estas dos sustancias.  

Las sustancias evaporadas son succionadas por la bomba de vacío B-202, esta 

bomba obliga a circular los gases a través de los intercambiadores de doble 

tubo, C-203 y C-204, conectados a cada reactor. De este modo, el 

acetaldehído es condensado y cae por gravedad al tanque pulmón T-206, y los 

gases de ácido cianhídrico son canalizados hacia el lavador de gases S-205. 

Este proceso tiene un periodo de duración de 20,36 minutos para cada reactor 

trabajando al 50% y de 24,12 minutos en el caso que un reactor trabaje al 

100% de su capacidad. 

El lactonitrilo pasa a un tanque pulmón (T-301), donde los primeros días de la 

puesta en marcha se unirá la producción de tres días de lactonitrilo para poder 

iniciar la segunda etapa del proceso de manera continúa. 

2.4.1. Dimensiones de los C-203 y C-204 

En la tabla 2.5 se muestran las dimensiones y características de los 

intercambiadores de doble tubo. 
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Tabla 2.5. Características físicas de los C-203 y C-204. 

Longitud (m) 12,5 

Nº de tubos 3 

Área (m2) 1,1 

Volumen (m3) 0,9 

Diámetro interior (mm) 31,75 

Diámetro exterior (mm) 50,8 

Material Acero al carbono Schedule 40 

 

2.5. Lavador de gases S-205 

―Lavador de gases‖ es el termino general que se aplica a los procedimientos de 

limpieza o purificación de emisiones gaseosas en la industria, recurriendo a un 

liquido como medio colector. 

Existen muchos tipos de lavadores, pero nuestra planta dispondrá de una 

columna de absorción de relleno. Estos equipos trabajan a contracorriente y 

son equipos cilíndricos que contienen en su interior un relleno cuyo objetivo es 

maximizar el área de contacto entre gas y líquido. 

 

2.5.1. Características generales de las columnas de absorción 

Se decide utilizar las columnas de absorción ya que tiene una serie de 

ventajas: 

- Perdida de presión baja. 

- Permiten enfriar el gas. 

- Tiene un rendimiento elevado. 

- Requieren un espacio menor que los otros lavadores. 

- Coste de instalación y compra bajo. 

Un factor desfavorable a tener en cuenta de este tipo de lavadores, es que 

generan un líquido residual que sedimenta con el paso del tiempo en el fondo 

de la torre y que posteriormente, se deberán tratar o enviar a un gestor externo. 
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2.5.2. Objetivos de la columna de absorción. 

La columna estará situada en la zona 200, al lado de los reactores R-201 y R-

202 para purificar las emisiones de ácido cianhídrico que se producirán en la 

etapa de condensación. 

Como se puede observar en la figura 2.5, por la parte superior entrara el líquido 

y por la parte inferior pasara  en contracorriente el gas, que a medida que pase 

el tiempo irá ascendiendo a través de los espacios vacios del relleno para ser 

limpiado y purificado. Finalmente, por la parte inferior se obtendrá un residuo 

de lodos y por la parte superior se obtendrá el gas purificado. 

                                

Figura 2.5. Columna de absorción de relleno. 

(Ingeniería ambiental: contaminación y tratamiento). 

2.5.3. Diseño de la columna de absorción 

Para poder empezar con el diseño de la columna, se debe decidir qué tipo 

líquido será el mejor para purificar el gas contaminado.  
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Se decide utilizar hipoclorito de sodio al 30% para tratar el corriente de ácido 

cianhídrico, ya que el agua residual que se produce no es tóxica y es fácil de 

tratar. 

A continuación se observa la reacción que se lleva a cabo entre los dos 

compuestos. 

HCNg + NaClOl    
NaOH l
        N2g

↑ +2CO2g
↑ +3H2Ol + NaCls  

Una vez se tenga clara la reacción se comienza el diseño. En el apartado de 

manual de cálculo se encuentra descrito paso a paso todos los cálculos 

necesarios. 

En la tabla 2.6 se muestra resumido el dimensionamiento y las especificaciones 

de la columna: 

Tabla 2.6. Diseño columna absorción. 

Cabal de HCN a tratar 1.1 m3/h 

Cabal de NaClO necesario 4.4 m3/h 

Área de la columna 0.42 m3 

Diámetro de columna 0.75 m 

Altura de la columna 1.5 m 

Tipo de relleno Anillos rasching acero inoxidable (2‖) 

 

 

2.6. Reactor de hidrólisis R-302 

El reactor R-302 tiene la función de hidrolizar la molécula de lactonitrilo, para la 

obtención del ácido láctico. Para ello, se utiliza un reactor continuo de tanque 

agitado (RCTA) trabaja en condiciones isotérmicas. La reacción que se realiza 

en el R-302 se muestra en la reacción (2): 

CH3CH(OH)CN+2H2O+(1/2)H2SO4       →      CH3CHOHCOOH+(1/2)(NH4)2SO4 

reacción (2) 
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La reacción que se produce se trata de una hidrólisis a partir den ácido 

sulfúrico al 98% donde se obtiene ácido láctico (producto) y sal amónica 

(subproducto). La conversión de la reacción (1) es de un 60%, esto indica que 

un 40% del lactonitrilo no reacciona. Para la optimización del proceso se instala 

un tanque pulmón donde se almacena el lactonitrilo que no ha reaccionado. Y 

para lograrlo cada tres días se para la producción de la parte del proceso en 

discontinuo (Área 200) para aprovechar el lactonitrilo que no reacciona, éste se 

almacena en el tanque pulmón T-301 y se producirá ácido láctico con el 

lactonitrilo que no ha reaccionado durante la hidrólisis.  

 

2.6.1. Dimensiones del los R-302 

En la tabla 2.7 se especifican las dimensiones de los reactores de la zona 300. 

Tabla 2.7. Dimensiones reales de los R-302. 

Capacidad (m3/h) 2,86 

Nº reactores 1 

Diámetro (m) 2 

Altura (m) 3 

Volumen total (m3) 9,42 

 

2.7. Tanques pulmón 

Durante el proceso de producción son imprescindibles 3 tanques auxiliares 

para la correcta operación de la planta. 

1. Tanque pulmón de Acetaldehído T-206 

2. Tanque pulmón de Lactonitrilo de proceso T-301 

3. Tanque pulmón de Lactonitrilo recuperado de purificación T-303 

 

2.7.1. Tanque pulmón Acetaldehído (T-206) 

Este tanque almacena el acetaldehído condensado durante el proceso de 

destilación de los gases del reactor, el acetaldehído recuperado es almacenado 
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durante 3 días de proceso, el cual será utilizado para el mantenimiento o 

limpieza de los reactores en cada parada de la zona 200. 

Para el cálculo de sus dimensiones se tiene en cuenta la cantidad a almacenar 

de acetaldehído, es decir, condensada en la destilación. 

Las dimensiones del tanque pulmón T-206 se muestran en la tabla 2.8. 

Tabla 2.8. Dimensiones del T-206. 

Volumen TOTAL (m3) 1,18 

Diámetro interior (m) 1,00 

Altura (m) 1,50 

Altura del líquido (m) 0,30 

Área del líquido (m2) 0,93 

 

2.7.2. Tanque pulmón de Lactonitrilo T-301 

El proceso de producción de la planta se divide por la zona 200, que se 

caracteriza por trabajar en discontinuo, y la zona 300 se caracteriza por operar 

en continuo, así que es necesaria la instalación de un tanque pulmón del 

producto intermedio, el lactonitrilo. Este tanque debe tener capacidad para 

almacenar todo el lactonitrilo producido en los batch de los reactores R-201 y 

R-202 necesario para abastecer el reactor continuo R-302. 

Las dimensiones del tanque pulmón T-301 se muestran en la tabla 2.9. 

Tabla 2.9. Dimensiones del T-301. 

Volumen TOTAL (m3) 22,09 

Diámetro interior (m) 2,50 

Altura (m) 4,50 

Altura del líquido (m) 0,95 

Área del líquido (m2) 7,46 

 

Este tanque no es necesario mantener a temperatura constante, ya que el 

lactonitrilo se trata de un producto muy estable. Así que no diseña el sistema 

de refrigeración. 
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2.7.3. Tanque de Lactonitrilo recuperado T-303 

Debido a la recuperación de lactonitrilo procedente del área 400 (área de 

purificación), ya que la eficiencia de la reacción de hidrólisis es de un 60%, el 

40% recuperado se recircula a otro tanque pulmón, ya que no es posible la 

recirculación al T-301, debido a que se trata del mismo producto pero con 

diferentes propiedades, porqué procede de una serie de etapas de purificación. 

Las dimensiones del tanque pulmón T-303 se muestran en la tabla 2.10. 

Tabla 2.10. Dimensiones del T-303. 

Volumen TOTAL (m3) 17,18 

Diámetro interior (m) 2,5 

Altura (m) 3,5 

Altura máxima del líquido (m) 0,72 

Área ocupación máxima del líquido (m2) 5,65 

 

 

2.8. Purificación 

La última fase del proceso es la purificación del ácido láctico con el fin de 

obtenerlo con una pureza del 88%, para ello se sigue el proceso definido en la 

patente US 6 384 276 B2, que consiste en llevar a cabo una acidificación del 

corriente 12 que sale del reactor R-302 y una posterior cristalización bajo unas 

condiciones particulares. 

Este proceso consta de tres partes. 
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2.8.1.  Acidificación i cristalización R-401 

El corriente 12, formado por Ácido láctico, Lactonitrilo y Sal amónica, se 

introduce en un reactor continuo de tanque agitado (R-401), como el mostrado 

en la figura 2.6, donde se acidifica con el objetivo de liberar el ácido láctico en 

su forma libre y obtener la sal amónica. Posteriormente se añade amoniaco 

para regular el pH. El tiempo de residencia es aproximadamente de 1 hora, una 

vez finalizada la reacción se pasa el producto a una centrifuga (F-402). 

Figura 2.6. Esquema del proceso de cristalización. 

 

2.8.2.  Centrifuga F-402 

El proceso que se lleva a cabo en la centrífuga es la separación de los cristales 

de sal amónica formados en R-401, para ello se ha elegido una centrífuga 

RINA Serie 500 de la casa Riera Nadeu, mostrada en la figura 2.7, se escoge 

este modelo porque se adapta perfectamente a las necesidades que el proceso 

requiere: 

- Trabajo en continuo. 

- Ideal para la industria química. 
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- Separación sólidos-líquidos 

- Perfecto equilibrado y gran eficacia de escurrido. 

- Materiales de construcción compatibles con los productos usados. 

 

    Figura 2.7. RINA Serie 500. (Riera Nadeu). 

 

Los cristales separados en F-402 se llevan mediante una cinta transportadora a 

la zona 500 donde son almacenados en contenedores. La mezcla de Ácido 

láctico y lactonitrilo se lleva a la última fase de la purificación, la columna de 

destilación. 

 

2.8.3. Columna de destilación D-403 

Último paso del proceso de la planta, en la columna se separa el producto final, 

Ácido láctico, del exceso de Lactonitrilo que no ha reaccionado, este exceso se 

almacena en el tanque T-303 y se reutilizará cuando se pare la parte del 

proceso en discontinuo (cada tres días). 

Los puntos de ebullición de los productos són: 

- Ácido láctico: 125ºC 

- Lactonitrilo: 182ºC 
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Por lo tanto el lactonitrilo saldrá por colas de la columna y el ácido láctico por 

cabezas, este ácido ya se encuentra en las condiciones óptimas de pureza 

para ser almacenado (zona 500) y listo para su distribución.  

 

2.9. Listado de equipos 

En el listado que se presenta a continuación, se distinguen los equipos 

utilizados durante el proceso en las áreas 100, 200, 300 y 500, junto con sus 

características y especificaciones. 
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LISTADO DE 
EQUIPOS 

Proyecto nº: Hoja:  
REVISIONES 

Área: 100 
Planta: Ácido láctico De: 

Localización: Zona Franca Fecha:    

Plano: Nº pág:    

Ítem nº Descripción del equipo Parámetros de diseño 
Material de 

construcción 
Uso 

T-101 Tanque de acetaldehído Volumen 20 m3 AISI 316 Almacenaje de acetaldehído 

T-102 Tanque de acetaldehído Volumen 20 m3 AISI 316 Almacenaje de acetaldehído 

T-103 Tanque de ácido cianhídrico Volumen 20 m3 AISI 316 Almacenaje de ácido cianhídrico 

T-104 Tanque de ácido cianhídrico Volumen 20 m3 AISI 316 Almacenaje de ácido cianhídrico 

T-105 
Tanque de ácido sulfúrico 

98% 
Volumen 20 m3 AISI 316 Almacenaje de ácido sulfúrico 98% 

T-106 Tanque de Nitrógeno Volumen  AISI 316 Almacenaje de Nitrógeno 

B-101 Bomba Potencia 1,3 kw AISI 316 
Bombear acetaldehído a los reactores R-201 y 

R-202 

B-102 Bomba Potencia 0,7 kw AISI 316 
Bombear ácido cianhídrico a los reactores R-201 

y R-202 

B-103 Bomba Potencia 1,2 kw PVC Bomba dosificadora de ácido sulfúrico 

B-104 Bomba Potencia 2,2 kw AISI 316 Bombear acetaldehído del camión al tanque 

B-105 Bomba Potencia dosificadora AISI 316 Bombear N2 a los tanques de almacenaje 

B-106 Bomba Potencia 2,5 kw AISI 316 Bombear ácido cianhídrico del camión al tanque 

B-107 Bomba Potencia 1,5 kw PVC Bombear ácido sulfúrico del camión al tanque 

CH-101 Chiller Potencia  9 kw AISI 316 
Enfriar el agua glicolada de los serpentines de 

los tanques de almacenaje 

CH-102 Chiller Potencia 9 kw AISI 316 
Enfriar el agua glicolada de los serpentines de 

los tanques de almacenaje (Chiller de recambio). 
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LISTADO DE 
EQUIPOS 

Proyecto nº: Hoja: 
REVISIONES 

Área: 200 
Planta: Ácido láctico De: 

Localización: Zona Franca Fecha:    

Plano: Nº pág:    

Ítem nº Descripción del equipo Parámetros de diseño 
Material de 

construcción 
Uso 

R-201 Reactor Volumen 20 m3 AISI 316 Reactor discontinuo de obtención de lactonitrilo 

R-202 Rector Volumen 20 m3 AISI 316 Reactor discontinuo de obtención de lactonitrilo 

AG-201 Agitador Potencia 4,1 kw AISI 316 Agitador de mezcla del R-201 

AG-202 Agitador Potencia 4,1 kw AISI 316 Agitador de mezcla del R-202 

C-203 
Intercambiador de doble 

tubo 
Volumen 0,9 m3 AISI 316 

Condensación del acetaldehído y separación del 
ácido cianhídrico de la mezcla gaseosa 

C-204 
Intercambiador de doble 

tubo 
Volumen  0,9 m3 AISI 316 

Condensación del acetaldehído y separación del 
ácido cianhídrico de la mezcla gaseosa 

CP-201 Compresor Potencia 40 kw AISI 316 
Abastece a la planta de aire para limpiar la 

media caña del reactor  R-201 

CP-202 Compresor Potencia 40 kw AISI 316 
Abastece a la planta de aire para limpiar la 

media caña del reactor  R-202 

T-206 Tanque de acetaldehído Volumen 1,2 m3 AISI 316 
Tanque de acetaldehído residual de la limpieza 

del los R-201 y R-202 

T-207 
Tanque de hidróxido 

sódico 
Volumen 1 m3 AISI 316 

Almacenaje del hipoclorito sódico del scubber 
SC-205 

T-208 
Tanque de ácido sulfúrico 

50% 
Volumen 1 m3 PVC 

Tanque de dilución del ácido sulfúrico del 98% al 
50%, necesario para R-201 y R-202 

T-209 
Tanque de acetaldehído 

residual 
Volumen 1,2 m3 AISI 316 Tanque pulmón de acetaldehído 

T-210 
Tanque de hipoclorito 

sódico 
Volumen 15 m3 PVC 

Almacenaje de hipoclorito sódico del scubber 
SC-205 

SC-205 Scubber  Volumen 3,3 m3 AISI 316 
Scubber que absorbe el ácido cianhídrico de los 

R-201 y R-202  

B-201 Bomba Potencia dosificadora AISI 316 
Bombea hidróxido sódico del T-207 a los 

reactores R-201 y R-202 
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LISTADO DE 
EQUIPOS 

Proyecto nº: Hoja: 
REVISIONES  

Área: 200 

Planta: Ácido láctico De: 

Localización: Zona Franca Fecha: 01/02/10    

Plano: Nº pág:    

Ítem nº Descripción del equipo Parámetros de diseño 
Material de 

construcción 
Uso 

B-202 Bomba de vacío Potencia 5,5 kw AISI 316 
Crea el vacío en los condensadores C-203 y     

C-204 

B-203  Bomba Potencia 1,5 kw AISI 316 
Bombea lactonitrilo de los reactores R-201 y     
R-202 al tanque T-301 

B-204 Bomba Potencia 0,9 kw PVC 
Bombea hipoclorito sódico del tanque T-211 al 
scrubber SC-205 

B-205 Bomba Potencia dosificadora POM 
Bombea el ácido sulfúrico al 50% del tanque     

T-208 al reactor R-201 y R-202 

B-206 Bomba Potencia dosificadora AISI 316 
Bombea acetaldehído del tanque T-206 al los 

reactores R-201 y T-202 

B-207 Bomba Potencia dosificadora PVC 
Bombea hipoclorito sódico que sale del scubber 

SC-205 y se recircula 

CH-201 Chiller Potencia 100 kw AISI 316 
Enfriar el agua glicolada que va a los 

intercambiadores de los reactores R-201 y R-202 

CH-202 Chiller Potencia 100 kw AISI 316 
Enfriar el agua glicolada que va a los 

intercambiadores de los reactores R-201 y R-202 
(recambio) 

IR-201 Intercambiador 
Área 

intercambio 
1,79×10-3 

m2 
AISI 316 

Media caña que refrigera el reactor R-201 con 
agua glicolada 

IR-202 Intercambiador 
Área 

intercambio 
1,79×10-3 

m2 
AISI 316 

Media caña que refrigera el reactor R-202 con 
agua glicolada 

CL-201 Caldera Potencia 5,3 MW AISI 316 

Calienta el agua necesaria para abastecer la 
media caña de los reactores R-201 y R-202 para 
realizar la destilación. También calienta el agua 
de la madia caña del reactor de hidrólisis R-302. 
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LISTADO DE 

EQUIPOS 

Proyecto nº: Hoja: 
REVISIONES 

Área 300 
Planta: Ácido láctico De: 

Localización: Zona Franca Fecha: 01/02/10    

Plano: Nº pág:    

Ítem nº Descripción del equipo Parámetros de diseño 
Material de 

construcción 
Uso 

R-302 Reactor  Volumen 6,3 m3 AISI 316 
Reactor de hidrólisis de obtención del ácido 

láctico y sal amónica 

AG-301 Agitador Potencia 4,1 kw AISI 316 Agitar la mezcla del reactor de hidrólisis R-302 

T-301 Tanque de lactonitrilo Volumen 22 m3 AISI 316 
Almacenaje de lactonitrilo obtenido en los 

reactores R-201 y R-202 

T-302 Tanque de lactonitrilo  Volumen 17,2 m3 AISI 316 
Almacenaje de lactonitrilo que no reacciona en 

el reactor R-302 

B-301 Bomba Potencia 0,7 kW AISI 316 
Bombea el lactonitrilo del tanque T-301 al 

reactor R-302 

B-302 Bomba Potencia 0,6 kW AISI 316 
Bombea el ácido láctico y la sal amónica al 

cristalizador 

B-303 Bomba Potencia 0,25 kW AISI 316 
Bombea el lactonitrilo que no ha reaccionado 

del tanque T-302 al reactor R-302 

B-304 Bomba Potencia 1,1 kW AISI 316 
Bombea agua descalcificada del 

descalcificador al reactor R-302 

B-305 Bomba Potencia 1,1 kW AISI 316 
Bombea agua descalcificada del 

descalcificadota la caldera para calentarla. 

IV-301 Intercambiador 
Área 

intercambio 
0,02 m2 AISI 316 Media caña del reactor de hidrólisis R-302 
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LISTADO DE 
EQUIPOS 

Proyecto nº: Hoja: 
REVISIONES 

Área: 500 
Planta: Ácido láctico De: 

Localización: Zona Franca Fecha: 01/02/10    

Plano: Nº pág:    

Ítem nº Descripción del equipo Parámetros de diseño 
Material de 

construcción 
Uso 

T-501 Tanque de ácido láctico Volumen 20 m3 AISI 316 Almacenaje de ácido láctico 

T-502 Tanque de ácido láctico Volumen 20 m3 AISI 316 Almacenaje de ácido láctico 

CT-505 Cinta transportadora - - Trasladar la sal amónica a su deposito DP-501 

DP-501 Deposito de sal amónica - AISI 316 Deposito de sal amónica 

B-501 Bomba Potencia 0,25 kW AISI 316 
Bombear ácido láctico de la destilación a los 

tanques T-501 y T-502 

B-502 Bomba Potencia 0,25 kW AISI 316 
Bombear el ácido láctico de los tanques T-501 

y T-502 al camión 
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2.1. Hojas de especificación de los equipos 

Seguidamente se presentan las hojas de especificación de los equipos que 

intervienen en el proceso de producción de las áreas 100, 200, 300 y 500, junto 

con sus correspondientes modelos.  
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Tanque de almacenaje 
Acetaldehído 

Ítem nº: T-101 y  
T-102 

Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:  A-100  

Ubicación: Zona Franca Preparado por: Fecha:01/02/10 

Datos generales 

Denominación: Tanque de almacenaje de acetaldehído (99%) 

Productos manipulados: 

Posición Vertical  Densidad (kg/m3) 783,4 

Diámetro (m) 2,5 Peso recipiente vacío (kg) 1152 

Longitud (m) 4,5 Peso recipiente con agua (kg) 26152 

Capacidad (m3) 20 Peso recipiente en operación (kg) 20737 

Datos de diseño 

Producto Ácido cianhídrico (99%) 

Material de construcción Acero inoxidable  AISI 316 

Temperatura de diseño (ºC) 10 

Presión (atmósfera) 0,5 

Datos intercambiador de calor 

Tipo Serpentín 

Tipo de refrigerante Agua glicolada 

Temperatura de entrada (ºC) 0 

Temperatura de salida (ºC) 5 

Diámetro (m) 0,01 

Longitud (m) 29 

Caudal (m3/h) 0,37 

RELACIONES DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Norma de diseño                     ASME 

A 6‖ Entrada Ácido sulfúrico Tratamiento térmico                     Si 

B 3 ½‖ Salida Ácido sulfúrico Aislamiento                                   No 

C 35 mm Venteo Volumen cilindro (m3)  

D  Disco de ruptura Volumen fondo inf. (m3)  

E 0,5‖ Entrada refrigerante Volumen fondo sup. (m3)  

F 0,5‖ Salida refrigerante Volumen total (m3)  

G 60 mm Sonda nivel REVISIONES 

H 38,1 mm Sonda nivel máximo   

I 38,1 mm Sonda nivel mínimo   

J  Boca de inspección   
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Tanque de almacenaje 
Ácido cianhídrico 

Ítem nº: T-103 y 
T-104 

Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área: A-100  

Ubicación: Zona Franca Preparado por: Fecha: 01/02/10 

Datos generales 

Denominación: Tanque de almacenaje de ácido cianhídrico (98%) 

Productos manipulados: 

Posición Vertical  Densidad (kg/m3) 1120 

Diámetro (m) 2,5 Peso recipiente vacío (kg) 1152 

Longitud (m) 4,5 Peso recipiente con agua (kg) 26152 

Capacidad (m3) 20 Peso recipiente en operación (kg) 29152 

Datos de diseño 

Producto Ácido cianhídrico (99%) 

Material de construcción Acero inoxidable  AISI 316 

Temperatura de diseño (ºC) 10 

Presión (atmósfera) 0,5 

Datos intercambiador de calor 

Tipo Serpentín 

Tipo de refrigerante Agua glicolada 

Temperatura de entrada (ºC) 0 

Temperatura de salida (ºC) 5 

Diámetro (m) 0,01 

Longitud (m) 28 

Caudal (m3/h) 0,34 

RELACIONES DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Norma de diseño                     ASME 

A 6‖ 
Entrada Ácido 

cianhídrico 
Tratamiento térmico                     Si 

B 3 ½‖ Salida Ácido  cianhídrico Aislamiento                                   No 

C 35 mm Venteo Volumen útil (m3) 20 

D  Disco de ruptura Volumen real (m3) 22 

E 0,5‖ Entrada refrigerante REVISIONES 

F 0,5‖ Salida refrigerante   

G 60 mm Sonda nivel   

H 38,1 mm Sonda nivel máximo   

I 38,1 mm Sonda nivel mínimo   

J  Boca de inspección   
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Tanque de almacenaje 
Ácido sulfúrico 

Ítem nº: T-105 Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área: A-100  

Ubicación: Zona Franca Preparado por: Fecha:01/02/10 

Datos generales 

Denominación: Tanque de almacenaje de ácido sulfúrico (98%) 

Productos manipulados: 

Posición Vertical  Densidad (kg/m3) 1800 

Diámetro (m) 2,5 Peso recipiente vacío (kg) 1152 

Longitud (m) 4,5 Peso recipiente con agua (kg) 26152 

Capacidad (m3) 20 Peso recipiente en operación (kg) 46152 

Datos de diseño 

Producto Ácido sulfúrico (99%) 

Material de construcción Acero inoxidable  AISI 316 

Temperatura de diseño (ºC) 10 

Presión (atmósfera) 0,5 

Datos intercambiador de calor 

Tipo Serpentín 

Tipo de refrigerante Agua glicolada 

Temperatura de entrada (ºC) 0 

Temperatura de salida (ºC) 5 

Diámetro (m) 0,01 

Longitud (m) 28,5 

Caudal (m3/h) 0,36 

RELACIONES DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Norma de diseño                     ASME 

A 6‖ Entrada Ácido sulfúrico Tratamiento térmico                     Si 

B 3 ½‖ Salida Ácido sulfúrico Aislamiento                                   No 

C 35 mm Venteo Volumen útil (m3) 20 

D  Disco de ruptura Volumen real (m3) 22 

E 0,5‖ Entrada refrigerante REVISIONES 

F 0,5‖ Salida refrigerante   

G 60 mm Sonda nivel   

H 38,1 mm Sonda nivel máximo   

I 38,1 mm Sonda nivel mínimo   

J  Boca de inspección   
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Especificación del 
Reactor 

Ítem nº: R-201 
y R-201 

Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área: A-200 

Ubicación: Zona Franca Preparado por: Fecha:01/02/10 

DATOS GENERALES 

Denominación: Reactor de lactonitrilo 

Posición Vertical Densidad (kg/m3)  

Diámetro (m) 2,5 Peso del recipiente vacío (kg)  

Longitud (m) 4,5 Peso del recipiente  

Capacidad (m3) 25   

DATOS DE DISEÑO 

RECIPIENTE 

Producto lactonitrilo 

Material de construcción AISI 316 

Temperatura de trabajo (ºC) 10 

Presión de trabajo (atm) atmosférico 

Fondo superior Toriesférico 

Fondo inferior Toriesférico 

Grosor chapa (mm) 5 

INTERCAMBIADOR 

Tipo Media caña 

Diámetro (m) 0,05 

Número de vueltas 70 

Separación entre vueltas (m) 0,019 

Refrigerante Agua glicolada 15% 

Caudal de refrigerante (m3/h) 70 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Norma de diseño                 ASME 

A  Boca de hombre Tratamiento térmico                Si           

B  Entrada de 
acetaldehído 

Volumen cilindro (m3)    

C  Entrada de ácido 
cianhídrico 

Área fondo toriesférico inferior      
(m2)                                          6,14 

D  Entrada de ácido 
sulfúrico 50% 

Altura del líquido                   1,72 

E  Venteo Área del líquido (m2)             13,51 

F  Sonda de 
temperatura 

Área Total  (m2)                      19,65 

G  Sonda de nivel Volumen Total (m3)                  

H  Salida de producto MANTENIMIENTO 

I  Salida de 
emergencia 

Fecha Procedimiento 

J  
Entrada agua 

glicolada 
  

k  Salida agua 
glicolada 

  

Observaciones   

   

  



EQUIPOS DE PROCESO 

 

88 
 

 

 

 

 



   EQUIPOS DE PROCESO 

 

89 
 

 

Intercambiador de doble 
tubo 

Ítem nº: C-203 y 
C-204 

Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: Área: 200 

Localidad: Zona Franca Preparado por: Fecha:01/02/10 

DATOS GENERALES 
Denominación: C-203 y C-204 

Servicios:  

Productos manipulados: ácido cianhídrico y acetaldehído  

DATOS DE DISEÑO 

 Tubo externo Tubo interno 

 Entrad
a 

Salida Entrada Salida 

Fluido 
Agua glicolada 

15% 
CH3CH

O 
HCN CH3CHO HCN 

Caudal total (kg/s) 1,49 1,49 0,25   

Vapor (kg/s) - 0,25  

Líquido (kg/s) 1,49 1,49   

Temperatura (ºC) 0 5 20 20 20 20 

Presión de trabajo (Pa)   51,32 51,32  

Densidad (kg/m3) 1071 1071 702,91 687  

Viscosidad (cP) 1 1  0,2  

Calor especifico (J/kg×ºC)    1,31  

Conductividad térmica 
(w/m×ºC) 

0,242 0,242 0,39 0,45  

Calor latente (kJ/kg)   583 1030 1133,81 

Número de pasos 3 3  

Caída de presión (m) 0,02 4 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 
 Agua glicolada 15% Fluido proceso 

Temperatura de diseño (ºC) 0 20 

Presión de diseño (kg/m2) 0,16 19 

Material Acero al Carbono Schedule 40 

Diámetro interno/grosor 
(mm) 

28,19 3,56 46 4 

Longitud (m) 12,5 

Calor intercambiado (kJ/s) 23,2 

Coeficiente global 
(kJ/s·m2·ºC) 

1,36 

Área de intercambio (m2) 1,1 

ΔTML 15,5 

Números de tubos en U 2 

Volumen (m3) 0,9 

MANTENIMIENTO Observaciones: 

Fecha Procedimiento 
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Especificación de 
scrubber 

Ítem nº: S-205 Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:  A-200 

Ubicación: Zona Franca Preparado por: Fecha: 01/02/10 

DATOS GENERALES 

Denominación: Scrubber  

Posición Vertical 

Diámetro (m) 0,7 

Longitud (m) 1,5 

Capacidad (m3)  

DATOS DE DISEÑO 

RECIPIENTE 

Producto Ácido cianhídrico 

Material de construcción AISI 316 

Temperatura de trabajo (ºC) 10 

Presión de trabajo (atm) atmosférico 

Fondo superior Toriesférico 

Fondo inferior Toriesférico 

Grosor chapa (mm) 5 

RELLENO 

Tipo Anillos Rasching 

Diámetro (m) 2‖ 

Material AISI 316 

TANQUE DE RECIRCULACIÓN 

Volumen (m3) 5 

Producto  Hipoclorito de sodio 

RELACIÓN DE 
CONEXIONES 

DETALLES DE DISEÑO 

Marca Dn Cantidad Denominación Norma diseño 
 

(ASME) 
 

A  1 Venteo 
Tratamiento 

térmico 
No 

B  1 
Sonda 

composición 
Radiografiado Parcial 

C  1 Salida del gas 
Eficacia de 
soldadura 

0,85 

D  1 
Entrada del 

líquida 
Tipo de fondo Toriesférico 

E  1 Entrada gas Espesor fondo 9 mm 

    Grosor 90 mm 

Observaciones PINTURA RECUBRIMIENTO 
 Material Acero brillante 

Grosor 4 mm 
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Tanque pulmón 
Acetaldehído 

Ítem nº: T-206  Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:  A-200 

Ubicación: Zona Franca Preparado por: Fecha:01/02/10 

Datos generales 

Denominación: Tanque de almacenaje de acetaldehído (99%) 

Productos manipulados: 

Posición Vertical  Densidad (kg/m3) 783,4 

Diámetro (m) 1 Peso recipiente vacío (kg)  

Longitud (m) 1,5 Peso recipiente con agua (kg)  

Capacidad (m3) 0,93 Peso recipiente en operación (kg)  

Datos de diseño 

Producto Acetaldehído 

Material de construcción Acero inoxidable  AISI 316 

Temperatura de diseño (ºC) 10 

Presión (atmósfera) 0,5 

Datos intercambiador de calor 

Tipo Serpentín 

Tipo de refrigerante Agua glicolada 

Temperatura de entrada (ºC) 0 

Temperatura de salida (ºC) 5 

Diámetro (m) 4×10-3 

Longitud (m) 11 

Caudal (m3/h) 0,05 

RELACIONES DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Norma de diseño                     ASME 

A 6‖ Entrada Acetaldehído Tratamiento térmico                     Si 

B 3 ½‖ Salida Acetaldehído Aislamiento                                   No 

C 35 mm Venteo Volumen útil (m3) 0,93 

D  Disco de ruptura Volumen real (m3) 1,18 

E 4 mm Entrada refrigerante REVISIONES 

F 4 mm Salida refrigerante   

G 60 mm Sonda nivel   

H 38,1 mm Sonda nivel máximo   

I 38,1 mm Sonda nivel mínimo   

J  Boca de inspección   
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Tanque pulmón 
Lactonitrilo 

Ítem nº: T-301  Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:  A-300 

Ubicación: Zona Franca Preparado por: Fecha:01/02/10 

Datos generales 

Denominación: Tanque pulmón de lactonitrilo 

Productos manipulados: 

Posición Vertical  Densidad (kg/m3) 983 

Diámetro (m) 2,5 Peso recipiente vacío (kg)  

Longitud (m) 4,5 Peso recipiente con agua (kg)  

Capacidad (m3) 18,65 Peso recipiente en operación (kg)  

Datos de diseño 

Producto Lactonitrilo 

Material de construcción Acero inoxidable  AISI 316 

Temperatura de diseño (ºC) Ambiente 

Presión (atmósfera) 0,5 

Datos intercambiador de calor 

Tipo - 

Tipo de refrigerante - 

Temperatura de entrada (ºC) - 

Temperatura de salida (ºC) - 

Diámetro (m) - 

Longitud (m) - 

Caudal (m3/h) - 

RELACIONES DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Norma de diseño                     ASME 

A 6‖ Entrada Lactonitrilo Tratamiento térmico                     No 

B 3 ½‖ Salida Lactonitrilo Aislamiento                                   No 

C 35 mm Venteo Volumen útil (m3) 18,65 

D  Disco de ruptura Volumen real (m3) 22 

E - Entrada refrigerante REVISIONES 

F - Salida refrigerante   

G 60 mm Sonda nivel   

H 38,1 mm Sonda nivel máximo   

I 38,1 mm Sonda nivel mínimo   

J  Boca de inspección   
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Tanque pulmón 
Lactonitrilo 

Ítem nº: T-303  Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:  A-300 

Ubicación: Zona Franca Preparado por: Fecha:01/02/10 

Datos generales 

Denominación: Tanque pulmón de lactonitrilo recuperado 

Productos manipulados: 

Posición Vertical  Densidad (kg/m3) 983 

Diámetro (m) 2,5 Peso recipiente vacío (kg)  

Longitud (m) 3,5 Peso recipiente con agua (kg)  

Capacidad (m3) 14,13 Peso recipiente en operación (kg)  

Datos de diseño 

Producto Lactonitrilo 

Material de construcción Acero inoxidable  AISI 316 

Temperatura de diseño (ºC) Ambiente 

Presión (atmósfera) 0,5 

Datos intercambiador de calor 

Tipo - 

Tipo de refrigerante - 

Temperatura de entrada (ºC) - 

Temperatura de salida (ºC) - 

Diámetro (m) - 

Longitud (m) - 

Caudal (m3/h) - 

RELACIONES DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Norma de diseño                     ASME 

A 6‖ Entrada Lactonitrilo Tratamiento térmico                     No 

B 3 ½‖ Salida Lactonitrilo Aislamiento                                   No 

C 35 mm Venteo Volumen útil (m3) 14,13 

D  Disco de ruptura Volumen real (m3) 17,18 

E - Entrada refrigerante REVISIONES 

F - Salida refrigerante   

G 60 mm Sonda nivel   

H 38,1 mm Sonda nivel máximo   

I 38,1 mm Sonda nivel mínimo   

J  Boca de inspección   
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Especificación de reactor 
de hidrólisis 

Ítem nº: R-302 
Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área: A-300 

Ubicación: Zona Franca Preparado por: Fecha:01/02/10 

DATOS GENERALES 

Denominación: Reactor de hidrólisis  

Posición Vertical 

Diámetro (m) 2 

Longitud (m) 3 

Capacidad (m3) 6,28 

DATOS DE DISEÑO 

RECIPIENTE 

Producto Ácido láctico y sal amónica 

Material de construcción AISI 316 

Temperatura de trabajo (ºC) 10 

Presión de trabajo (atm) atmosférico 

Fondo superior Toriesférico 

Fondo inferior Toriesférico 

Grosor chapa (mm) 5 

INTERCAMBIADOR 

Tipo Media caña 

Diámetro (m) 0,16 

Número de vueltas 59 

Separación entre vueltas (m) 0,019 

Sustancia del intercambiador Vapor de agua 

Caudal de refrigerante (m3/h) 2031 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Norma de diseño                 ASME 

A  Boca de hombre Tratamiento térmico                Si           

B  Entrada de lactonitrilo Volumen cilindro (m3)           6,28 

C  
Entrada de agua 
descalcificada 

Área fondo toriesférico inferior      
(m2)                                          3,93 

D  Entrada de ácido 
sulfúrico 98% 

Altura del líquido                    0,91         

E  Venteo Área del líquido (m2)               5,72                                                                                                

F  Sonda de nivel Área Total  (m2)                       9,65 

G  
Sonda de 

temperatura 
Volumen Total (m3)                 9,42 

H  
Salida de ácido 

láctico y sal amónica 
MANTENIMIENTO 

I  Entrada del vapor Fecha Procedimiento 

J  Salida del vapor   

k  
Salida de 

emergencia 
  

Observaciones   
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Tanque de almacenaje 
Ácido láctico 

Ítem nº: T-501 y  
T-502 

Hoja: 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área: A-500 

Ubicación: Zona Franca Preparado por: Fecha:01/02/10 

Datos generales 

Denominación: Tanque de almacenaje de ácido láctico (88%) 

Productos manipulados: 

Posición Vertical  Densidad (kg/m3) 1249 

Diámetro (m) 2,5 Peso recipiente vacío (kg) 1152 

Longitud (m) 4,5 Peso recipiente con agua (kg) 26152 

Capacidad (m3) 20 Peso recipiente en operación (kg) 32377 

Datos de diseño 

Producto Ácido sulfúrico (99%) 

Material de construcción Acero inoxidable  AISI 316 

Temperatura de diseño (ºC) 10 

Presión (atmósfera) 0,5 

Datos intercambiador de calor 

Tipo Serpentín 

Tipo de refrigerante Agua glicolada 

Temperatura de entrada (ºC) 0 

Temperatura de salida (ºC) 5 

Diámetro (m) 0,01 

Longitud (m) 29 

Caudal (m3/h) 0,36 

RELACIONES DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Norma de diseño                     ASME 

A 6‖ Entrada Ácido láctico Tratamiento térmico                     Si 

B 3 ½‖ Salida Ácido láctico Aislamiento                                   No 

C 35 mm Venteo Volumen útil (m3) 20 

D  Disco de ruptura Volumen real (m3) 22 

E 0,5‖ Entrada refrigerante REVISIONES 

F 0,5‖ Salida refrigerante   

G 60 mm Sonda nivel   

H 38,1 mm Sonda nivel máximo   

I 38,1 mm Sonda nivel mínimo   

J  Boca de inspección   
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3. CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

3.1. Introducción 

En cualquier proceso industrial se requieren sistemas de control para asegurar 

el buen funcionamiento de la planta. En este capítulo, se plasman las diferentes 

configuraciones de los lazos de control de nuestra planta. 

Gracias al sistema de control, se asegurará el funcionamiento correcto de la 

planta sin suponer peligro alguno y se optimizará el proceso, incrementado la 

producción o manteniéndola sin malgastar reactivos y energía. 

El principal objetivo del sistema de control es asegurar la estabilidad del 

proceso químico, conduciéndolo al estado estacionario después de la puesta 

en marcha y suprimir la existencia de perturbaciones que alteren el 

funcionamiento de la planta. 

En los procesos continuos, los lazos de control permitirán mantener una 

variable controlada del proceso, alrededor de un valor predeterminado elegido 

por nosotros mismos, llamado set-point o valor de consigna, que avisará de 

posibles desviaciones del sistema. 

En los procesos discontinuos, normalmente los lazos de control regulan una 

variable y secuencian las operaciones mediante señales de entrada de la 

unidad de control. 

 

3.2. Tipos de lazos de control 

A pesar de que nuestra planta utilizará mayoritariamente un control por 

retroalimentación (feedback), existen varias estrategias de control. A 

continuación se explicará de manera sencilla los diferentes tipos de lazos de 

control. 

- Control feedback: es un sistema cerrado que consiste en medir la 

variable de salida que se necesita controlar y no actúa hasta que no 

haya una diferencia entre el valor real que se está controlando y el 

valor de consigna. 
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- Control feedforward: este tipo de control se anticipa al error. En 

este caso también es un sistema cerrado, pero la variable medida 

está directamente relacionada con la variable que se quiere controlar 

y así se puede actuar antes de que se produzca el error. Por este 

motivo a este control también se le conoce como control anticipativo. 

Este sistema no es tan común, ya que es un sistema complicado y 

más costoso. 

- Control selectivo: este sistema se utiliza  para situaciones en las 

que, además de controlar una variable de proceso, se requiere 

satisfacer simultáneamente otros objetivos. 

La respuesta que darán los controladores descritos anteriormente, vendrá 

determinada por el tipo de actuador que tengan asignados. Para hacer una 

buena selección del tipo de actuador utilizado para cada lazo, se tienen en 

cuenta las principales características de cada uno de ellos descritas a 

continuación. 

 Acción P 

- Acelera la respuesta de un proceso controlado. 

- Da un error (offset). 

 Acción I 

- Elimina el error. 

- Da respuestas oscilantes. 

- Si aumentamos la ganancia para obtener una respuesta más rápida, 

la respuesta también será más oscilatoria y puede conducir a 

inestabilidades. 

 Acción PID 

- No da error 

- Aumenta la velocidad de la respuesta. 
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3.2.1. Elementos de los lazos de control 

El sistema de control automático del proceso, está formado por un conjunto de 

instrumentos conectados entre sí, que permiten el control de las diferentes 

variables. A continuación se muestran los diferentes elementos de control. 

- Controlador: el controlador se encarga de cumplir la ley de control 

para la cual se ha programado de acuerdo con el algoritmo de control 

(cascada, feedback…). Ese cálculo se traduce en un valor 

determinado y se envía al elemento final de control. 

- Transductor o transmisor: el transductor transforma la señal 

eléctrica que le llega del controlador en una señal eléctrica o 

neumática, para que el elemento final de control sea capaz de leerla. 

- Elementos de medida: Normalmente se trata de sensores que 

miden las variables a controlar y envían la señal al controlador. 

- Elemento final de control: Este elemento manipula la variable que 

se quiere controlar de acuerdo con la acción calculada por el 

controlador. 

 

3.2.2. Nomenclatura de los lazos de control 

Para designar los lazos de control se hará uso de una nomenclatura formada 

por tres términos separados entre ellos por un guión. El significado de cada 

término es el siguiente: 

 

- El primer carácter que se utiliza hace referencia a la variable que se 

está controlando. La nomenclatura que se utiliza para hacer la 

referencia a las diferentes tipos de variables controladas está 

recogida en la tabla 1.1.: 
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Tabla 3.1. Nomenclatura de las variables controladas 

Variable controlada Nomenclatura 

Cabal F 

Nivel L 

Presión P 

Temperatura T 

pH X 

Composición Y 

Conductividad C 

 

- El siguiente término, especifica el tipo de elemento dentro del lazo de 

control. En la tabla 3.2. se pueden observar los diferentes caracteres 

utilizados: 

Tabla 3.2. Nomenclatura elementos lazos control 

Letra Tipo de elemento 

C Controlador 

T Transmisor 

I/P Transductor 

VC Válvula de control 

AH Alarma de máxima 

AL Alarma de mínima 

ZV Válvula de tres vías 

HV Válvula de todo o nada 

 

- Delante del número de la zona donde se encuentra el sistema de 

control, se especificara el tipo de equipo sobre el cual se ejerce el 

control. En la tabla 3.3. se observan sus nomenclaturas. 
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Tabla 3.3. Nomenclatura de los equipos 

Letra Tipo de equipo 

T Tanque 

B Bomba 

R Reactor 

E Intercambiador 

SC Scrubber 

C Condensador 

 

- Número del lazo de control que presenta el equipo, ya que a veces 

un equipo presenta diferente tipos de lazos de control. 

 

3.3. Listado de los lazos de control 

A continuación se encuentran en las tablas, la lista de todos los lazos de control 

presentes en la planta, distribuidos según el área donde se encuentren. 
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3.3.1. Lazos de control del área 100: Almacenaje de materias primas 

Identificación Características 

Identificación Nombre Equipo 
Variable 

controlada 

Variable 

manipulada 
Manipulación Tipo Setpoint Alarma 

L-T101-1 
Todo o nada nivel 

acetaldehído 
T-101 Nivel 

Cabal de 

entrada 

Válvula 

todo/nada 
On-off 0.5 - 4.1m 2 

T-T101-1 
Control temperatura 

acetaldehído 
T-101 

Temperatura 

salida refrigerante 

Cabal entrada 

refrigerante 

Válvula de 

control 
Feedback 10ºC - 

L-T102-1 
Todo o nada nivel 

acetaldehído 
T-102 Nivel 

Cabal de 

entrada 

Válvula 

todo/nada 
On-off 0.5 - 4.1m 2 

T-T102-1 
Control temperatura 

acetaldehído 
T-102 

Temperatura 

salida refrigerante 

Cabal entrada 

refrigerante 

Válvula de 

control 
Feedback 10ºC - 

L-T103-1 
Todo o nada nivel 

ácido cianhídrico 
T-103 Nivel 

Cabal de 

entrada 

Válvula 

todo/nada 
On-off 0.5 - 4.1m 2 
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Identificación Características 

Identificación Nombre Equipo 
Variable 

controlada 

Variable 

manipulada 
Manipulación Tipo Setpoint Alarma 

T-T103-1 
Control temperatura 

ácido cianhídrico 
T-103 

Temperatura 

salida refrigerante 

Cabal entrada 

refrigerante 

Válvula de 

control 
Feedback 10ºC - 

L-T104-1 
Todo o nada nivel 

ácido cianhídrico 
T-104 Nivel 

Cabal de 

entrada 

Válvula 

todo/nada 
On-off 0.5 - 4.1m 2 

T-T104-1 
Control temperatura 

ácido cianhídrico 
T-104 

Temperatura 

salida refrigerante 

Cabal entrada 

refrigerante 

Válvula de 

control 
Feedback 10ºC - 

L-T105-1 
Todo o nada nivel 

ácido sulfúrico 98% 
T-105 Nivel 

Cabal de 

entrada 

Válvula 

todo/nada 
On-off 0.5 - 4.1m 2 
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3.3.2. Lazos de control del área 200: Zona de reacción 

Identificación Características 

Identificación Nombre Equipo 
Variable 

controlada 
Variable manipulada Manipulación Tipo Setpoint Alarma 

T-R201-1 
Control temperatura 

de la 1 reacción 
R-201 

Temperatura 

salida refrigerante 

Caudal entrada 

refrigerante 

Válvula de 

control 
Feedback 10ºC 1 

T-R201-2 
Control  seguridad 

temperatura 
R-201 

Temperatura 

interior reactor 

Caudal entrada 

cianhídrico 

Válvula 

todo/nada 
On-off 40ºC 1 

F-R201-1 
Control entrada 

acetaldehído 
R-201 

Caudal entrada 

acetaldehído 

Caudal de entrada 

acetaldehído 

Válvula 

todo/nada 
On-off 4.7 m3 2 

F-R201-2 
Control entrada 

hidróxido de sodio 
R-201 

Caudal entrada 

hidróxido de sodio 

Caudal entrada 

hidróxido de sodio 

Válvula 

todo/nada 
On-off 0.002 m

3
 

- 

F-R201-3 
Control entrada 

ácido cianhídrico 
R-201 

Caudal entrada 

ácido cianhídrico 

Caudal entrada 

ácido cianhídrico 

Válvula de 

control 
Feedforward 1.42 m

3
/h 

- 

T-R201-3 
Control temperatura 

de la 2 reacción 
R-201 

Temperatura 

salida vapor 

Caudal entrada 

vapor 

Válvula de 

control 
Feedback 20ºC 

1 
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Identificación Características 

Identificación Nombre Equipo 
Variable 

controlada 
Variable manipulada Manipulación Tipo Setpoint Alarma 

X-R201-1 
Control de pH de la 

2 reacción 
R-201 pH del reactor 

Caudal entrada 

ácido sulfúrico 98% 

Válvula 

todo/nada 
Feedback 3 

- 

P-R201-1 
Control presión del 

tanque de reacción 
R-201 Presión del reactor Bomba de vacío Automatismo On-off 

1.65 

atm 

1 

T-R202-1 
Control temperatura 

de la 1 reacción 
R-202 

Temperatura 

salida refrigerante 

Caudal entrada 

refrigerante 

Válvula de 

control 
Feedback 10ºC 1 

T-R202-2 
Control  seguridad 

temperatura 
R-202 

Temperatura 

interior reactor 

Caudal entrada 

cianhídrico 

Válvula de 

todo/nada 
On-off 40ºC 1 

F-R202-1 
Control entrada 

acetaldehído 
R-202 

Caudal entrada 

acetaldehído 

Caudal de entrada 

acetaldehído 

Válvula 

todo/nada 
Feedforward 4.7 m3 2 

F-R202-2 
Control entrada 

hidróxido de sodio 
R-202 

Caudal entrada 

hidróxido de sodio 

Caudal entrada 

hidróxido de sodio 

Válvula 

todo/nada 
Feedforward 0.002 m

3
 

- 
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Identificación Características 

Identificación Nombre Equipo Variable controlada 
Variable 

manipulada 
Manipulación Tipo Setpoint Alarma 

F-R202-3 
Control entrada 

ácido cianhídrico 
R-202 

Caudal entrada 

ácido cianhídrico 

Caudal entrada 

ácido cianhídrico 

Válvula de 

control 
Feedforward 1.42 m

3
/h 

- 

T-R202-3 
Control temperatura 

de la 2 reacción 
R-202 

Temperatura salida 

refrigerante 

Caudal entrada 

refrigerante 

Válvula de 

control 
Feedback 20ºC 

1 

X-R202-1 
Control de pH de la 

2 reacción 
R-202 pH del reactor 

Caudal entrada 

ácido sulfúrico 

98% 

Válvula 

todo/nada 
Feedback 3 

- 

P-R202-1 
Control presión del 

tanque de reacción 
R-202 Presión del reactor Bomba de vacío Automatismo On-off 

1.65 

atm 

1 

T-C203-1 
Control temperatura 

del condensador 
R-203 

Temperatura interior 

condensador 

Caudal entrada 

refrigerante 

Válvula de 

control 
Feedback 10ºC 1 

T-C204-1 
Control temperatura 

del condensador 
R-204 

Temperatura interior 

condensador 

Caudal entrada 

refrigerante 

Válvula de 

control 
Feedback 10ºC 

1 
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Identificación Características 

Identificación Nombre Equipo Variable controlada 
Variable 

manipulada 
Manipulación Tipo Setpoint Alarma 

T-T206-1 
Control temperatura 

tanque acetaldehído 
R-206 

Temperatura salida 

refrigerante 

Caudal entrada 

refrigerante 

Válvula de 

control 
Feedback 10ºC 

1 

Y-SC205-1 
Composición del 

gas de salida 
SC-205 

Composición gas 

salida 

Caudal entrada 

hipoclorito sódico 

Válvula de 

control 
Feedback - 

1 

Y-SC205-2 
Composición de la 

solución de NaClO 
SC-205 

Composición de 

NaClO 

Caudal salida 

hipoclorito sódico 

Válvula 

todo/nada 
Feedback - 

1 
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3.3.3. Lazos de control del área 300: Zona de la reacción de hidrólisis 

Identificación Características 

Identificación Nombre Equipo Variable controlada Variable manipulada Manipulación Tipo Setpoint 
Alarma 

T-R302-1 
Control temperatura 

de la reacción 
R-301 

Temperatura salida 

líquido 

Caudal entrada 

vapor 

Válvula de 

control 
Feedback 100ºC 1 

F-R302-1 
Control entrada 

lactonitrilo 
R-301 

Caudal entrada 

lactonitrilo 

Caudal de entrada 

lactonitrilo 

Válvula de 

control 
Feedforward 11.8 m

3
/h 

2 

F-R302-2 
Control entrada 

ácido sulfúrico 98% 
R-301 

Caudal entrada 

ácido sulfúrico 98% 

Caudal entrada 

ácido sulfúrico 98% 

Válvula de de 

control 
Feedforward 4.4 m

3
/h 

- 

F-R302-3 
Control entrada 

agua 
R-301 

Caudal entrada 

agua 

Caudal entrada 

agua 

Válvula de de 

control 
Feedforward 6.1 m

3
/h 

- 

L-R301-1 Control nivel reactor R-301 Nivel reactor Caudal salida 
Válvula 

todo/nada 
Feedback 1.9 m 2 
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3.3.4. Lazos de control del área 400: Almacenaje de producto acabado 

Identificación Características 

Identificación Nombre Equipo 
Variable 

controlada 

Variable 

manipulada 
Manipulación Tipo Setpoint Alarma 

L-T501-1 
Todo o nada nivel 

ácido láctico 
T-501 Nivel 

Caudal de 

entrada 

Válvula 

todo/nada 
On-off 0.5 - 4.1m 2 

L-T502-1 
Todo o nada nivel 

ácido láctico 
T-502 Nivel 

Caudal de 

entrada 

Válvula 

todo/nada 
On-off 0.5 - 4.1m 2 
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3.4. Descripción y diagramas de los lazos de control 

3.4.1. Área 100: Almacenaje 

A pesar de que la zona de almacenamiento viene dado por lazos de control, 

hay una pequeña parte que se definiría como una secuenciación. Un ejemplo 

es, desde que llega el camión y se descarga el producto en los tanques de 

almacenamiento. 

En esta zona habrá un selector con varias posiciones, que se podrá elegir 

según se quiera trabajar. En la tabla 3.4. se encuentran las diferentes opciones: 

Tabla 3.4. Actuación del selector 

Selector 

Posición Actuación 

Off Zona completamente parada 

Operación estándar La planta trabaja automatizada. 

Operación manual 
Habrá que poner en marcha y parar manualmente 

cada equipo e instrumento que se desee. 

 

A continuación, se presentan los tipos de secuencia que seguirá la descarga 

del producto, y posteriormente,  se presentarán los lazos de control para 

asegurar que el almacenamiento es correcto. 
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3.4.1.1. Secuenciación de actuación: T-101 a T-105 

Tarea 
Variable 

modificada 

Acción 

Manual Automática 

Carga de acetaldehído Bomba B-104 
Activar y desactivar manualmente 

la bomba 

La bomba de carga se pone en marcha cuando se pulsa el pulsador y: 

- cuando los tanques T-101 y T-102 no están en su nivel 

máximo a la vez. 

- Cuando el termostato interno de la bomba no da error.     

Una vez toda la carga ha pasado al tanque, se pulsa el pulsador para 

desactivar la bomba. 

 
Válvula de tres 

vías ZA-103 

Abrir  o cerrar la válvula 

manualmente,  según para donde 

se desee llevar el líquido. 

La válvula de tres vías deja pasar el líquido hacia el tanque        T—101 

hasta que llega a su nivel máximo. Una vez llenado, la válvula de tres 

vías cambia de sentido y deja pasar el líquido hacia el tanque T-102. Y 

así sucesivamente. 

 
Válvula de tres 

vías ZA-108 

Abrir  o cerrar la válvula 

manualmente según para donde 

se desee llevar el líquido. 

La válvula de tres vías deja pasar el líquido del T-101 hacia los reactores  

R—201 y R-202 hasta que llega a su nivel mínimo. Posteriormente, la 

válvula de tres vías cambia de sentido y deja pasar el líquido del tanque 

T-102 hacia los reactores R—201 y   R-202. Y así sucesivamente. 
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Tarea 
Variable 

modificada 

Acción 

Manual Automática 

Carga de acetaldehído 

Válvula de tres 

vías FB-110 y 

FB-109 

Abrir  o cerrar la válvula 

manualmente según para donde 

se desee llevar el líquido. 

La válvula se abrirá para dejar pasar el líquido refrigerante. Cuando el 

sensor de temperatura de los tanques tenga una diferencia de su 

setpoint, la válvula se irá abriendo y cerrando para mantener la 

temperatura deseada. 

Carga de ácido 

cianhídrico 

Bomba B-106 
Activar y desactivar manualmente 

la bomba 

La bomba de carga se pone en marcha cuando se pulsa el pulsador y: 

- cuando los tanques T-103 y T-104 no están en su nivel 

máximo a la vez. 

- Cuando el termostato interno de la bomba no da error.     

Una vez toda la carga ha pasado al tanque, se pulsa el pulsador para 

desactivar la bomba. 

Válvula de tres 

vías ZA-115 

Abrir  o cerrar la válvula 

manualmente,  según para donde 

se desee llevar el líquido. 

La válvula de tres vías deja pasar el líquido hacia el tanque        T—103 

hasta que llega a su nivel máximo. Una vez llenado, la válvula de tres 

vías cambia de sentido y deja pasar el líquido hacia el tanque T-104. Y 

así sucesivamente. 
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Tarea 
Variable 

modificada 

Acción 

Manual Automática 

Carga de ácido 

cianhídrico 

Válvula de tres 

vías ZA-122 

Abrir  o cerrar la válvula manualmente según 

para donde se desee llevar el líquido. 

La válvula de tres vías deja pasar el líquido del T-103 hacia los 

reactores R—201 y R-202 hasta que llega a su nivel mínimo. 

Posteriormente, la válvula de tres vías cambia de sentido y deja 

pasar el líquido del T-104 hacia los R—201 y R-202.  

Válvula de tres 

vías FB-111 y 

FB-112 

Abrir  o cerrar la válvula manualmente según 

para donde se desee llevar el líquido. 

La válvula se abre para dejar pasar el líquido refrigerante. 

Cuando el sensor de temperatura de los tanques tenga una 

diferencia de su setpoint, la válvula se irá abriendo y cerrando 

para mantener la temperatura deseada. 

Carga de ácido sulfúrico 

Bomba B-107 Activar y desactivar manualmente la bomba 

La bomba de carga se pone en marcha cuando se pulsa el 

pulsador y: 

- cuando el tanque T-105 no está en su nivel máximo. 

- cuando el termostato interno de la bomba no da error.   

Para desactivar la bomba., se pulsa el pulsador  

Válvula TO-126 Abrir  o cerrar la válvula manualmente 

La válvula se abre cuando el nivel de líquido es bajo.  

Una vez llega al nivel máximo, se cierra la válvula. 
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Lazos de control: Área 100  

Identificación: L-T101-1 a L-T104-1 

Nombre: Control de nivel en los tanques de almacenaje de materias 

primas: T-101 hasta T-104 

- Variable controlada: nivel de líquido 

- Variable manipulada: válvula de todo o nada  

- Set-point: entre máximos (4.1m) y mínimos (0.5m) 

- Tipo de manipulación: control on-off 

 

Objetivo lazo L-T101-1/T-104-1: 

Es importante diseñar un control que permita transportar las materias 

primeras de los camiones a los tanques que están más vacíos y al 

mismo tiempo, siempre empezar a utilizar para el proceso la materia 

primera de los tanques más llenos. 

Así que el objetivo de este lazo es mantener el nivel de los tanques      

T-101, 102, 103 y 104 dentro de un rango de nivel máximo y mínimo 

para un buen funcionamiento de la planta.  

Los tanques T-101 y T-102 almacenan acetaldehído y los tanques T-103 

y T-104 almacenan el ácido cianhídrico. Como el funcionamiento de este 

lazo de control será el mismo para todos los tanques, solo se adjuntará 

un único diagrama. 

Funcionamiento: 

Hay que especificar que habrá una única conducción con una bomba 

que será por donde circule el producto que se extrae de los camiones. 

Esta conducción se bifurcará en los diferentes tanques con una 

conducción de entrada para cada tanque. Cada una  de estas 

bifurcaciones, que entra por la parte superior de los tanques, consta de 

una válvula automática. Al mismo tiempo por la parte inferior de cada 

tanque sale una conducción con una válvula automática, y finalmente, 

todas las conducciones de la parte inferior de cada tanque se unen en 

una única conducción, que es la que se llevará a proceso. 
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Para poder llevar a cabo este sistema de control, se utiliza un 

enclavamiento de seguridad. Este enclavamiento está constituido por 

dos sensores, uno de nivel alto (LSH) y otro de nivel bajo (LSL), que 

envían una señal digital  a un controlador de nivel, y este le manda la 

orden a los elementos actuadores, que en este caso serán válvulas 

automáticas. 

Cuando se active el LSH, el controlador cerrará la válvula de entrada de 

ese tanque y el corriente principal comenzara a llenar un nuevo tanque. 

Cuando se active el LSL el controlador cerrara la válvula de salida de 

ese tanque y abrirá la válvula de entrada para que pueda volver a ser 

llenado. En el caso de los tanques comunes de materia prima, este 

funcionamiento ayudará a que los tanques se llenen de forma 

secuencial. 

Además de este controlador, se instala una alarma de nivel alto y otra de 

nivel bajo como medida de seguridad en caso de fallida del controlador. 
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Identificación: L-T105-1 

 

Nombre: Control de nivel en el tanque de almacenaje de ácido sulfúrico 

al 98%. 

- Variable controlada: nivel de líquido 

- Variable manipulada: válvula de todo o nada  

- Set-point: entre máximos (4.1m) y mínimos (0.5m) 

- Tipo de manipulación: control on-off 

 

Objetivo lazo L- T-105-1: 

Así que el objetivo de este lazo es mantener el nivel del tanque T-105 

dentro de un rango de nivel máximo y mínimo para un buen 

funcionamiento de la planta.  

El tanque T-105 almacena ácido sulfúrico del 98% y este lazo de control 

será muy parecido a los otros tanques.  

Funcionamiento: 

Para poder llevar a cabo este sistema de control, se utiliza un 

enclavamiento de seguridad. Este enclavamiento está constituido por 

dos sensores, uno de nivel alto (LSH) y otro de nivel bajo (LSL), que 

envían una señal digital  a un controlador de nivel, y este le manda la 

orden a los elementos actuadores, que en este caso serán válvulas 

automáticas. 

Cuando se active el LSH, el controlador cerrará la válvula de entrada de 

ese tanque y el corriente principal comenzará a llenar un nuevo tanque. 

Cuando se active el LSL el controlador cerrara la válvula de salida de 

ese tanque y abrirá la válvula de entrada para que pueda volver a ser 

llenado. Además de este controlador, se instala una alarma de nivel alto 

y otra de nivel bajo como medida de seguridad en caso de fallida del 

controlador. 
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Identificación: T-T101-1 a T-T104-1 

Nombre: Control de temperatura en los tanques de almacenaje de 

materias primas: T-101 hasta T-104 

- Variable controlada: temperatura del líquido refrigerante de salida 

- Variable manipulada: válvula de control 

- Set-point: 10ºC 

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo T-T101-1/T-104-1: 

El objetivo de este lazo es mantener la temperatura de los tanques        

T-101, 102, 103, 104 y 105 por debajo de los 10ºC, para que no se 

evapore.  

Los tanques T-101 y T-102 almacenan acetaldehído, los tanques T-103 

y T-104 almacenan el ácido cianhídrico y el tranque T-105 almacena 

ácido sulfúrico del 98%. Como el funcionamiento de este lazo de control 

será el mismo para todos los tanques, solo se adjuntará un único 

diagrama. 

Funcionamiento: 

Para poder llevar a cabo este sistema de control, se utiliza una sonda de 

temperatura que medirá la temperatura de salida del líquido refrigerante. 

Si la temperatura de salida es superior a 5ºC, el controlador abrirá la 

válvula de control del sistema de refrigeración. 
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3.4.2. Área 200: Zona de reacción 

Una gran parte de los equipos de esta zona, trabajan en bach o de manera 

discontinua y se rigen mediante un sistema de control secuencial. En estos 

sistemas, las entradas y salidas son del tipo abierto/cerrado y determinan un 

orden a seguir. Su tecnología se basa en controladores lógicos programables 

(PLC), que ayudan a ejecutar el control del proceso secuencial. 

Esta zona se parará cada tres días, así que también dispondrá de un selector 

para elegir como se desea trabajar. En la tabla 3.5. se encuentran las 

diferentes opciones: 

Tabla 3.5. Posiciones del selector 

Selector 

Posición Actuación 

Off Zona completamente parada 

Operación estándar La planta trabaja automatizada. 

Operación manual 
Habrá que poner en marcha y parar manualmente 

cada equipo e instrumento que se desee. 

 

Esta zona de la planta trabaja totalmente en discontinuo, por lo tanto, los 

controles que se encuentran vienen dados por secuencias.  

El objetivo de esta secuenciación es conseguir el juego de abrir y cerrar las 

válvulas adecuadas durante el tiempo necesario, de forma automatizada. Este 

tipo de control  se caracteriza por una ausencia de instrumentos de medida. El 

motivo es que las órdenes de actuación vienen determinadas por la 

programación realizada en la misma unidad de control, la cual se fundamenta 

únicamente en la utilización de contadores. 

A continuación, se presentan los tipos de secuencia que seguirá el reactor, 

para poder definir la actuación de todos los equipos y ayudar al programador, 
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se decide hacer la siguiente tabla de la zona de reacción, para facilitar las 

indicaciones de las ejecuciones a seguir. 

Y posteriormente,  a pesar de trabajar con secuencias, son necesarios algunos 

lazos de control para asegurarnos que el sistema trabaja bien y se encontrarán 

los lazos de control que se deciden poner. 

 

 



   CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

 

131 
 

Secuenciación de actuación: R-201  y R-202  

Número 

de 

secuencia 

Tarea 
Variable 

modificada 

Acción 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

(acumulado) 

Manual Automática 

1 

 

Carga de 

acetaldehído 

Bomba B-101 

Activar y 

desactivar 

manualmente la 

bomba 

La bomba se pone en marcha cuando: 

- empieza la secuencia de reacción.  

- el termostato interno de la bomba no da error. 

- los tanques T-101 y T-102 no estén en su nivel mínimo a la 

vez.   

-  los reactores R-201 y R-202 no están en su nivel máximo. 

Una vez el medidor de volumen llega a la cantidad indicada la bomba 

se desactivará. 

15 

 

15 

Válvula de tres 

vías ZM-136 

Abrir  o cerrar la 

válvula 

manualmente 

La válvula se abrirá cuando empiece la secuencia de reacción. El fluido 

circulará hacia un reactor u otro, dependiendo de las necesidades del 

momento. 

Válvula TM-204 y 

TM-213 

Abrir  o cerrar la 

válvula 

manualmente 

La válvula se abre cuando empieza la secuencia de reacción. Una vez 

el medidor de volumen llega a la cantidad indicada la válvula se cierra. 
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Número 

de 

secuencia 

Tarea 
Variable 

modificada 

Acción 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

(acumulado) 
Manual Automática 

2 

Disminuir 

temperatura 

10ºC 

Válvula de tres 

vías ZA-217 

Abrir  o cerrar la 

válvula 

manualmente 

Si la temperatura de salida del intercambiador es mayor a la indicada, la 

válvula se abrirá. En caso contrario, con exceso de frío, la válvula se 

cierra. 

8 23 

3 

Carga de 

hidróxido de 

sodio 

Bomba 

dosificadora       B-

201 

Activar y 

desactivar 

manualmente la 

bomba 

La bomba se pone en marcha cuando: 

- se para la bomba B-101.  

- el termostato interno de la bomba no da error. 

- el tanque T-207 no está en su nivel mínimo. 

- los reactores R-201 y R-202 no están en su nivel máximo. 

El temporizador de la bomba tendrá la función de parar la bomba. 
2 25 

Válvula de tres 

vías ZM-137 

Abrir  o cerrar la 

válvula 

manualmente 

La válvula se abrirá cuando la bomba B-101 se ponga en marcha. El 

fluido circulará hacia un reactor u otro, dependiendo de las necesidades 

del momento. 

Válvula TB-203 y 

TB-214 

Abrir  o cerrar la 

válvula 

manualmente 

La válvula se abre cuando se pone en marcha la bomba B-201. Una 

vez el medidor de volumen llega a la cantidad indicada la válvula se 

cerrará. 
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Número de 

secuencia 
Tarea 

Variable 

modificada 

Acción 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

(acumulado) 
Manual Automática 

4 

Carga de ácido 

cianhídrico 

 

Bomba B-102 

Activar y desactivar 

manualmente la 

bomba 

La bomba se pone en marcha cuando:  

- se para la bomba B-201.  

- el termostato interno de la bomba no da error. 

- los tanques T-103 y T-104 no estén en su 

nivel mínimo a la vez. 

- cuando los reactores R-201 y R-202 no están 

en su nivel máximo. 

El temporizador de la bomba desactivará la bomba. 

300 325 

Válvula de tres 

vías ZM-206 

Abrir  o cerrar la 

válvula manualmente 

La válvula se abrirá cuando se ponga en marcha la bomba 

B-102. El fluido circulará hacia un reactor u otro, 

dependiendo de las necesidades del momento. 

Válvula TB-205 y 

TB-212 

Abrir  o cerrar válvula 

manualmente 

La válvula se abre cuando se ponga en marcha la bomba 

B-102.  

5 
Parar 

refrigeración 
Selector chiller 

Apagar chiller 

manualmente 

Una vez parada la bomba B-102, se cierra la válvula de 

refrigeración ZA-217. 
- 325 
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Número de 

secuencia 
Tarea 

Variable 

modificada 

Acción 
Tiempo 

(min.) 

Tiempo 

(acumulado) 
Manual Automática 

6 

Pasar aire 

comprimido por 

sistema de 

refrigeración 

Compresor          

CP-201 y CP-202 

Encender o parar 

compresor 

manualmente. 

El compresor se pondrá en marcha cuando se cierre la 

válvula de refrigeración ZA-217. 

El compresor se parará una vez pasado dos minutos. 2 327 

Válvula ZM-216 y 

ZM-220 

Abrir  o cerrar la 

válvula manualmente 

La válvula se abre una vez se haya puesto en marcha el 

compresor. Después de dos minutos la válvula se cierra. 

7 
Carga de ácido 

sulfúrico 50% 

Bomba B-205 

Activar y desactivar 

manualmente la 

bomba 

La bomba se pone en marcha: 

-  2 horas después de haber parado la 

refrigeración. 

- el termostato interno de la bomba no da error. 

- los reactores R-201 y R-202 no estén en su 

nivel mínimo. 

- el tanque T-208 no está en su nivel mínimo. 

5 332 

Válvula PO-209, 

PB-207 y PB-211 

Abrir  o cerrar la 

válvula manualmente 

La válvula se abre cuando la bomba B-205 se ha puesto 

en marcha. La válvula se cerrará cuando el sensor de pH 

llegue a la consigna puesta. 
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Número de 

secuencia 
Tarea 

Variable 

modificada 

Acción 
Tiempo 

(min.) 

Tiempo 

(acumulado) 
Manual Automática 

7 
Carga de ácido 

sulfúrico 50% 

Válvula de tres 

vías ZM-210 

Abrir  o cerrar la 

válvula manualmente 

La válvula se abrirá cuando se ponga en marcha la bomba 

B-205. El fluido circulará hacia un reactor u otro, 

dependiendo de las necesidades del momento. 

  

8 Vacío 
Bomba de vacío 

B-202 

Activar y desactivar 

manualmente la 

bomba de vacío. 

La bomba de vacío se pondrá en marcha cuando: 

- la bomba B-205 se haya parado. 

- el termostato interno de la bomba no de error. 

- 332 

9 
Absorción de los 

gases 

Bomba de vacío 

B-202 

Activar y desactivar 

manualmente la 

bomba de vacío. 

La bomba de vacío se pondrá en marcha cuando: 

- la bomba B-205 se haya parado. 

- el termostato interno de la bomba no de error. 

9 341 

Bomba B-207 

Activar y desactivar 

manualmente la 

bomba. 

La bomba se activará cuando: 

- la bomba B-205 se haya parado. 

- el termostato interno de la bomba no de error. 

- cuando el nivel del tanque del scrubber S-205 

no esté en su nivel mínimo. 
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Número de 

secuencia 
Tarea 

Variable 

modificada 

Acción 
Tiempo 

(min) 

Tiempo 

(acumulado) 
Manual Automática 

10 

Destilación 

(Subir 

temperatura a 

20ºC) 

Válvula de tres 

vías ZM-219 y 

ZM-223 

Abrir  o cerrar la 

válvula manualmente 

Si la temperatura de salida del intercambiador es mayor a 

la indicada, la válvula se cerrará para dejar pasar menos 

vapor.  Si pasa al contrario, la válvula se abrirá para dejar 

pasar más vapor. 

40 381 

11 
Parar la entrada 

de calor 

Válvula ZM-216 y 

ZM-220 

Abrir  o cerrar la 

válvula manualmente 

Una vez parada la bomba B-202 y pasados 40 minutos, 

la válvula de de tres vías de vapor se cerrará. 
- - 

12 
Descarga del 

producto 

Bomba 

dosificadora B-

203 

Activar y desactivar 

manualmente la 

bomba 

La bomba se pone en marcha cuando se para la entrada 

de calor. El temporizador de la bomba tendrá la función 

de parar la bomba. 

15 396 
Válvula de tres 

vías ZM-221 

Abrir  o cerrar la 

válvula manualmente 

La válvula se abrirá cuando: 

- se ponga en marcha la bomba B-203.  

- el nivel del tanque T-301 no esté en su nivel 

máximo. 

Válvula M-223 
Abrir  o cerrar la 

válvula manualmente 

La válvula se abre cuando se pone en marcha la bomba 

B-203. Una vez el medidor de volumen llega a la cantidad 

indicada la válvula se cerrará. 
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A continuación se definirán los lazos de control que se han decidido poner en la 

zona de reacción. 

Primero se mostrarán los lazos de control de la primera etapa, donde la 

temperatura de reacción debe ser de 10ºC. 

 

Identificación: T-R201-1 y T-R202-1 

Nombre: Control de temperatura en los tanques de reacción: R-201 y  

R-202 

- Variable controlada: temperatura del líquido refrigerante de salida 

- Variable manipulada: válvula de control 

- Set-point: 10ºC 

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo T- R201-1 y T-R202-1: 

Como se ha dicho en la explicación del control por secuencia, en la 

primera etapa de reacción, el reactor debe trabajar a una temperatura de 

10ºC. Esto es una de las condiciones para que la reacción sea máxima y 

el catalizador no pierda actividad. 

 

Funcionamiento: 

Para poder llevar a cabo este sistema de control, se utiliza una sonda de 

temperatura que medirá la temperatura de salida del líquido refrigerante. 

Si la temperatura de salida es superior al límite predefinido, la válvula de 

tres vías de entrada de líquido refrigerante se abrirá más para aumentar 

el cabal y así aumentar también su refrigeración. Al contrario, si la 

temperatura de salida es inferior al límite predefinido, la válvula de tres 

vías de entrada de líquido refrigerante se cerrará más para disminuir el 

cabal y así disminuir también su refrigeración 

 

 



CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

 

138 
 

 

 

 

 



   CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

 

139 
 

Identificación: T-R201-2 y T-R202-2 

Nombre: Control de seguridad de temperatura en los tanques de 

reacción: R-201 y  R-202 

- Variable controlada: temperatura interior del reactor 

- Variable manipulada: entrada o no de ácido cianhídrico 

- Set-point: 40ºC 

- Tipo de manipulación: control On-Off 

 

Objetivo lazo T-R201-2 y T-R202-2: 

A parte del control principal de temperatura de R-201 y R-202 que ejerce 

el control T-R201-1 y T-R202-1, se ha creído necesario incluir otro lazo 

de seguridad que garantice que si el anterior no consigue su objetivo de 

eliminar la parte deseada del calor liberado por la reacción, actúe 

impidiendo la entrada de cianhídrico al reactor. 

Sin la presencia de este lazo de seguridad, se correría el riesgo de que 

la temperatura del reactor aumentase mucho,  con peligro de que se 

crease una sobrepresión que el sistema difícilmente pudiese soportar. 

Funcionamiento: 

Este control se encargará de cerrar la entrada de cianhídrico cuando la 

temperatura del reactor sea tan alta como para asegurar que el 

funcionamiento del sistema de intercambio sea ineficaz. 

En el momento que el reactor llegue a la temperatura establecida, una 

válvula de todo o nada cerrará la entrada de reactivo. Al mismo tiempo, 

se activará una alarma para transmitir a un operario el mal 

funcionamiento de la instalación. 
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Identificación: F-R201-1 y F-R202-1/ F-R201-2 y F-R202-2 

 

Nombre: Control de la entrada de acetaldehído y de hidróxido de sodio 

al R-201 y R-202. 

- Variable controlada: caudal de entrada de líquido al reactor 

- Variable manipulada: caudal de entrada de líquido al reactor 

- Set-point: 4.7 m3/  0.002 m3 

- Tipo de manipulación: on-off 

 

Objetivo lazo F-R201-1 y F-R202-1: 

Es especialmente importante que la entrada de acetaldehído al reactor 

se mantenga en los valores deseados, ya que es el reactivo limitante, y 

de él dependerá totalmente que la reacción se lleve a cabo 

correctamente. 

El hidróxido de sodio se  utilizará para que la reacción se produzca en 

medio básico y la cantidad será mínima. Así y todo, se decide poner un 

medidor de volumen para asegurar la correcta cantidad que entre en el 

reactor. 

Funcionamiento: 

Mediante un medidor de volumen se controlará la cantidad de 

acetaldehído que entre en el reactor. 

El líquido irá entrando al reactor y cuando el medidor de volumen llegue 

a la cantidad que se le ha indicado, le mandará una señal a la válvula de 

entrada del acetaldehído para que la cierre. 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

 

142 
 

 

 

 

 

 



   CONTROL E INSTRUMENTACIÓN 

 

143 
 

Identificación: F-R201-3 y F-R202-3 

 

Nombre: Control de la entrada de ácido cianhídrico al R-201 y R-202. 

- Variable controlada: caudal de ácido cianhídrico al reactor 

- Variable manipulada: caudal de ácido cianhídrico al reactor 

- Set-point: 1,42m3/h 

- Tipo de manipulación: control feedforward 

 

Objetivo lazo F-R201-3 y F-R202-3: 

A pesar de que el ácido cianhídrico es el reactivo que entra en exceso, 

es conveniente que se controle su entrada al reactor para que no haya 

un exceso de calor en la reacción y el sistema se desestabilice.  

Funcionamiento: 

Mediante un caudalímetro se mantendrá la entrada de líquido constante, 

y así se asegurará que entre la cantidad necesaria. Si hay alguna 

perturbación donde el caudal varíe, el caudalímetro mandará una señal 

al transductor para que abra o cierre la válvula.  
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Una vez descritos los lazos de la primera etapa de reacción, dónde se le añade 

frío, se pasa a describir los lazos de control en la etapa de reacción que se 

produce añadiendo calor.  

 

Identificación: T-R201-3 y T-R202-3 

Nombre: Control de temperatura en los tanques de reacción R-201 y    

R-202 

- Variable controlada: temperatura del líquido refrigerante de salida 

- Variable manipulada: válvula de control 

- Set-point: 20ºC 

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo T-R201-3 y T-R202-3: 

En la segunda etapa de reacción, el reactor debe trabajar a una 

temperatura de 20ºC. Esto es una de las condiciones para que la 

destilación se lleve a cabo correctamente. 

Funcionamiento: 

Para llevar a cabo este control, se utilizará el mismo controlador de 

temperatura que en la primera etapa. En este caso, el PLC cambiará la 

consigna y el actuador actuará sobre la válvula de salida de la caldera. 

En este lazo, se utilizará una sonda de temperatura que medirá la 

temperatura de salida del líquido refrigerante. Si la temperatura de salida 

es superior al límite predefinido, la válvula de tres vías de entrada de 

líquido refrigerante se abrirá más para aumentar el cabal y así aumentar 

también su refrigeración. Al contrario, si la temperatura de salida es 

inferior al límite predefinido, la válvula de tres vías de entrada de líquido 

refrigerante se cerrará más para disminuir el cabal y así disminuir 

también su refrigeración. 
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Identificación: X-R201-1 y X-R202-1 

Nombre: Control de pH en los tanques de reacción R-201 y R-202. 

- Variable controlada: pH del reactor 

- Variable manipulada: caudal de entrada de ácido sulfúrico 

- Set-point: 3 

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo X-R201-1 y X-R202-1: 

Es importante que a la hora de añadir el ácido sulfúrico se llegue a un 

pH 3 para completar la reacción. 

Funcionamiento: 

Mediante un pH-metro se mantendrá monitorizado el pH de la solución 

del reactor. La válvula del caudal de ácido sulfúrico se mantendrá abierta 

y cuando el pH-metro marque que ha llegado al valor deseado, enviará 

una señal al transductor para que cierre la válvula y no deje pasar más 

ácido sulfúrico. 
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Identificación: P-R201-1 y P-R202-1 

 

Nombre: Control de presión a R-201 y R-202 

- Variable controlada: presión dentro del tanque de reacción 

- Variable manipulada: bomba de vacío 

- Set-point: 1,65atm 

- Tipo de manipulación: on-off 

 

Objetivo lazo P-R201-1 y P-R202-1: 

Es importante que a la hora de hacer la reacción se mantenga la presión 

constante para evitar sobrepresiones que puedan afectar al reactor. 

Funcionamiento: 

Para evitar este problema, se necesita un sistema de control que mida la 

presión del interior del reactor. Si la presión es mayor a la especificada,  

el instrumento de medida mandará una señal al transductor para que 

encienda la bomba de vacio y así poder absorber todos los gases y 

mandarlos hacia el scrubber. 
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Identificación: T-C203-1 y T-C204-1 

Nombre: Control de temperatura en los condensadores: R-201 y  R-202 

- Variable controlada: temperatura del interior del condensador 

- Variable manipulada: válvula de control 

- Set-point: 10ºC 

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo T-C203-1 y T-C204-1: 

Para que la condensación se lleve a cabo, es necesario mantener la 

temperatura del condensador en los 10ºC. 

Funcionamiento: 

Para poder llevar a cabo este sistema de control, se utiliza una sonda de 

temperatura que medirá la temperatura del interior del condensador. Si 

la temperatura del interior del condensador es superior al límite 

predefinido, la válvula de entrada de líquido refrigerante se abrirá más 

para aumentar el cabal y así aumentar también su refrigeración. Al 

contrario, si la temperatura del interior del condensador es inferior al 

límite predefinido, la válvula de entrada de líquido refrigerante se cerrará 

más para disminuir el cabal y así disminuir también su refrigeración 
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Identificación: T-T206-1 

Nombre: Control de temperatura en el tanque de almacenaje de 

acetaldehído condensado. 

- Variable controlada: temperatura del líquido refrigerante de salida 

- Variable manipulada: válvula de control 

- Set-point: 10ºC 

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo T-T206-1: 

Como la cantidad de acetaldehído condensado es muy baja, se decide 

utilizar este condensado para la limpieza del reactor. 

El objetivo de este lazo es mantener la temperatura del tanque T-206, 

por debajo de los 10ºC, para que no se evapore.  

Funcionamiento: 

Para poder llevar a cabo este sistema de control, se utiliza una sonda de 

temperatura que medirá la temperatura de salida del líquido refrigerante. 

Si la temperatura de salida es superior a 5ºC, el controlador abrirá la 

válvula de control del sistema de refrigeración. 
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Identificación: Y-SC205-1  

Nombre: Control de la composición del gas de salida del scrubber. 

- Variable controlada: composición del gas de salida 

- Variable manipulada: caudal hipoclorito sódico 

- Set-point:  

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo Y-SC205-1: 

El ácido cianhídrico gas es muy tóxico para la salud y el medio 

ambiente, por lo tanto, es importante que los gases de salida del 

scrubber estén controlados, para evitar posibles intoxicaciones. 

Este lazo permitirá definir si el gas de salida está limpio de cianhídrico 

gasa o no. 

Funcionamiento: 

Para poder llevar a cabo este sistema de control, se utiliza un detector 

de ácido cianhídrico en la salida de gases del scrubber. El sensor medirá 

la cantidad de cianhídrico que sale, y si está por encima del límite, 

actuará sobre la válvula de entrada de hipoclorito de sodio para 

aumentar el caudal y así reaccionar por completo. 
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Identificación: Y-SC205-2  

Nombre: Control de composición de la solución de hipoclorito sódico. 

- Variable controlada: composición de la solución de hipoclorito 

sódico 

- Variable manipulada: caudal de salida de hipoclorito sódico 

- Set-point:  

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo Y-SC205-2: 

Para que la limpieza del gas cianhídrico se lleve a cabo, se debe utilizar 

hipoclorito de sodio en exceso. Este hipoclorito de sodio se irá 

recirculando y con el tiempo se irá agitando. 

Este lazo permitirá conocer cuando la solución de hipoclorito se ha 

agotado y debe ser cambiada. 

Funcionamiento: 

Para poder llevar a cabo este sistema de control, se utiliza un sensor 

redox que medirá continuamente la solución de hipoclorito sódico. Una 

vez el sensor determine que los iones se han agotado, mandará cerrar la 

válvula de salida de la solución de hipoclorito y alarmará de que la 

solución se ha agotado y que debe ser cambiada. 
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3.4.3. Área 300: Zona de hidrolisis 

En esta zona también se dispondrá de un selector para elegir como se desea 

trabajar. Cada tres días se utilizará el método de operación con el acetaldehído 

recuperado. 

En la tabla 3.6. se encuentran las diferentes opciones: 

Tabla 3.6. Posiciones del selector 

Selector 

Posición Actuación 

Off Zona completamente parada 

Operación estándar La zona trabaja automatizada. 

Operación recuperación 

de acetaldehído 

La zona trabajará con el acetaldehído recuperado 

de la reacción de hidrólisis. 

Operación manual 
Habrá que poner en marcha y parar manualmente 

cada equipo e instrumento que se desee. 

 

A pesar de que la zona de hidrólisis es un proceso continuo y viene dado por 

lazos de control, se definen las acciones de los instrumentos de esta zona, 

para así facilitar al programador del PLC su programación. 

Finalmente,  se especifican los lazos de control utilizados. 
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Secuenciación de actuación: Zona de hidrólisis  

Tarea 
Variable 

modificada 

Acción 

Manual Automática 

Carga de lactonitrilo 

Bomba B-301 
Activar y desactivar 

manualmente la bomba 

La bomba se pone en marcha cuando: 

- se cierra el selector recuperación lactonitrilo y se activa el selector estándar. 

- el termostato interno de la bomba no da error. 

- el tanque T-301 no está en su nivel mínimo y R-302 no está en su nivel máximo. 

La bomba se parará en caso de que alguna de las bombas B-103 o B-304 se paren. 

Válvula TB-302 
Abrir  o cerrar la válvula 

manualmente 
La válvula se abre cuando se activa la bomba B-301. 

Carga de agua 
Bomba B-304 

Activar y desactivar 

manualmente la bomba 

La bomba se pone en marcha cuando: 

- empieza la secuencia de reacción 

- el termostato interno de la bomba no da error. 

- el tanque T-301 no está en su nivel mínimo y R-302 no está en su nivel máximo. 

La bomba se parará en caso de que alguna de las bombas B-301/B-304 o B-103 se paren. 

Válvula TB-307 Abrir  o cerrar manualmente La válvula se abre cuando se activa la bomba B-304. 
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Tarea 
Variable 

modificada 

Acción 

Manual Automática 

Carga de ácido 

sulfúrico 98% 

 

Bomba B-103 
Activar y desactivar 

manualmente la bomba 

 

La bomba se pone en marcha cuando:  

- empieza la secuencia de reacción 

- el termostato interno de la bomba no da error. 

- el tanque T-301 no está en su nivel mínimo y R-302 no está en su nivel máximo. 

La bomba se parará en caso de que alguna de las bombas B-301 o B-304 se paren. 

 

Válvula TB-205  
Abrir  o cerrar la válvula 

manualmente 
La válvula se abre cuando se activa la bomba B-304. 

Descarga del 

producto 
Bomba B-302 

Activar y desactivar 

manualmente la bomba 

La bomba se pone en marcha cuando: 

- empieza la secuencia de reacción 

- el termostato interno de la bomba no da error. 

- 302 no está en su nivel mínimo y R-401 no está en su nivel máximo. 
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Tarea 
Variable 

modificada 

Acción 

Manual Automática 

Carga de lactonitrilo 

Bomba B-303 
Activar y desactivar 

manualmente la bomba 

La bomba se pone en marcha cuando: 

- se cierra el selector operación estándar y se activa el selector de recuperación 

lactonitrilo. 

- el termostato interno de la bomba no da error. 

- el tanque T-303 no está en su nivel mínimo. 

- el reactor R-302 no está en su nivel máximo. 

La bomba se parará en caso de que alguna de las bombas B-103 o B-304 se paren. 

Válvula TB-304 
Abrir  o cerrar la válvula 

manualmente 
La válvula se abre cuando se activa la bomba B-301. 
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Identificación: T-R302-1  

Nombre: Control de temperatura del tanque de reacción R-302 

- Variable controlada: temperatura del vapor de salida del 

intercambiador de calor. 

- Variable manipulada: válvula de control 

- Set-point: 100ºC 

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo T-R302-1: 

En esta etapa de reacción, el reactor debe trabajar a una temperatura de 

100ºC. Esto es una de las condiciones para que la hidrólisis se lleve a 

cabo correctamente. 

Funcionamiento: 

Para poder llevar a cabo este sistema de control, se utiliza una sonda de 

temperatura que medirá la temperatura del vapor de la salida del 

intercambiador. Si la temperatura de salida es superior al límite 

predefinido, la válvula de entrada de líquido refrigerante se abrirá más 

para aumentar el cabal y así aumentar también su refrigeración. Al 

contrario, si la temperatura de salida es inferior al límite predefinido, la 

válvula de entrada de líquido refrigerante se cerrará más para disminuir 

el cabal y así disminuir también su refrigeración 
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Identificación: F-R302-1, F-R302-2, F-R302-3 

 

Nombre: Control de la entrada de lactonitrilo, ácido sulfúrico y agua al 

reactor de hidrólisis R-302. 

- Variable controlada: caudal de líquido al reactor 

- Variable manipulada: bomba 

- Set-point: 11.77 m3/h de lactonitrilo, 4.4 m3/h de ácido sulfúrico y 

para el agua de 6.1 m3/h 

- Tipo de manipulación: control feedforward 

 

Objetivo lazo F-R302-2, F-R302-3: 

Al pasar de una zona que se trabaja en discontinuo, a una zona donde 

se trabaja en continuo, se decide poner lazos de control en todas las 

entradas, para evitar posibles perturbaciones en el cabal. 

Es importante que la entrada de lactonitrilo al reactor se mantenga en 

los valores deseados, ya que dependerá del correcto funcionamiento de 

la reacción. 

El ácido sulfúrico se  utilizará para que la reacción se produzca en medio 

ácido y la cantidad no sea excesiva. Así y todo, se decide utilizar un 

caudalímetro para asegurar la correcta cantidad que entre en el reactor. 

A pesar de que el agua es el reactivo que entra en exceso, es 

conveniente que se controle su entrada al reactor para que no haya un 

gasto en exceso de esta.  

Funcionamiento: 

Mediante un caudalímetro se mantendrá la entrada de líquido constante, 

y así se asegurará que entre la cantidad necesaria. Si hay alguna 

perturbación donde el caudal varíe, el caudalímetro mandará una señal 

al transductor para que pare la bomba.  
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Identificación: L-R302-1 

 

Nombre: Control del nivel del reactor de hidrólisis.  

- Variable controlada: nivel del reactor de hidrólisis 

- Variable manipulada: válvula de control a la salida de líquido del 

reactor 

- Set-point: 4m 

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo L-R302-1: 

Este lazo de control es muy importante para el buen funcionamiento del 

reactor, el cual evitará posibles derrames por exceso de nivel. 

Funcionamiento: 

Mediante una sonda de nivel, que medirá la altura del líquido, se actúa 

sobre la bomba de salida del líquido. Si el nivel sobrepasa el máximo, la 

bomba se parará.  
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Identificación: C-DC301-1 

Nombre: Control de la conductividad del agua descalcificada.  

- Variable controlada: agua de salida de la descalcificadora. 

- Variable manipulada: válvula FO-306 

- Set-point:  Entre máximos y mínimos 

- Tipo de manipulación: on-off 

 

Objetivo lazo L-R302-1: 

Este lazo de control es muy importante para el buen funcionamiento de 

la caldera. El agua debe estar totalmente descalcificada para el buen 

funcionamiento del proceso.  

Funcionamiento: 

Mediante un sensor de conductividad, que medirá la altura de la salida 

del agua descalcificada, se actúa sobre la válvula FO-306. Si la 

conductividad sobrepasa un límite establecido, la válvula se cierra. A 

continuación mediante la alarma, se avisa al operario para que haga el 

mantenimiento adecuado.  
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3.4.4. Área 500: Almacenaje de producto acabado 

A pesar de que la zona de almacenamiento de producto acabado y descarga 

viene dado por lazos de control, hay una pequeña parte que se definiría como 

una secuenciación. Desde que llega el camión y se carga con el producto 

acabado.  

Igual que en la zona de almacenamiento de materias primas, en esta zona 

habrá un selector con varias posiciones, que se podrá elegir según se quiera 

trabajar. En la tabla 3.7. se encuentran las diferentes opciones: 

 

Tabla 3.7. Posiciones del selector 

Selector 

Posición Actuación 

Off Zona completamente parada 

Operación estándar La zona trabaja automatizada. 

Operación manual 
Habrá que poner en marcha y parar manualmente 

cada equipo e instrumento que se desee. 

 

A continuación, se presentan los tipos de secuencia que seguirá la carga del 

producto, y posteriormente,  se presentarán los lazos de control para asegurar 

que el almacenamiento y descarga es correcto. 
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Secuenciación de actuación: Zona de almacenamiento de producto acabado 

Tarea 
Variable 

modificada 

Acción 

Manual Automática 

Descarga de ácido láctico 

Bomba B-502 
Activar y desactivar manualmente la 

bomba 

La bomba de descarga se pone en marcha cuando se pulsa el pulsador y: 

  - cuando los tanques T-501 y T-502 no están en su nivel mínimo a la vez. 

  - cuando el termostato interno de la bomba no da error.     

Una vez toda la descarga ha pasado al camión, se pulsa el pulsador para 

desactivar la bomba. 

Válvula de tres 

vías ZA-507 

Abrir  o cerrar la válvula manualmente,  

según para donde se desee llevar el 

líquido. 

La válvula de tres vías deja pasar el líquido del tanque T—501 hacia el 

camión,  hasta que llega a su nivel mínimo. Una vez vaciado, la válvula de 

tres vías cambia de sentido y deja pasar el líquido del tanque T-502 hacia 

el camión. Y así sucesivamente. 

Descarga de ácido láctico Bomba B-502 
Activar y desactivar manualmente la 

bomba 

La bomba de descarga se pone en marcha cuando se pulsa el pulsador y: 

  -cuando los tanques T-501 y T-502 no están en su nivel mínimo a la vez. 

  -cuando el termostato interno de la bomba no da error.     

Una vez toda la descarga ha pasado al camión, se pulsa el pulsador para 

desactivar la bomba. 
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Tarea 
Variable 

modificada 

Acción 

Manual Automática 

Descarga de ácido láctico 
Válvula de tres 

vías ZA-507 

Abrir  o cerrar la válvula manualmente,  

según para donde se desee llevar el 

líquido. 

La válvula de tres vías deja pasar el líquido del tanque T—501 hacia el 

camión,  hasta que llega a su nivel mínimo. Una vez vaciado, la válvula de 

tres vías cambia de sentido y deja pasar el líquido del tanque T-502 hacia 

el camión. Y así sucesivamente. 
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Identificación: L-T501-1 y L-T502-1 

 

Nombre: Control de nivel en los tanques de almacenaje de producto 

acabado: T-501 hasta T-502 

- Variable controlada: nivel de líquido 

- Variable manipulada: válvula de todo o nada  

- Set-point: entre máximos y mínimos 

- Tipo de manipulación: control feedback 

 

Objetivo lazo L-T501 y T-502: 

Es importante diseñar un control que permita transportar los productos 

acabados de los tanques de almacenamiento a los camiones.  

Así que el objetivo de este lazo es mantener el nivel de los tanques      

T-501 y 502 dentro de un rango de nivel máximo y mínimo para un buen 

funcionamiento de la planta.  

Funcionamiento: 

Hay que especificar que habrá una única conducción con una bomba 

que será por donde circule el producto que se extrae de los camiones. 

Esta conducción se bifurcará en los diferentes tanques con una 

conducción de entrada para cada tanque. Cada una  de estas 

bifurcaciones, que entra por la parte superior de los tanques, consta de 

una válvula automática. Al mismo tiempo por la parte inferior de cada 

tanque sale una conducción con una válvula automática, y finalmente, 

todas las conducciones de la parte inferior de cada tanque se unen en 

una misma, que es la que se llevará a proceso. 

Para poder llevar a cabo este sistema de control, se utiliza un 

enclavamiento de seguridad. Este enclavamiento está constituido por 

dos sensores, uno de nivel alto (LSH) y otro de nivel bajo (LSL), que 

envían una señal digital  a un controlador de nivel, y este le manda la 

orden a los elementos actuadores, que en este caso serán válvulas 

automáticas. 
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Cuando se active el LSH, el controlador cerrará la válvula de entrada de 

ese tanque y la corriente principal comenzará a llenar un nuevo tanque. 

Cuando se active el LSL el controlador cerrará la válvula de salida de 

ese tanque y abrirá la válvula de entrada para que pueda volver a ser 

llenado. En el caso de los tanques comunes de materia prima, este 

funcionamiento ayudará a que los tanques se llenen de forma 

secuencial. 

Además de este controlador, se instala una alarma de nivel alto y otra de 

nivel bajo como medida de seguridad en caso de fallida del controlador. 
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3.4. Instrumentación: elementos primarios 

En este apartado se hace una recopilación de la instrumentación necesaria en 

los lazos de control definidos anteriormente. 

La instrumentación necesaria se puede dividir en tres bloques: 

- Elementos primarios: son normalmente elementos de medida. 

- Elementos secundarios: normalmente son elementos finales de  

                                       control como por ejemplo válvulas. 

- Alarmas de los equipos. 

- Tarjetas de adquisición de datos.  

 

3.3.1. Descripción de los elementos primarios.  

Los elementos primarios son generalmente sensores y medidores, teniendo 

incorporadas también las funciones propias de un transmisor. 

El objetivo principal de estos medidores, es la de obtener los valores de las 

condiciones en las que se encuentra el proceso y así mandar esta información 

al sistema de control. 

Los componentes generales de los elementos primarios son los siguientes: 

- Sensor: este componente produce una señal que está relacionada 

con la variable de proceso de interés. Esta señal será prácticamente 

siempre de naturaleza electrónica, que podrá ser analógica o digital. 

- Transmisor: la salida del instrumento de medida, debe ser una señal 

que pueda ser transmitida a una cierta distancia. Esta señal tendrá 

un rango que fluctuará entre los 4 y los 20 mA. 

Para escoger los tipos de sensores y transmisores adecuados se intenta que 

sigan los siguientes criterios: 

- Una buena precisión y un tiempo de respuesta lo más bajo posible. 
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- Un coste razonable. 

- Que aguanten las condiciones de trabajo. 

Se intenta utilizar el mismo tipo de sensores en la mayoría de casos posibles, 

con la finalidad de reducir el número de reposiciones en el almacén y para así 

facilitar el nivel de complejidad en la operación de la planta. 

A continuación se explican los diferentes sensores utilizados: 

 

1- Sensor de temperatura. 

Al trabajar mayoritariamente con la salida del líquido refrigerante, se decide 

escoger el modelo comercial KOBOLD TSA0105. Los sensores TSA son 

convenientes para el servicio en todas las aplicaciones donde se requiera 

monitorear, detectar o regular intercambiadores de calor. 

Estos tipos de sensores responden rápidamente y funcionan entre un rango 

amplio de temperaturas.  

En toda la planta únicamente hay un punto en el cual este sensor de 

temperatura no es válido. Se encuentra en el área 200, donde se utiliza un 

sensor que mida la temperatura del interior del tanque. 

En este caso, se decide utilizar el modelo comercial KOBOLD TWDCB416, 

que garantiza funcionar correctamente en el interior del reactor. Dado a la alta 

corrosión del medio en que trabajará este sensor, se decide protegerlo con una 

funda metálica de AISI 316, que alargará notablemente la vida útil del 

instrumento. 

 

2- Sensor de nivel. 

En la planta diseñada se utilizan dos tipos  de sensores de nivel. Unos dan una 

señal continua y los otros dan una señal discreta. 

Los medidores continuos se utilizan para indicar y monitorizar el nivel continuo 

de líquido que se encuentra dentro del tanque o reactor. El modelo comercial 
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utilizado es el KOBOLD NM298, que permite la visualización y el monitoreo 

continuo sin ser influenciado por la conductividad, temperatura, presión y/o 

viscosidad. 

Los medidores que dan una señal discreta, son los utilizados por nosotros para 

hacer los lazos de control, ya que nos proporcionan la información de si el 

líquido se encuentra dentro del nivel máximo o mínimo. En este caso, se decide 

utilizar el modelo comercial ENDRESS+HAUSSER LiquiphantFTL260, que 

garantiza funcionar correctamente en el interior del reactor.  

 

3- Sensor de presión. 

En la planta se utiliza el nitrógeno para inertizar el medio y evitar posibles 

sobrepresiones dentro de los tanques. El sistema de inertización de nitrógeno 

alquilado, lleva su propio control para actuar cuando sea necesario. 

La planta únicamente utilizará un sensor de presión en el tanque de reacción 

del área 200. El modelo comercial utilizado es el KOBOLD SEN3344, que es 

extremadamente resistente contra medios agresivos. 

 

4- Sensor de caudal. 

Dentro de los sensores de caudal también se encuentran de dos tipos. Uno 

medirá el volumen de líquido que pasará a través de él y el otro tendrá en 

cuenta cómo pasa el líquido por la tubería. 

El modelo comercial del primer tipo utilizado, es el KOBOLD DWD35, que 

produce un transmisor de caudal confiable. El medio fluyente presiona contra 

una placa sujeta a un péndulo, y este péndulo cambia de posición dependiendo 

del caudal. Esta señal es procesada y da la información del volumen de caudal 

que ha pasado. 

El modelo comercial del segundo tipo utilizado, es el KOBOLD DMH, que mide 

la perdida de carga que sufrirá el fluido que está circulando, y a partir de este 

dato, se determinará el caudal volumétrico que circula. 
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5- Sensor de composición. 

En la planta se requieren analizadores de composición en algún lazo de control 

y de monitorización. A continuación de describen los diferentes tipos de 

sensores requeridos. 

Será necesario medir la concentración de gases cianhídricos en la salida del 

scrubber, para asegurar que están por debajo de una determinada 

concentración, y que por lo tanto, se cumple la normativa ambiental. Para hacer 

el análisis de este compuesto se utiliza el modelo comercial GASMAX-GM-

116X8. 

También será necesario poner un sensor redox, para conocer la composición 

de hipoclorito sódico y saber si se ha agotado y debe ser cambiado. Se utilizará 

el modelo comercial ENDRESS+HAUSSER CCA250. 

 

6- Sensor de pH. 

Para decidir si la reacción ha finalizado, se debe llegar a un pH determinado. 

Por eso, será necesario un sensor de pH. Se utilizará el modelo comercial 

KOBOLD APSX5K. Este sensor es adecuado para sumergirlo en los tanques y 

está a prueba de choques, con un rango de temperatura elevado. 

 

7- Sensor de conductividad. 

Para asegurar que el agua de red que va a proceso entra totalmente 

descalcificada, es necesario un sensor de conductividad. Se utilizará el modelo 

comercial ROSEMUNT 222. 
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3.3.2. Fichas de especificación de elementos primarios.  

A continuación se presentan las fichas de especificación de los sensores y 

transmisores. Se realiza una hoja de especificación como referencia para cada 

uno de los tipos de sensores que hay en la planta. 

Las hojas de especificaciones mostradas son las siguientes: 

 

1- Sensor de temperatura de las tuberías. 

2- Sensor de temperatura del interior del tanque. 

3- Sensor de nivel continúo. 

4- Sensor de nivel todo o nada. 

5- Sensor de presión. 

6- Sensor de caudal (medidor de volumen). 

7- Sensor de caudal (caudalímetro). 

8- Sensor de composición. 

9- Sensor redox. 

10- Sensor de pH. 

11- Sensor de conductividad. 
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Sensor-transmisor 
temperatura en líquidos/gases 

Ítem nº: T-T101-1 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 100 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: T-T101-1 

Denominación: TT-T101-1 

Transmite el señal a: TIC-T101-1 

Lazos análogos: T-T102-1 a T-T104-1, T-R201-1, T-R202-1, T-R201-3, T-R202-3, T-T206-1,  
                             T-R302-1, 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: acetaldehido Estado: líquido 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 25 1 0 

Temperatura ºC +180 +10 -60 

Densidad Kg/m
3
 - - - 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 

Neumática: 

Acción: 

Directa, aumento de caudal si el señal de salida 
aumenta: X 

Eléctrica: X 
Inversa, aumento de caudal si el señal de salida 
disminuye: 

Alimentación: 24V Boca nº: 

Señal de salida: 4-20 mA Boca nº: 

Campo de medida (SPAN):  Ajuste del cero (sí/no): si 

Sensibilidad: ±0.7ºC Calibrado: si 

Indicador en campo (si/no):  Tiempo de respuesta: ~1s 

DATOS TÉCNICOS 

Cuerpo unidad sensible:  

Material unidad sensible: Acero inoxidable 1.4301 

Dimensiones: Diametro sensor (mm): Longitud (mm): Tipo y norma: 

Protección (si/no): si Forma del cabezal: 

Material protección: acero inoxidable Diámetro (mm): 

Relleno de protección:  

Condiciones de operación: robusto 

Medida tubo unidad sensible en caja transmisora: 

Diámetro de conexión de proceso (mm): Tipo de conexión: roscado 

Medida de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 35ºC 

 
 

Mínima: -5ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión: 0.5m máximo 

Distancia al controlador: 40m máximo 

Posición: Vertical: Horizontal: X 

Soporte (si/no): no 

Filtro reductor (si/no): no Manómetro (si/no): no 

Presión de origen (si/no): no 

MODELO 

Suministrador: KOBOLD 

Serie: 0105 

Modelo: TSA 
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Sensor-transmisor 
temperatura en líquidos/gases 

Ítem nº: T-R201-1 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 100 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: T-R201-1 

Denominación: TT-R201-1 

Transmite el señal a: TIC-R202-1 

Lazos análogos: T-R202-1, T-C203-1, T-C204-1 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: mezcla de líquidos Estado: líquido 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 3 2 1 

Temperatura ºC 70 50 20 

Densidad Kg/m
3
 1300 1210 1000 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 

Neumática: 

Acción: 

Directa, aumento de caudal si el señal de salida 
aumenta: X 

Eléctrica: X 
Inversa, aumento de caudal si el señal de salida 
disminuye: 

Alimentación: 24V Boca nº: 

Señal de salida: 4-20 mA     analógica Boca nº: 

Campo de medida (SPAN): -50ºC-600ºC Ajuste del cero (sí/no): si 

Sensibilidad: ±0.5ºC Calibrado: si 

Indicador en campo (si/no): si Tiempo de respuesta: ~1s 

DATOS TÉCNICOS 

Cuerpo unidad sensible: Termorresistencia atornillable 

Material unidad sensible: Acero inoxidable 1.4301 

Dimensiones: Diametro sensor (mm): 6 Longitud (mm): 16 Tipo y norma: DIN 

Protección (si/no): si Forma del cabezal: 

Material protección: acero inoxidable Diámetro (mm): 11 

Relleno de protección: material cerámico en polvo 

Condiciones de operación: robusto 

Medida tubo unidad sensible en caja transmisora: 

Diámetro de conexión de proceso (mm): 40 Tipo de conexión: roscada 

Medida de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 35ºC 

 
 

Mínima: 5ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión: 0.5m máximo 

Distancia al controlador: 40 m máximo 

Posición: Vertical: Horizontal: X 

Soporte (si/no): no 

Filtro reductor (si/no): no Manómetro (si/no): no 

Presión de origen (si/no):  

MODELO 

Suministrador: KOBOLD Messring GmbH 

Serie: TWD 

Modelo: CB416 
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Sensor-transmisor de nivel 
límite para líquidos 

Ítem nº: L-T101 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 100 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: L-T101 

Denominación: LT-T201 

Transmite el señal a: LIC-T201 

Lazos análogos: todos los tanques y reactores llevarán uno. 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: mezcla de líquido Estado: gas 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 100 20 5 

Densidad Kg/m
3
 - - - 

Viscosidad: cP - - - 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 
Neumática: 

Eléctrica: X 

Alimentación: 24V Boca nº: 

Señal de salida: 4-20 mA   análogica Boca nº: 

Tipo de medida: 
Medida de líquido: X Medida de sólido: 

Medida continua: X Medida límite: X Máximo: X Mínimo: X 

Método de medida: Capacitancia Contacto con el medio (si/no): si 

Campo de medida (SPAN): -- Ajuste del cero (sí/no): si 

Sensibilidad: -- Calibrado: si 

Indicador de campo (si/no): no Tiempo de respuesta: ~ 1 s 

DATOS TÉCNICOS 

Cuerpo de unidad sensible: carcasa Material cuerpo:  

Unidad sensible: acero inoxidable Material unidad sensible: acero inoxidable 

Material de juntas: 

Condiciones de operación: -40 – 100ºC/ -1 – 40bar 

Dimensiones: Longitud: 35mm Diámetro (mm): 

Diámetro conexión de proceso: 1‖ Tipo y norma: DIN ISO 228 

Tamaño de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 40ºC 

  

Mínima: 10ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión: 0.5m máximo 

Distancia al controlador (m): 60 m máximo 

Posición: Vertical: X Horizontal:  

Soporte (si/no): si 

Filtro reductor (si/no): no 

Presión de origen (si/no): no Manómetro (si/no): no 

MODELO 

Suministrador: KOBOLD 

Serie:  

Modelo: NM298 
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Sensor-transmisor de nivel 
límite para líquidos 

Ítem nº: L-T101-1 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 100 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: L-T101-1 

Denominación: LT-T101-1 

Transmite el señal a: LIC-T101-1 

Lazos análogos: L-T102-1 a L-T105-1, L-R201-1, L-R202-1, L-R201-3, L-R301-1, L-T501-1,         
                             L-T502-1, L-T206-1 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: mezcla de gases (cianhídrico y acetaldehído) Estado: gas 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 30 20 15 

Densidad Kg/m
3
 1100 998 900 

Viscosidad: cP 1.100 1.001 0.900 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 
Neumática: 

Eléctrica: X 

Alimentación: 24V Boca nº: 

Señal de salida: 0 – 5 V digital Boca nº: 

Tipo de medida: 
Medida de líquido: X Medida de sólido: 

Medida continua: Medida límite: X Máximo: X Mínimo: X 

Método de medida: Vibrónico Contacto con el medio (si/no): si 

Campo de medida (SPAN): O/l Ajuste del cero (sí/no): no 

Sensibilidad: -- Calibrado: no 

Indicador de campo (si/no): no Tiempo de respuesta: ~ 1 s 

DATOS TÉCNICOS 

Cuerpo de unidad sensible: Material cuerpo:  

Unidad sensible: acero inoxidable Material unidad sensible: acero inoxidable 

Material de juntas: 

Condiciones de operación: -40 – 100ºC/ -1 – 40bar 

Dimensiones: Longitud: 35mm Diámetro (mm): 

Diámetro conexión de proceso: 1‖ Tipo y norma: 

Tamaño de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 40ºC 

 
 

Mínima: 10ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión: 0.5m máximo 

Distancia al controlador (m): 20 m máximo 

Posición: Vertical: Horizontal: X 

Soporte (si/no): no 

Filtro reductor (si/no): no 

Presión de origen (si/no): no Manómetro (si/no): no 

MODELO 

Suministrador: Endress+Hausser  (E+H) 

Serie: Liquiphant T 

Modelo: FTL260 
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Sensor-transmisor 
presión 

Ítem nº: P-R202-1 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 200 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: P-R202-1 

Denominación: PT-R202-1 

Transmite el señal a: PIC-R202-1 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: mezcla de gases (cianhídrico y acetaldehído) Estado: gas 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC +130 +15 -5 

Densidad Kg/m
3
 -- -- -- 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 
Neumática: 

Eléctrica: X 

Alimentación: 24V Boca nº: 

Señal de salida: 4-20 mA Boca nº: 

Tipo de medición: Absoluta: X Manométrica: X 

Campo de medida (SPAN): 0.1 - 40 bar Ajuste del cero (sí/no): si 

Sensibilidad: ± 0.2 bar Calibrado: si 

Estabilidad a largo plazo: ≤ ± 0.2% anual Indicador en campo (si/no): no 

Temperatura de operación (ºC): -10ºC – 100ºC Tiempo de respuesta: ≤ 1 ms 

DATOS TÉCNICOS 

Elemento detector: película delgada Material detectores: acero inoxidable 1.4301 

Diámetro conexión a proceso: ½‖ Tipo y norma: DIN IEC 770 

Conexión al proceso: rosca Material juntas: acero inoxidable 1.4571 

Tapón de purga (si/no): no 

Condiciones de operación: 80ºC máximo 

Tamaño de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: + 100ºC 

 

 

Mínima: - 30ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión: 0.5m máximo 

Distancia al controlador (m): 10 m máximo 

Posición: Vertical: Horizontal: 

Soporte (si/no): no 

Válvula conexión (si/no): no 

Filtro reductor (si/no): no Manómetro (si/no): no 

Presión de origen (si/no): 

MODELO 

Suministrador: KOBOLD 

Serie: 3344 

Modelo: SEN 
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Medidor-transmisor de caudal 
de líquido 

Ítem nº: F-R201-1 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 200 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: F-R201-1 

Denominación: FT-R201-1 

Transmite el señal a: FIC-R201-1 

Lazos análogos: F-R202-1, F-R201-2, F-R202-2,  F-R302-1 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: varios Estado: líquido 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 30 20 15 

Densidad Kg/m
3
 1100 998 900 

Caudal másico: l/min 1.100 1.001 0.900 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 
Neumática: 

Eléctrica: X 

Alimentación: 24V Boca nº: 

Señal de salida: 4 – 20 mA         salida analógica Boca nº: 

Método de medida: Medición desplazamiento-
deflexión 

Otras variables medidas: caudal másico y 
volumétrico 

Campo de medida (SPAN):  Ajuste del cero (sí/no): si 

Sensibilidad: ± 1.5% Calibrado: si 

Indicador de campo (si/no): si Tiempo de respuesta: ~ 1 s 

DATOS TÉCNICOS 

Cuerpo de unidad sensible: Material cuerpo: acero inoxidable 

Diámetro (mm):  Material cabezal: acero inoxidable 

Material de juntas: acero inoxidable 

Condiciones de operación: hasta 120ºC / hasta 25 bar 

Diámetro conexión de proceso:  Tipo y norma: DIN 1952 

Tamaño de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 40ºC 

  

Mínima: 10ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión: 0.5m máximo 

Distancia al controlador (m): 60 m máximo 

Posición: Vertical: Horizontal: X 

Soporte (si/no): no 

Filtro reductor (si/no): no 

Presión de origen (si/no): no Manómetro (si/no): no 

MODELO 

Suministrador: KOBOLD 

Serie:  

Modelo: DWD35 
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Medidor-transmisor de caudal 
de líquido 

Ítem nº: F-R201-3 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 200 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: F-R201-3 

Denominación: FT-R201-3 

Transmite el señal a: FIC-R201-3 

Lazos análogos: F-R202-3, F-R302-2, F-R302-1 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: varios Estado: líquido 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 30 20 15 

Densidad Kg/m
3
 1100 998 900 

Caudal másico: l/min 1.100 1.001 0.900 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 
Neumática: 

Eléctrica: X 

Alimentación: 24V Boca nº: 

Señal de salida: 4 – 20 mA         salida analógica Boca nº: 

Método de medida: Presión diferencial 
Otras variables medidas: caudal másico y 
volumétrico 

Campo de medida (SPAN):  Ajuste del cero (sí/no): si 

Sensibilidad: ± 0.3% Calibrado: si 

Indicador de campo (si/no): si Tiempo de respuesta: ~ 1 s 

DATOS TÉCNICOS 

Cuerpo de unidad sensible: Material cuerpo: acero inoxidable 

Diámetro (mm):  Material cabezal: acero inoxidable 

Material de juntas: acero inoxidable 

Condiciones de operación: hasta 150ºC / hasta 25 bar 

Diámetro conexión de proceso:  Tipo y norma: DIN 300 

Tamaño de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 40ºC 

  

Mínima: 10ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión: 0.5m máximo 

Distancia al controlador (m): 60 m máximo 

Posición: Vertical: Horizontal: X 

Soporte (si/no): no 

Filtro reductor (si/no): no 

Presión de origen (si/no): no Manómetro (si/no): no 

MODELO 

Suministrador: KOBOLD 

Serie:  

Modelo: DMH 
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Medidor-transmisor de 
composición 

Ítem nº:Y-SC205-1 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 200 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: Y-SC205-1 

Denominación: YT-SC205-1 

Transmite el señal a: YIC-SC205-1 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: cianhídrico Estado: gas 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 40 30 15 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 
Neumática: 

Eléctrica: X 

Alimentación: 24V 

Señal de salida: 4 – 20 mA         salida analógica 

Método de medida: Fotometría infrarojo 

Variable medida: Concentración (ppm)  Compuestos medidos: cianhídrico gas 

Sensibilidad: ± 1.5% Calibrado: si 

Indicador de campo (si/no): no Tiempo de respuesta: ~ 1 s 

Rango de concentración detectable: 0-50ppm 

DATOS TÉCNICOS 

Elemento sensor: Fotómetro infrarrojo Material cuerpo: acero inoxidable 

Conexión de proceso: Presa de muestra  Material cabezal: acero inoxidable 

Límite de temperatura: -30 a +65ºC 

Límite de presión: 

Tamaño de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 40ºC 

 

 

Mínima: 10ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión: 0.5m máximo 

Distancia al controlador (m): 60 m máximo 

Posición: Vertical: Horizontal: X 

Soporte (si/no): no 

Filtro reductor (si/no): no 

Presión de origen (si/no): no Manómetro (si/no): no 

MODELO 

Suministrador: GDSmexico 

Serie:  

Modelo: C2-16-0000-9 
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Medidor-transmisor de redox 
Ítem nº:Y-SC205-2 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 200 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: Y-SC205-2 

Denominación: YT-SC205-2 

Transmite el señal a: YIC-SC205-2 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: hipoclorito sódico Estado: líquido 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 50 30 15 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 
Neumática: 

Eléctrica: X 

Alimentación: 24V 

Señal de salida: 4 – 20 mA         salida analógica 

Método de medida: redox 

Variable medida: Concentración (ppm)  Compuestos medidos: hipoclorito sódico 

Sensibilidad: ± 0.01% Calibrado: si 

Indicador de campo (si/no): no Tiempo de respuesta: ~ 1 s 

Rango de medición detectable: -1999 a 1999mV 

DATOS TÉCNICOS 

Elemento sensor: sensor redox Material cuerpo: acero inoxidable 

Conexión de proceso: Presa de muestra  Material cabezal: acero inoxidable 

Límite de temperatura: -30 a +70ºC 

Límite de presión: 

Tamaño de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 40ºC 

 
 

Mínima: 10ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión: 0.5m máximo 

Distancia al controlador (m): 60 m máximo 

Posición: Vertical: Horizontal: X 

Soporte (si/no): no 

Filtro reductor (si/no): no 

Presión de origen (si/no): no Manómetro (si/no): no 

MODELO 

Suministrador: KOBOLD 

Serie:  

Modelo: ARM-Z 
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Medidor-transmisor de pH 
Ítem nº: X-R202-1 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 200 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: X-R202-1 

Denominación: XT-R202-1 

Transmite el señal a: XIC-R202-1 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: mezcla líquido Estado: líquido 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 50 30 15 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 
Neumática: 

Eléctrica: X 

Alimentación: 24V 

Señal de salida: 4 – 20 mA         salida analógica 

Método de medida:  

Variable medida: pH  Compuestos medidos: varios 

Sensibilidad: ± 0.01% Calibrado: si 

Indicador de campo (si/no): no Tiempo de respuesta: ~ 1 s 

Rango de medición detectable: 1 a 14 

DATOS TÉCNICOS 

Elemento sensor: sensor de pH Material cuerpo: acero inoxidable 

Conexión de proceso: Presa de muestra  Material cabezal: acero inoxidable 

Límite de temperatura: -30 a +70ºC 

Límite de presión: 

Tamaño de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 40ºC 

  

Mínima: 10ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión: 0.5m máximo 

Distancia al controlador (m): 60 m máximo 

Posición: Vertical: Horizontal: X 

Soporte (si/no): no 

Filtro reductor (si/no): no 

Presión de origen (si/no): no Manómetro (si/no): no 

MODELO 

Suministrador: KOBOLD 

Serie:  

Modelo: APM-Z 
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Medidor-transmisor de 
conductividad 

Ítem nº:C-DC301-1 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 300 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: C-DC205-2 

Denominación: CT-DC205-2 

Transmite el señal a: CIC-DC205-2 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: hipoclorito sódico Estado: líquido 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 35 15 5 

DATOS DE OPERACIÓN 

Actuación: 
Neumática: 

Eléctrica: X 

Alimentación: 24V 

Señal de salida: 4 – 20 mA         salida analógica 

Método de medida: contacto 

Variable medida: conductividad (S/cm)  Compuestos medidos: agua de red 

Sensibilidad: ± 0.01% Calibrado: si 

Indicador de campo (si/no): no Tiempo de respuesta: ~ 1 s 

Rango de medición detectable: 500µS/cm a 2S/cm 

DATOS TÉCNICOS 

Elemento sensor: bobina de metal Material cuerpo: metal anticorrosión 

Conexión de proceso:  Material cabezal: metal anticorrosión 

Límite de temperatura: 0 a a80ºC 

Límite de presión: 

Tamaño de las conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 35ºC 

 

 

Mínima: 5ºC 

Protección caja de transmisión: 

Distancia unidad sensible-caja transmisión:  

Distancia al controlador (m):  

Posición: Vertical: Horizontal: X 

Soporte (si/no): no 

Filtro reductor (si/no): no 

Presión de origen (si/no): no Manómetro (si/no): no 

MODELO 

Suministrador: ROSEMOUNT 

Serie:  

Modelo: 222 
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3.5. Instrumentación: elementos finales de control 

Se conocen como elementos finales de control aquellos instrumentos que, al 

recibir instrucciones del controlador, actúan sobre las variables manipuladas, 

intentando mantener así la variable controlada en los valores del set-point, 

haciendo frente posibles perturbaciones que puedan tener el sistema.  

Las válvulas son unos de los instrumentos finales de control más esenciales y 

utilizados de la planta y se pueden encontrar de numerosos tipos, según el 

tamaño y las características de la regulación que llevan a cabo.  

En la planta, se plantea utilizar tres tipos de válvulas:  

- Válvulas de regulación: válvulas de asiento o bola para líquido, gas y 

vapor. 

- Válvulas automáticas de todo o nada para líquido y gas. 

- Válvulas automáticas de tres vías para líquido y vapor. 

 

3.5.1. Listado de elementos finales de control.  

A continuación se encuentran en las tablas la lista de los elementos finales de 

control, presentes en la planta y distribuidos según el área donde se 

encuentren. 
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3.5.2. Listado de elementos finales de control del área 100: Almacenaje de materias primas 

Equipo Nº de lazo Ítem Descripción 
Final de 

carrera 

Posición en 

fallo de aire 
Situación Actuación 

T-101 L-T101-1 LHV-T101-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

T-101 T-T101-1 TCV-T101-1 Válvula de regulación No Abierto Campo Neumática 

T-102 L-T102-1 LHV-T102-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

T-102 T-T102-1 TCV-T101-1 Válvula de regulación No Abierto Campo Neumática 

T-103 L-T103-1 LHV-T103-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

T-103 T-T103-1 TCV-T101-1 Válvula de regulación No Abierto Campo Neumática 

T-104 L-T104-1 LHV-T104-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

T-104 T-T104-1 TCV-T101-1 Válvula de regulación No Abierto Campo Neumática 

T-105 L-T105-1 LHV-T101-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 
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3.5.3. Listado de elementos finales de control del área 200: Zona de reacción 

Equipo Nº de lazo Ítem Descripción 
Final de 

carrera 

Posición en 

fallo de aire 
Situación Actuación 

R-201 T-R201-1 TCW-R201-1 Válvula de control de tres vías No Abierto Campo Neumática 

R-201 T-R201-2 THV-R201-2 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

R-201 F-R201-1 FHV-R201-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

R-201 F-R201-2 FCV-R201-2 Válvula todo/nada Sí Abierto Campo Neumática 

R-201 F-R201-3 FCV-R201-3 Válvula de regulación No Abierto Campo Neumática 

R-201 T-R201-3 TCW-R201-3 Válvula de control de tres vías No Abierto Campo Neumática 

R-201 X-R201-1 XHV-R201-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

R-201 P-R201-1 PHV-R201-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

R-202 T-R202-1 TCW-R202-1 Válvula de control de tres vías No Abierto Campo Neumática 

R-202 T-R202-2 THV-R202-2 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 
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Equipo Nº de lazo Ítem Descripción 
Final de 

carrera 

Posición en 

fallo de aire 
Situación Actuación 

R-202 F-R202-1 FHV-R202-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

R-202 F-R202-2 FCV-R202-2 Válvula todo/nada Sí Abierto Campo Neumática 

R-202 F-R202-3 FCV-R202-3 Válvula de regulación No Abierto Campo Neumática 

R-202 T-R202-3 TCW-R202-3 Válvula de control de tres vías No Abierto Campo Neumática 

R-202 X-R202-1 XHV-R202-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

R-202 P-R202-1 PHV-R202-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

R-203 T-C203-1 TCV-C203-1 Bomba dosificadora No Abierto Campo Neumática 

R-204 T-C204-1 TCV-C204-1 Bomba dosificadora No Abierto Campo Neumática 

R-206 T-T206-1 TCV-T206-1 Válvula de regulación No Abierto Campo Neumática 

SC-205 Y-SC205-1 YCV-SC205-1 Válvula de regulación No Abierto Campo Neumática 

SC-205 Y-SC205-2 YHV-SC205-2 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 
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3.5.4. Listado de elementos finales de control del área 300: Zona de la reacción de hidrólisis 

Equipo Nº de lazo Ítem Descripción 
Final de 

carrera 

Posición en 

fallo de aire 
Situación Actuación 

R-301 T-R302-1 TCV-R302-1 Válvula de regulación Sí Abierto Campo Neumática 

R-301 F-R302-1 FHV-R302-1 Válvula regulación No Cerrado Campo Neumática 

R-301 F-R302-2 FCV-R302-2 Válvula de regulación No Abierto Campo Neumática 

R-301 F-R302-3 FCV-R302-3 Válvula de regulación No Abierto Campo Neumática 

R-301 L-R301-1 LHV-R301-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

 

3.5.5. Listado de elementos finales de control del área 500: Almacenaje de producto acabado 

Equipo Nº de lazo Ítem Descripción 
Final de 

carrera 

Posición en 

fallo de aire 
Situación Actuación 

T-501 L-T501-1 LHV-T501-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 

T-502 L-T502-1 LHV-T502-1 Válvula todo/nada Sí Cerrado Campo Neumática 
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3.5.6. Dimensionamiento de válvulas de control.  

El diseño de las válvulas consiste principalmente en la elección de los 

coeficientes de caudal Kvs y Cv, y el tamaño de la válvula, ya que son los 

parámetros que presentan los fabricantes para la elección de estas. 

- El Kv es el caudal de líquido en m3/h a una temperatura entre 5 y 30ºC 

que con una pérdida de presión de 1 bar fluye a través de una válvula 

con cualquier obertura. 

- El Kvs es el valor que representa el Kv previsto para una obertura teórica 

de la válvula del 100%. 

- El Cv, se define como el caudal de agua en galones por minuto que con 

una pérdida de presión de 1psi fluye a través de la válvula totalmente 

abierta. 

La diferencia entre Kvs y el Cv son únicamente las unidades. Por lo tanto, 

se pueden relacionar como: 

 

 

Las ecuaciones para calcular estos dos factores son las siguientes: 

- Cálculo de la velocidad del fluido: 

 

  Dónde:  W: cabal másico (kg/h) 

    ρ: densidad del fluido (kg/m3) 

    D: diámetro de paso (m) 

    v= velocidad de paso del fluido (m/h) 

 

- Cálculo de la pérdida de carga en la válvula: 
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 Dónde:  ev: pérdida de carga (m) 

k: constante de la válvula, relacionada con el factor 

de expansión de la válvula. Depende del tipo de 

válvula y de su posición.  

o Válvulas de asiento: k=13 

o Válvulas todo o nada: k=10 

   g: 9.81m/s2 

 

A continuación se deben cambiar las unidades de la pérdida de carga: 

 

   

- Determinación del Kvs 

 Para líquidos:   

 

 Para gases:  

 

 Dónde:  W: cabal másico (kg/h) 

   ρ: densidad del fluido (kg/m3) 

   ρagua: densidad del agua (kg/m3) 

   D: diámetro de paso (m) 

    = pérdida de carga (bar) 

   p1: presión a la entrada de la válvula (kg/m3) 

m: factor en función de p1/p2. Se utiliza m=0.2, 

aproximando la relación p1/p2=1 en todas las 

válvulas 

   Kvs: (m
3/h) 
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Por falta de tiempo se decide diseñar únicamente una válvula de cada tipo. En 

la ficha de especificación se observará los Kvs y los Cv calculados. 

 

3.5.7. Diseño de los elementos finales de control.  

A continuación se presentan las fichas de especificación de los elementos 

finales de control. Se realiza una hoja de especificación como referencia para 

cada uno de los tipos de elementos finales de control que hay en la planta. 

Las hojas de especificaciones mostradas son las siguientes: 

1- Válvula de regulación 

2- Válvula de todo o nada 

3- Válvula de control de tres vías. 
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Válvula de regulación 
Ítem nº: FCV-R201-2 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 200 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: F-R201-2 

Denominación: Válvula de regulación caudal hidróxido de sodio 

Señal de entrada procedente de: FIC-R201-2 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: hidróxido de sodio Líquido: X Gas: 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 20 10 5 

Densidad Kg/m
3
 - 2100 - 

Cabal mássico m
3
/h - 56.4 - 

Cv  Cv calculado: 33 Cv de la válvula: 47 Cf usadas para 
calculo: Kv  Kv calculado: 100 Kv de la válvula: 95 

CARACTERIZACIÓN DE LA VÁLVULA 

Característica 
del caudal 

Todo-nada:  Apertura rápida: Lineal: X Isoporcentual: Tres vías: 

El fluido tiende a: Abrir el obturador:  Cerrar el obturador: X 

Actuación: Neumática: X Eléctrica: 

Alimentación: 3-15 psi                     mA                   V                    Hz Boca nº: 

Señal e salida:         psi              4-20mA                   V                    Hz Boca nº: 

Actuador: Directo: X Inverso: 

Posición en caso de fallo de señal: Abierta:  Cerrada: X 

Final de carrera (si/no): no 

Opción manual (si/no): no Transductor (si/no): si 

DATOS TÉCNICOS 

Forma cuerpo: Material cuerpo: acero inoxidable Tipo de cierre: metall-metall 

Forma obturador: 
asiento 

Material obturador: Grado hermético: 0.01valor kvs 

Nº asientos: 1 Material asiento: Tipo de conexiones: 

Diámetro asiento (mm): Material estopada: Tapón de purga (si/no): si 

Diámetro de paso (mm): Material juntas: Norma de conexiones: DIN 

Tipo de actuador: Simple efecto: X Doble efecto: 

Tipo de posicionador: Simple efecto: X Doble efecto: 

Conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 120ºC 

 
 

Mínima: 10ºC 

DN conducción: 

Actuador respecto la válvula Vertical: X Horizontal: 

MODELO 

Suministrador: SAMSON 

Serie:  240 

Modelo: 3241 
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Válvula de todo o nada 
Ítem nº: LCV-T101-1 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 300 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: L-T101-1 

Denominación: Válvula de todo o nada 

Señal de entrada procedente de: LIC-T101-1 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: acetaldehído Líquido: X Gas: 

 Unidades Máximo Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 20 10 5 

Densidad Kg/m
3
 800 780 750 

Cabal mássico m
3
/h - 56.4 - 

Cv  
Cv calculado: 
33 

Cv de la válvula: 47 
Cf usadas para 
calculo: 

Kv  
Kv calculado: 
29 

Kv de la válvula: 40 

CARACTERIZACIÓN DE LA VÁLVULA 

Característica 
del caudal 

Todo-nada: X 
Apertura 
rápida: 

Lineal: Isoporcentual: Tres vías: 

El fluido tiende a: Abrir el obturador: X Cerrar el obturador: 

Actuación: Neumática: X Eléctrica: 

Alimentación: 3-15 psi                     mA                   V                    Hz Boca nº: 

Señal e salida:         psi              4-20mA                   V                    Hz Boca nº: 

Actuador: Directo: X Inverso: 

Posición en caso de fallo de señal: Abierta:  Cerrada: X 

Final de carrera (si/no): si 

Opción manual (si/no): si  Transductor (si/no): si 

DATOS TÉCNICOS 

Forma cuerpo: 
Material cuerpo: acero 
inoxidable 

Tipo de cierre: metall-metall 

Forma obturador: 
asiento 

Material obturador: Grado hermético: 0.01valor kvs 

Nº asientos: 1 Material asiento: Tipo de conexiones: 

Diámetro asiento (mm): Material estopada: Tapón de purga (si/no): si 

Diámetro de paso (mm): Material juntas: Norma de conexiones: DIN 

Tipo de actuador: Simple efecto: X Doble efecto: 

Tipo de posicionador: Simple efecto: X Doble efecto: 

Conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 120ºC 

 
 

Mínima: 10ºC 

DN conducción: 

Actuador respecto la válvula Vertical: X Horizontal: 

MODELO 

Suministrador: SAMSON 

Serie:  240 

Modelo: 3351 
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Válvula de control de  
tres vías 

Ítem nº: TCV-T101-1 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 300 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

IDENTIFICACIÓN 

Lazo de control: T-T101-1 

Denominación: Válvula de control de tres vñias 

Señal de entrada procedente de: TIC-T101-1 

CONDICIONES DE SERVICIO 

Fluido: agua glicolada Líquido: X Gas: 

 Unidades 
Máxim
o 

Normal Mínimo 

Presión bar 1.5 1 0.5 

Temperatura ºC 10 5 0 

Densidad Kg/m
3
 - 1090 - 

Cabal mássico m
3
/h - - - 

Cv  Cv calculado: 33 Cv de la válvula: 47 Cf usadas para 
calculo: Kv  Kv calculado: 99.5 Kv de la válvula: 103 

CARACTERIZACIÓN DE LA VÁLVULA 

Característica 
del caudal 

Todo-nada:  
Apertura 
rápida: 

Lineal: X Isoporcentual: Tres vías: 

El fluido tiende a: Abrir el obturador: X Cerrar el obturador: 

Actuación: Neumática: X Eléctrica: 

Alimentación: 3-15 psi                     mA                   V                    Hz Boca nº: 

Señal e salida:         psi              4-20mA                   V                    Hz Boca nº: 

Actuador: Directo: X Inverso: 

Posición en caso de fallo de señal: Abierta:  Cerrada: X 

Final de carrera (si/no): no 

Opción manual (si/no): si  Transductor (si/no): si 

DATOS TÉCNICOS 

Forma cuerpo: 
Material cuerpo: acero 
inoxidable 

Tipo de cierre: metall-metall 

Forma obturador: 
asiento 

Material obturador: Grado hermético: 0.01valor kvs 

Nº asientos: 2 Material asiento: Tipo de conexiones: 

Diámetro asiento (mm): Material estopada: Tapón de purga (si/no): si 

Diámetro de paso (mm): Material juntas: Norma de conexiones: DIN 

Tipo de actuador: Simple efecto: X Doble efecto: 

Tipo de posicionador: Simple efecto: X Doble efecto: 

Conexiones: 
Alimentación: Boca nº: 

Señal de salida: Boca nº: 

Peso total (kg): 

DATOS DE INSTALACIÓN ESQUEMA 

Temperatura ambiente: 
Máxima: 

 

Mínima:  

DN conducción: 

Actuador respecto la válvula Vertical: X Horizontal: 

MODELO 

Suministrador: SPIRAX SARCO 

Serie:  571 

Modelo:  
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3.5.8. Descripción de las alarmas.  

Un sistema de alarma es un elemento de seguridad pasiva. Esto significa que 

no evitan una situación anormal, pero sí son capaces de advertir de esta y 

prevenir de problemas más graves. 

Las alarmas son sistemas que son muy importantes en el control de procesos y 

existen de muchos tipos. Las alarmas de nuestra planta son mayoritariamente 

de: 

- Alto y bajo nivel de la variable medida. 

- Alarmas de estado de la señal de entrada o de salida 

- Alarmas de situación crítica.  

Es importante evitar la instalación de un número excesivo de alarmas, ya que el 

operador se ve obligado a silenciarlas apretando el botón correspondiente. 

Estos sistemas, disponen de un sistema de auto calibración y diagnóstico de 

averías, que permite al personal de mantenimiento localizarlas y repararlas 

rápidamente, en caso de que se produzcan.  

 

3.5.9. Listado de alarmas.  

A continuación se encuentran en las tablas, la lista de las alarmas presentes en 

la planta, distribuidos según el área donde se encuentren. 
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Listado de alarmas del área 100: Zona de almacenamiento 

Equipo 
Nº de 

lazo 
Ítem Descripción Actuación 

T-101 

L-T101-1 
LSH-T101-1 

LSL-T101-1 

Alarma de nivel alto 

Alarma de nivel bajo 

Cerrar válvula ZA-103 

Cerrar válvula ZA-108 

T-T101-1 
HV103 

HV108 
Alarma de mal funcionamiento de la válvula 

Parar bomba B-105 

Parar bomba B-101 

T-102 

L-T102-1 
LSH-T102-1 

LSL-T102-1 

Alarma de nivel alto 

Alarma de nivel bajo 

Cerrar válvula ZA-103 

Cerrar válvula ZA-108 

T-T102-1 
HV103 

HV108 
Alarma de mal funcionamiento de la válvula 

Parar bomba B-105 

Parar bomba B-101 

T-103 

L-T103-1 
LSH-T103-1 

LSL-T103-1 

Alarma de nivel alto 

Alarma de nivel bajo 

Cerrar válvula ZA-115 

Cerrar válvula ZA-122 

T-T103-1 
HV115 

HV122 
Alarma de mal funcionamiento de la válvula 

Parar bomba B-106 

Parar bomba B-102 
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Equipo 
Nº de 

lazo 
Ítem Descripción Actuación 

T-104 

L-T104-1 
LSH-T104-1 

LSL-T104-1 

Alarma de nivel alto 

Alarma de nivel bajo 

Cerrar válvula ZA-115 

Cerrar válvula ZA-122 

T-T104-1 
HV115 

HV122 
Alarma de mal funcionamiento de la válvula 

Parar bomba B-106 

Parar bomba B-102 

T-105 

L-T105-1 
LSH-T102-1 

LSL-T102-1 

Alarma de nivel alto 

Alarma de nivel bajo 

Cerrar válvula TO-126 

Parar bomba B-103 

T-T105-1 HV126 Alarma de mal funcionamiento de la válvula Parar bomba B-107 
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Listado de alarmas del área 200: Zona de reacción R-201 y R-202 

Equipo 
Nº de 

lazo 
Ítem Descripción Actuación 

R-201 

T-R201-2 
TSH-T201-1 

TSL-T201-1 

Alarma de temperatura alta 

Alarma de temperatura baja 

Cerrar válvula TB-205 y parar proceso 

Cerrar válvula TB-219 y parar proceso 

L-R201-3 
LSL-T201-3 

LSH-T201-3 

Alarma de nivel bajo 

Alarma de nivel alto 

Cerrar válvula ZM-221 

Parar proceso 

 

TB-203 

TM-204 

TB-205 

Alarma de mal funcionamiento de la válvula 

Parar bomba B-201 

Parar bomba B-101 

Parar bomba B-102 
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Equipo Nº de lazo Ítem Descripción Actuación 

SC-205-1 

Y-SC205-2 YSH-C203-1 Alarma de composición de redox alta 

Cerrar válvula ZM-227  

Descargar tanque a gestor externo 

Volver a llenar tanque hipoclorito sódico 

 ZM227 Alarma de mal funcionamiento de la válvula Parar bomba B-202 

R-202 

T-R202-2 
TSH-T202-1 

TSL-T202-1 

Alarma de temperatura alta 

Alarma de temperatura baja 

Cerrar válvula TB-211y parar proceso 

Cerrar válvula TB-223 y parar proceso 

L-R202-3 
LSL-T201-3 

LSH-T201-3 

Alarma de nivel bajo 

Alarma de nivel alto 

Cerrar válvula ZM-221 

Parar proceso 

 

TB-214 

TM213 

TB212 

Alarma de mal funcionamiento de la válvula 

Parar bomba B-201 

Parar bomba B-101 

Parar bomba B-102 
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Listado de alarmas del área 300: Zona de hidrólisis 

Equipo 
Nº de 

lazo 
Ítem Descripción Actuación 

R-301 

L-R302-1 
LSL-R302-1 

LSH-R302-1 

Alarma de nivel alto 

Alarma de nivel bajo 

Parar Bomba B-304 y B-103 

Cerrar válvula ZM-305 

Parar toda la zona 

T-R201-3 
TSL-T302-1 

TSH-T302-1 

Alarma de temperatura baja 

Alarma de temperatura alta 

Parar proceso 

 

FO-307 

FR-302 

ZM-233 

Alarma de mal funcionamiento de la válvula 

Parar proceso 

Parar proceso 

Parar proceso 

T-303 

L-T303-1 
LSL-T303-1 

LSH-T303-1 

Alarma de nivel alto 

Alarma de nivel bajo 

Cerrar válvula TB304 

Parar bomba B-401 

 TB-304 Alarma de mal funcionamiento de la válvula Parar bomba B-303 
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Listado de alarmas del área 500: Zona de almacenamiento de producto acabado 

Equipo 
Nº de 

lazo 
Ítem Descripción Actuación 

T-501 L-T501-1 
LSH-T501-1 

LSL-T501-1 

Alarma de nivel alto 

Alarma de nivel bajo 

Cerrar válvula ZM-502 

Cerrar válvula ZA-507 

T-502 L-T502-1 
LSH-T502-1 

LSL-T502-1 

Alarma de nivel alto 

Alarma de nivel bajo 

Cerrar válvula ZM-502 

Cerrar válvula ZA-507 
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3.6. Sistemas de adquisición de datos 

3.6.1. Control de la planta. 

Para realizar el control de la planta se utiliza un sistema de supervisión y 

adquisición de datos, llamado SCADA, el cual está instalado en el ordenador 

principal. Este programa es una aplicación software de control de producción, 

que se comunica con los dispositivos de campo y controla el proceso de forma 

automática desde la pantalla del ordenador y proporciona toda la información 

del proceso a los empleados de la planta. 

Para evitar un exceso de cables, desde todas las zonas al ordenador principal, 

se instala en cada zona un PLC y unos módulos de entrada y salida. Cada 

control PLC enviará y recibirá señales de la zona donde esté y podrá ser 

manipulado mediante un teclado conectado en el PLC principal de la sala de 

control. 

Cada PLC con sus módulos estarán ubicados dentro de un armario protegido, 

que según las necesidades dispondrá de una pantalla exterior donde se podrá 

visualizar la etapa de proceso de esa zona. Su conexión al ordenador central 

se realiza mediante un BUS. Este bus será capaz de llevar todas las señales 

que van a parar al PLC. 

 

3.6.2. Tarjeta de adquisición de datos 

En todo sistema de control hay entradas y salidas de señales. Una entrada es 

la señal que recibe el sistema de control, mientras que la salida es una señal 

que envía el sistema de control a los elementos finales de control.  

Las señales de entrada y salida de un sistema de control pueden ser de dos 

tipos: analógicas o digitales.  

Los ordenadores de control operan solo con señales digitales. Como en el 

sistema de control diseñado hay diferentes elementos que funcionan tanto con 

señales analógicas como digitales, es necesaria la presencia de unos 

convertidores de señales analógicas a digitales y a la inversa.  
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Este procedimiento se lleva a cabo mediante tarjetas de adquisición de datos. 

Estas tarjetas de adquisición de datos serán distribuidas por áreas, y como que 

los diferentes modelos comerciales pueden tratar un número limitado de 

señales, es necesario hacer un recuento de las señales presentes en cada 

zona. 

Las señales que se procesarán serán de tipo estándar, las analógicas pueden 

tener una variación decimal dentro de un rango de 4 a 20 mA. Las digitales, en 

cambio, es una señal binaria que solo puede tener una valor de 0 o de 1 y 

trabajarán en un rango de 0 a 5 V. 

 

3.6.3. Recuento de datos. 

En la tabla 3.8. se observa un resumen de las diferentes señales analógicas y 

digitales de entrada y salida de los elementos que intervienen en el proceso. 

Tabla 3.8. Señales analógicas y digitales de entrada y salida. 

Entradas 

analógicas 

Salidas 

analógicas 

Entradas 

digitales 

Salidas 

digitales 

Medida de presión Válvulas de control Nivel de máxima Finales de carrera 

Medida de 

temperatura 

Regulador de 

frecuencia 

Presión de 

máxima 

Confirmación de 

marcha 

Medida de caudal Bombas Alarmas Señales on-off 

Medida de 

composición 
Finales de carrera 

Válvulas 

automáticas 
 

Medida de pH    
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A continuación se presenta un listado de señales para cada área de la planta: 

Recuento de señales Área 100 

Nº de lazo Ítem Elemento EA ED SA SD 

L-T101-1 

a 

L-T105-1 

LT-T101-1 a LT-T105-1 5    

LAH-T101-1 a LAH-T105-1   5  

LHV-T101-1 a LHV-T105-1  9   

T-T101-1 a 

T-T105-1 

TT-T101-1 a TT-T104-1  10   

TCV-T101-1 a TCV-T104-1     

Bombas  14 7  

Finales de carrera  5  5 

Total 5 38 12 5 

 

Recuento de señales Área 200 

Nº de lazo Ítem Elemento EA ED SA SD 

T-R201-1 a T-

R202-1 

TT-T201-1 a TT-T202-1 2    

TAH-T201-1 a TAH-T202-1   2  

TCW-R201-1 a TCW-R202-1  4   

T-R201-2 a T-

R202-2 

TT-T201-2 a TT-T202-2 2    

TAH-T201-2 a TAH-T202-2   2  

THV-R201-2 a THV-R202-2  2   

F-R201-1 a F-

R202-1 

FT-R201-1 a FT-R202-1 2    

FHV-R201-1 a FHV-R202-1  2   
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Nº de lazo Ítem Elemento EA ED SA SD 

F-R201-2 a F-

R202-2 

FT-R201-2 a FT-R202-2 2    

FHV-R201-2 a FHV-R202-2  2   

F-R201-3 a F-

R202-3 

FT-R201-3 a FT-R202-3 2    

FCV-R201-3 a FCV-R202-3  2   

T-R201-3 a T-

R202-3 

TT-R201-3 a TT-R202-3 2    

TAH-T201-3 a TAH-T202-3   2  

TCW-R201-3 a TCW-R201-3  2   

X-R201-1 a X-

R202-1 

XT-R201-1 a XT-R202-1 2    

XHV-R201-1 a XHV-R202-1  2   

P-R201-1 a P-

R202-1 

PT-R201-1 a PT-R202-1 2    

PAH-R201-1 a PAH-R202-1   2  

PHV-R201-1 a PHV-R202-1  2   

T-C203-1 

TT-C203-1 1    

TAH-C203-1   1  

TCV-C203-1  1   

T-C204-1 TT-C204-1 1    

 TAH-C204-1   1  

 TCV-C204-1  1   

T-T206-1 TT-T206-1 1    

 TCV-T206-1  1   
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Nº de lazo Ítem Elemento EA ED SA SD 

 TCV-T206-1  1   

Y-SC-205-1 YT-SC-205-1 1    

 YHV-SC-205-1  1   

Y-SC-206-1 YT-SC-206-1 1    

 YHV-SC-206-1  1   

Finales de carrera  11  11 

Bombas  10 5  

Total 21 42 15 11 

 

 

Recuento de señales Área 300 

Nº de lazo Ítem Elemento EA ED SA SD 

T-R302-1 TT-R302-1 1    

 TAH-R302-1   1  

 TCV-R302-1  1   

F-R302-1 FT-R302-1 1    

 FCV-R302-1  1   

F-R302-2 FT-R302-2 1    

 FCV-R302-2  1   

F-R302-3 FT-R302-3 1    

 FCV-R302-3  1   
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Nº de lazo Ítem Elemento EA ED SA SD 

L-R302-1 LT-R302-1 1    

 LAH-R302-1   1  

 LHV-R302-1  1   

Finales de carrera  2  2 

Bombas  6 3  

Total 5 11 5 2 

 

Recuento de señales Área 500 

Nº de lazo Ítem Elemento EA ED SA SD 

L-T501-1 LT-T501-1 1    

 LHV-T501-1  1   

L-T502-1 LT-T502-1 1    

 LHV-T502-1  1   

Finales de carrera  2  2 

Bombas  4 2  

Total 2 8 2 2 
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Recuento  global de señales 

Área EA ED SA SD 

100 5 24 12 5 

200 21 48 15 17 

300 5 16 5 5 

500 2 8 2 2 

TOTAL: 33 96 34 29 

 

 

3.6.4. Elección de tarjetas de datos. 

A continuación se muestran las tarjetas de datos elegidas que se utilizarán en 

la planta. 

Todas ellas pertenecen al suministrador National Instruments, ya que son muy 

útiles para la utilización en plantas industriales y los precios están disponibles 

en la página web del suministrador. 

El criterio seguido para escoger las tarjetas de datos es intentar utilizar las 

mínimas posibles para evitar un elevado coste.  

Finalmente, se presentan las fichas de especificación de cada tarjeta de 

adquisición de datos. Se realiza una hoja de especificación como referencia 

para cada uno de los tipos de tarjeta de adquisición de datos utilizados en la 

planta. 
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Las hojas de especificaciones mostradas son las siguientes: 

1- Tarjeta de adquisición de datos: NI PXI 6254 

2- Tarjeta de adquisición de datos: NI PXI 6722 

3- Tarjeta de adquisición de datos: NI PXI 7841-R 

4- Tarjeta de adquisición de datos: NI PXI 6281 

5- Tarjeta de adquisición de datos: NI PXI 6711 
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Área EA ED SA SD 
Tarjeta de 

adquisición de datos 
Cantidad EA SA E/S D Ítem 

100 5 24 12 5 
NI PXI 6254 1 32 4 48 TAD-101 

NI PXI 6722 1 0 8 0 TAD-102 

200 21 48 15 17 
NI PXI 7841-R 1 8 8 96 TAD-201 

NI PXI 6281 1 16 2 24 TAD-202 

300 5 16 5 5 
NI PXI 6281 1 16 2 24 TAD-301 

NI PXI 6711 1 0 4 0 TAD-302 

500 2 8 2 2 NI PXI 6281 1 16 2 24 TAD-501 
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Tarjeta de adquisición de 

datos 

Ítem nº: TAD-101 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 100 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

CARACTERÍSTICAS 

Entradas analógicas: 32 

Salidas analógicas: 4 

Entradas/ salidas analógicas: 48 

DATOS TÉCNICOS IMAGEN 

Máxima velocidad de salida (MS/s): 1.25 

 

 

Resolución entrada analógica (Bits): 18 

Resolución salida analógica (Bits): 16 

Rangos de salida analógica (V): Programables por canal 

DIO (MHz): 10 

Bus: PXI 

MODELO 

Suministrador: National Instrument INC 

Modelo:  PXI 6254 

 

 

Tarjeta de adquisición de 

datos 

Ítem nº: TAD-102 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 100 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

CARACTERÍSTICAS 

Entradas analógicas: 0 

Salidas analógicas: 8 

Entradas/ salidas analógicas: 0 

DATOS TÉCNICOS IMAGEN 

Máxima velocidad de salida (MS/s): 0.8 

 

 

Resolución entrada analógica (Bits): - 

Resolución salida analógica (Bits): 13 

Rangos de salida analógica (V):  

DIO (MHz): - 

Bus: PXI 

MODELO 

Suministrador: National Instrument INC 

Modelo:  PXI 6722 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&u=http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14127&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhjvG6VfU1p567cs0EPjNh11MQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&u=http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/14043&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhiThDt1yY41ts1TDvaIZITdBL
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Tarjeta de adquisición de 

datos 

Ítem nº: TAD-201 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 200 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

CARACTERÍSTICAS 

Entradas analógicas: 8 

Salidas analógicas: 8 

Entradas/ salidas analógicas: 96 

DATOS TÉCNICOS IMAGEN 

Máxima velocidad de salida (MS/s): 0.2 

 

 

Resolución entrada analógica (Bits): 16 

Resolución salida analógica (Bits): 16 

Rangos de salida analógica (V): 10 

DIO (MHz): - 

Bus: PXI 

MODELO 

Suministrador: National Instrument INC 

Modelo:  PXI 7841-R 

 

 

Tarjeta de adquisición de 

datos 

Ítem nº: TAD-202 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 200 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

CARACTERÍSTICAS 

Entradas analógicas: 16 

Salidas analógicas: 2 

Entradas/ salidas analógicas: 24 

DATOS TÉCNICOS IMAGEN 

Máxima velocidad de salida (MS/s): 2.8 

 

 

Resolución entrada analógica (Bits): 18 

Resolución salida analógica (Bits): 16 

Rangos de salida analógica (V): Programables por canal 

DIO (MHz): 8 

Bus: PXI 

MODELO 

Suministrador: National Instrument INC 

Modelo:  PXI 6281 
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Tarjeta de adquisición de 

datos 

Ítem nº: TAD-508 APROBADO:OK 

Proyecto nº: 1 Área: 500 

Planta: Producción Ácido láctico Diseño: PARFA, S.A. Fecha: 

Localización: Zona Franca Hoja:1      de:1 Pág: 

CARACTERÍSTICAS 

Entradas analógicas: 0 

Salidas analógicas: 4 

Entradas/ salidas analógicas: 0 

DATOS TÉCNICOS IMAGEN 

Máxima velocidad de salida (MS/s): 1 

 

 

Resolución entrada analógica (Bits): 18 

Resolución salida analógica (Bits): 12 

Rangos de salida analógica (V):  

DIO (MHz):  

Bus: PXI 

MODELO 

Suministrador: National Instrument INC 

Modelo:  PXI 6711 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&langpair=en|es&u=http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/en/nid/1569&rurl=translate.google.es&twu=1&usg=ALkJrhg_HM8EY5FjNun14V2K0qmG0z
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4. TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

4.1. Identificación de Tuberías 

En este apartado de la memoria se tiene como fin especificar las tuberías, 

accesorios, bombas, compresores y válvulas que se emplearan en la planta. 

En cualquier proceso, las materias primas empleadas atraviesan una serie de 

etapas hasta que se obtiene el producto deseado. Definir el transporte de dichas 

materias y detallar los medios que lo desarrollan en un proyecto de esta 

magnitud es fundamental. 

El diseño de un sistema de tuberías consiste en el diseño de sus tubos, bridas, 

tornillería, válvulas, accesorios, filtros, juntas de expansión y también incluye el 

diseño de los elementos de soporte. 

La lista siguiente muestra los pasos que deben completarse en el diseño 

mecánico de cualquier sistema de tuberías: 

a)  Determinación del diámetro de la tubería, que depende básicamente del 

caudal, la velocidad y la presión del fluido. 

b) Selección de los materiales de la tubería teniendo en cuenta la 

resistencia, corrosión y fragilidad. 

c) Selección de distintos tipos de bridas y válvulas. 

d) Definición de una configuración de soportes para el sistema de tuberías. 

En el diseño mecánico de éste proyecto se centra en la determinación del 

diámetro de las tuberías a partir de velocidades típicas de circulación de fluidos, 

selección del material y especificación de las bombas y válvulas empleadas para 

cada línea del proceso sin hacer referencia a los otros puntos de diseño antes 

mencionados. 

El procedimiento realizado para la definición y posterior diseño de las tuberías y 

de las bombas se puede consultar en el manual de cálculos de esta memoria. 
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4.1.1. Tuberías 

 Nomenclatura de las líneas 

Para simplificar y mejorar la comprensión de los diagramas de ingeniería, cada 

línea se especifica sistemáticamente con unas abreviaciones que resumen 5 

puntos que significan y se refieren a: 

 

Diámetro nominal de la tubería en pulgadas. 

Los diámetros se seleccionan en función del caudal (para condiciones máximas 

de operación), velocidades típicas de circulación y teniendo en cuenta un posible 

aumento de la producción en el futuro.  

Material de la tubería.  

Los materiales escogidos para las tuberías que complementarán la planta son 

los mostrados en la tabla 4.1. 

Tabla 4.1. Tipo de material y sus abreviaciones. 

ABREVIACIÓN TIPO DE MATERIAL 

T Acero inoxidable AISI 316 

F Acero al Carbono 

P PVC 

 

Acero al carbono: Se usan para equipos y cañerías de condiciones de 

riesgo bajo (agua de refrigeración, líneas de servicio...) y tienen un bajo 

coste. 

Acero inoxidables: Son aceros más resistentes a la corrosión, presión y 

temperatura que los anteriores. Se usan para las líneas de proceso  y el 

transporte de materias primas y tienen un coste más elevado.  

PVC: El policloruro de vinilo es utilizado en el proceso para la conducción 

de sustancias corrosivas, como es el ácido sulfúrico al 50%. 
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4.1.1.1. Definición del tipo de conexión (brida) 

En este apartado se detalla el tipo de brida para distintos tramos. 

Las bridas son accesorios para conectar tuberías con equipos (bombas, 

intercambiadores de calor, calderas, tanques, etc.) o accesorios (codos, 

válvulas, etc.). La unión se hace por medio de dos bridas, en la cual una de ellas 

pertenece a la tubería y la otra al equipo o accesorio a ser conectado. Los tipos 

de bridas más utilizados son: 

Brida soldada: Son bridas que se utilizan en líneas de fluidos de proceso 

en condiciones severas de presión, temperatura y corrosión, no es 

adecuada para tuberías con desmontajes frecuentes. 

Brida roscada: Son bridas que pueden ser instaladas sin necesidad de 

soldadura y se utilizan en líneas de fluidos con temperaturas moderadas, 

baja presión y poca corrosión, no es adecuada para servicios que 

impliquen cambios térmicos. 

En la tabla 4.2. se muestran las abreviaciones para las bridas utilizadas en la 

línea de producción. 

Tabla 4.2. Abreviaciones para cada tipo de brida. 

Tipo de Brida Uso Abreviación 

Brida de cuello. Soldada. Servicio de vapor. Tuberías > 2‖ B1 

Plana. Soldada 
Condiciones poco severas. 

Circuito de agua. 
B2 

Bridas locas Fluidos corrosivos B3 

 

 

4.1.1.2. Identificación de la función del fluido que circula 

Cada tubería tiene una función diferente en el proceso, estas funciones se 

especifican según la función del fluido que circule como, los fluidos de proceso, 
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de limpieza, de refrigeración o de vapor. Las abreviaciones se especifican en la 

tabla 4.3. 

Tabla 4.3. Tipo de tuberías según el fluido que circula. 

Abreviación Tipo de tubería 

TP Tubería de proceso 

TR Tubería de Refrigeración 

TV Tubería de Vapor 

TL Tubería de Limpieza 

 

 

Identificación del fluido que circula  

Las abreviaciones utilizadas se detallan en la tabla 4.4: 

 

Tabla 4.4. Identificación de los fluidos que intervienen en el proceso. 

ABREVIACIÓN FLUIDO ABREVIACIÓN FLUIDO 

Acetaldehído A Aire Comprimido AI 

Ácido Cianhídrico AC Agua de red AG 

H. Sulfúrico 98% HS98 Agua de refrigeración AR 

H. Sulfúrico 50% HS50 Agua Descalcificada AD 

NaOH 20% S Hipoclorito Sódico L 

Lactonitrilo LN Vapor de agua V 

Ácido Láctico AL Vapor Condensado VC 

Sal Amónica SA Gas Natural GN 

Nitrógeno N2   
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4.1.2.  Aislamiento térmico de tuberías. 

De acuerdo con la legislación, las superficies no pueden superar los 50ºC. En caso de 

sobrepasar esta temperatura, es necesario aislar todas aquellas tuberías que trabajan 

en estas condiciones, así como las que trabajan a temperaturas menores de 5ºC. 

El aislante escogido para las tuberías de frío (agua glicolada) es la coquilla ARMAFLEX. 

La temperatura mínima que alcanza es la de 0ºC, por lo tanto un grosor de 50mm es 

suficiente para asegurar el aislamiento. Para temperaturas superiores a 0ºC y hasta 

10ºC se utilizara este tipo de aislante pero de un grosor inferior, 32mm. 

Para las tuberías que canalizan el vapor de agua, o el agua caliente, estarán aisladas 

con LANA DE ROCA, con un grosor de 30mm para todas las tuberías. 

 

4.1.3.  Listado de líneas 

Los datos que se muestran en las hojas que seguidamente se mostrarán de 

especificaciones son los siguientes: 

 

• MATERIAL: tipo de material del que está fabricada la tubería. 

• DN: diámetro nominal de línea. 

• FLUIDO: tipo de fluido que circula por la línea. 

• ESTADO: el fluido que circula se encuentra en estado sólido, líquido o 

gaseoso. 

• Nº.LÍNIA: el primer número se asigna al área en la que se halla y el 

segundo corresponde a la numeración establecida dentro de la zona. 

• TRAMO: indica el recorrido de la línea des del inicio hasta el final. 

• TEMPERATURA: la temperatura de diseño es 10 ºC superior a la de 

trabajo. 

• AISLAMIENTO: se especifica si requiere aislamiento y el espesor en 

(mm). 
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 LISTADO DE 

LÍNEAS 

Proyecto nº:   Hoja: Zona:   

Planta: Planta Ácido Láctico De: 

100 Plano nº: 
 

Fecha: 

Localización: Zona Franca Nº página: 

  

Denominación Tramo Codos Tipo 
de 

Brida 

Temperatura 
(ºC) 

Aislamiento 

ITEM DN Fluido Material Estado Inicio Fin Tipo Radio (m) Tipo 
Grosor 
(mm) 

TP-101 10 A T Líquido T-101 10-T-ZA-108 Corto 0,38 B1 10 A 32 

TP-102 10 A T Líquido T-102 10-T-ZA-108 Corto 0,38 B1 10 A 32 

TP-103 10 A T Líquido 10-T-ZA-108 B-101 Corto 0,38 B1 10 A 32 

TP-104 8 A T Líquido B-101 8-T-ZM-136 Corto 0,30 B1 10 A 32 

TP-105 1 AC T Líquido T-103 1-T-ZA-122 Corto 0,04 B3 10 A 32 

TP-106 1 AC T Líquido T-104 1-T-ZA-122 Corto 0,04 B3 10 A 32 

TP-107 1 AC T Líquido 1-T-ZA-122 B-102 Corto 0,04 B3 10 A 32 

TP-108  3/4 AC T Líquido B-102 0,75-T-ZM-206 Corto 0,03 B3 10 A 32 

TP-111 6 A T Líquido Cisterna B-104 Corto 0,23 B1 10 A 32 

TP-112 4 1/2 A T Líquido B-104 4,5-T-ZA-103 Corto 0,17 B1 10 A 32 

TP-113 3 1/2 A T Líquido 4,5-T-ZA-103 T-101 Corto 0,13 B1 10 A 32 

TP-114 3 1/2 A T Líquido 4,5-T-ZA-103 T-102 Corto 0,13 B1 10 A 32 

TP-115 6 AC T Líquido Cisterna B-106 Corto 0,23 B3 10 A 32 

TP-116 4 1/2 AC T Líquido B-106 4,5-T-ZA-115 Corto 0,17 B3 10 A 32 

TP-117 3 1/2 AC T Líquido 4,5-T-ZA-115 T-103 Corto 0,13 B3 10 A 32 

TP-118 3 1/2 AC T Líquido 4,5-T-ZA-115 T-104 Corto 0,13 B3 10 A 32 

TP-119 6 HS98 T Líquido Cisterna B-107 Corto 0,23 B3 25 - - 

TP-120 3 1/2 HS98 T Líquido B-107 T-105 Corto 0,13 B3 25 - - 

TP-121 6 HS98 T Líquido T-105 B-103 Corto 0,23 B3 25 - - 
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 LISTADO DE 

LÍNEAS 

Proyecto nº:   Hoja: Zona:   

Planta: Planta Ácido Láctico De: 

100 Plano nº: 
 

Fecha: 

Localización: Zona Franca Nº página: 

  

Denominación Tramo Codos Tipo 
de 

Brida 

Temperatura 
(ºC) 

Aislamiento 

ITEM DN Fluido Material Estado Inicio Fin Tipo Radio (m) Tipo 
Grosor 
(mm) 

TP-122 3 1/2 HS98 T Líquido B-103 R-302 Corto 0,13 B3 25 - - 

TP-125 0,02 AC T Gas TP-126/TP-127 6-T-ZM-227 Largo 0,00 B1 20 - - 

TP-126 0,02 AC T Gas T-103 TP-125 Largo 0,00 B1 20 - - 

TP-127 0,02 AC T Gas T-104 TP-125 Largo 0,00 B1 20 - - 

TP-128 5 N2 T Gas T-106 B-105 Largo 0,64 B1 - - - 

TP-129 5 N2 T Gas B-105 5-T-O-130/131 Largo 0,64 B1 - - - 

TP-130 5 N2 T Gas 5-T-O-131 TP-131/132 Largo 0,64 B1 - - - 

TP-131 5 N2 T Gas TP-130 T-101 Largo 0,64 B1 - - - 

TP-132 5 N2 T Gas TP-130 T-102 Largo 0,64 B1 - - - 

TP-133 5 N2 T Gas 5-T-O-130 TP-134/135 Largo 0,64 B1 - - - 

TP-134 5 N2 T Gas TP-133 T-103 Largo 0,64 B1 - - - 

TP-135 5 N2 T Gas TP-133 T-104 Largo 0,64 B1 - - - 

TR-101  1/2 AR F Líquido CH-101 T-104 Corto 0,02 B2 0 A 32 

TR-102  1/2 AR F Líquido CH-101 T-103 Corto 0,02 B2 0 A 32 

TR-103  1/2 AR F Líquido CH-101 T-101 Corto 0,02 B2 0 A 32 

TR-104  1/2 AR F Líquido CH-101 T-102 Corto 0,02 B2 0 A 32 

TR-105  1/2 AR F Líquido T-104 CH-101 Corto 0,02 B2 5 A 32 

TR-106  1/2 AR F Líquido T-103 CH-101 Corto 0,02 B2 5 A 32 

TR-107  1/2 AR F Líquido T-101 CH-101 Corto 0,02 B2 5 A 32 

TR-108  1/2 AR F Líquido T-102 CH-101 Corto 0,02 B2 5 A 32 



TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

232 
 

 
 LISTADO DE 

LÍNEAS 

Proyecto nº:   Hoja: Zona:   

Planta: Planta Ácido Láctico De: 

200 Plano nº: 
 

Fecha: 

Localización: Zona Franca Nº página: 

  

Denominación Tramo Codos Tipo 
de 

Brida 

Temperatura 
(ºC) 

Aislamiento 

ITEM DN Fluido Material Estado Inicio Fin Tipo Radio (m) Tipo 
Grosor 
(mm) 

TP-201 8 A T Líquido 8-T-ZM-136 R-201 Corto 0,30 B1 10 A 32 

TP-202 8 A T Líquido 8-T-ZM-136 R-202 Corto 0,30 B1 10 A 32 

TP-203  3/4 AC T Líquido 0,75-T-ZM-206 R-201 Corto 0,03 B3 10 A 32 

TP-204  3/4 AC T Líquido 0,75-T-ZM-206 R-202 Corto 0,03 B3 10 A 32 

TP-205  1/4 HS50 T Líquido T-208 B-205 Corto 0,01 B3 25 - - 

TP-206  1/4 HS50 T Líquido B-205 0,25-P-ZM-210 Corto 0,01 B3 25 - - 

TP-207  1/4 HS50 T Líquido 0,25-P-ZM-210 R-201 Corto 0,01 B3 25 - - 

TP-208  1/4 HS50 T Líquido 0,25-P-ZM-210 R-202 Corto 0,01 B3 25 - - 

TP-209  1/2 A, AC T Gas R-201 C-203 Largo 0,06 B1 20 - - 

TP-210  1/2 A, AC T Gas R-202 C-204 Largo 0,06 B1 20 - - 

TP-211 6 AC T Gas C-203 B-202 Largo 0,76 B1 20 - - 

TP-212 6 AC T Gas C-204 B-202 Largo 0,76 B1 20 - - 

TL-201  1/2 A T Líquido C-203 0,5-T-ZM-224 Corto 0,02 B1 20 - - 

TL-202  1/2 A T Líquido C-204 0,5-T-ZM-224 Corto 0,02 B1 20 - - 

TL-203  1/2 A T Líquido 0,5-T-ZM-224 T-206 Corto 0,02 B1 20 - - 

TP-216 6 AC T Gas B-202 6-T-ZM-227 Largo 0,76 B1 20 - - 

TL-204  1/2 A T Líquido T-206 B-206 Corto 0,02 B1 10 - - 

TL-205  1/4 A T Líquido B-206 0,25-T-ZM-217 Corto 0,01 B1 10 - - 

TL-206  1/4 A T Líquido 0,25-T-ZM-217 R-201 Corto 0,01 B1 10 - - 
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 LISTADO DE 

LÍNEAS 

Proyecto nº:   Hoja: Zona:   

Planta: Planta Ácido Láctico De: 

200 Plano nº: 
 

Fecha: 

Localización: Zona Franca Nº página: 

  

Denominación Tramo Codos Tipo 
de 

Brida 

Temperatura 
(ºC) 

Aislamiento 

ITEM DN Fluido Material Estado Inicio Fin Tipo Radio (m) Tipo 
Grosor 
(mm) 

TL-207  1/4 A T Líquido 0,25-T-ZM-217 R-202 Corto 0,01 B2 10 - - 

TL-208  3/4 A T Líquido R-201 T-209 Corto 0,03 B2 15 - - 

TL-209  3/4 A T Líquido R-202 T-209 Corto 0,03 B2 15 - - 

TP-223 8 L T Líquido T-210 B-204 Corto 0,30 B2 25 - - 

TP-224 6 1/2 L T Líquido B-204 S-205 Corto 0,25 B2 25 - - 

TP-225  1/2 S T Líquido T-207 B-201 Corto 0,02 B3 25 - - 

TP-226  1/4 S T Líquido B-201 TP-227/228 Corto 0,01 B3 25 - - 

TP-227  1/4 S T Líquido T-226 R-201 Corto 0,01 B3 25 - - 

TP-228  1/4 S T Líquido T-226 R-202 Corto 0,01 B3 25 - - 

TP-229  1/2 LN T Líquido R-201 0,5-T-ZM-221 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-230  1/2 LN T Líquido R-202 0,5-T-ZM-221 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-231  1/2 LN T Líquido 0,5-T-ZM-221 B-203 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-232  1/2 LN T Líquido B-203 T-301 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-233 6 AC T Gas 6-T-ZM-227 S-205 Largo 0,76 B1 20 - - 

TP-234 2 L (re) T Líquido S-205 B-207 Corto 0,25 B1 25 - - 

TP-235 1 1/2 L (re) T Líquido B-207 S-205 Corto 0,19 B1 25 - - 

TP-236 5 N2 T Gas B-105 5-T-ZM-233 Largo 0,64 B1 - - - 

TP-237 5 N2 T Gas 5-T-ZM-233 R-201 Largo 0,64 B1 - - - 

TP-238 5 N2 T Gas 5-T-ZM-233 R-202 Largo 0,64 B1 - - - 
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 LISTADO DE 

LÍNEAS 

Proyecto nº:   Hoja: Zona:   

Planta: Planta Ácido Láctico De: 

200 Plano nº: 
 

Fecha: 

Localización: Zona Franca Nº página: 

  

Denominación Tramo Codos Tipo 
de 

Brida 

Temperatura 
(ºC) 

Aislamiento 

ITEM DN Fluido Material Estado Inicio Fin Tipo Radio (m) Tipo 
Grosor 
(mm) 

TP-239 5 N2 T Gas 5-T-ZM-233 R-302 Largo 0,64 B1 - - - 

TR-201 1/4 AR F Líquido CH-201 2,5-F-ZM-216 Corto 0,01 B2 0 A 32 

TR-202 2 AR F Líquido CH-201 2,5-F-ZM-216 Corto 0,08 B2 0 A 32 

TR-203 2 AR F Líquido CH-201 2,5-F-ZM-220 Corto 0,08 B2 0 A 32 

TR-204 2 AR F Líquido CH-201 2,5-F-ZA-221 Corto 0,08 B2 0 A 32 

TR-205 2 AR F Líquido 2-F-ZM-219 CH-201 Corto 0,08 B2 5 A 32 

TR-206 2 AR F Líquido 2-F-ZM-223 CH-201 Corto 0,08 B2 5 A 32 

TR-207 2 AR F Líquido C-203/C-204 CH-201 Corto 0,08 B2 5 A 32 

TR-208 1/4 AR F Líquido T-206 CH-201 Corto 0,01 B2 5 A 32 

TV-201 2 V F Gas CL-201 2,5-F-ZM-216 Largo 0,25 B1 110 LR 30 

TV-202 2 V F Gas CL-201 2,5-F-ZM-220 Largo 0,25 B1 110 LR 30 

TV-203 2 V F Gas CL-201 R-302 Largo 0,25 B1 110 LR 30 

TV-204 2 V F Gas TV-206/TV-207 CL-201 Largo 0,25 B1 105 LR 30 

TV-205 2 V F Gas R-302 CL-201 Largo 0,25 B1 105 LR 30 

TV-206 2 V F Gas 2-F-O-212 2-F-O-214 Largo 0,25 B1 105 LR 30 

TV-207 2 V F Gas 2-F-O-212 2-F-O-215 Largo 0,25 B1 105 LR 30 

TA-201 2 1/2 AI F Gas CP-201 2,5-F-ZM-216 Largo 0,32 B1 25 - - 

TA-202 2 1/2 AI F Gas 2,5-F-ZM-216 R-201 Largo 0,32 B1 25 - - 

TA-203 2 1/2 AI F Gas CP-202 2,5-F-ZM-220 Largo 0,32 B1 25 - - 

TA-204 2 1/2 AI F Gas 2,5-F-ZM-220 R-202 Largo 0,32 B1 25 - - 
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 LISTADO DE 

LÍNEAS 

Proyecto nº:   Hoja: Zona:   

Planta: Planta Ácido Láctico De: 

300 Plano nº: 
 

Fecha: 

Localización: Zona Franca Nº página: 

  

Denominación Tramo Codos Tipo 
de 

Brida 

Temperatura 
(ºC) 

Aislamiento 

ITEM DN Fluido Material Estado Inicio Fin Tipo Radio (m) Tipo 
Grosor 
(mm) 

TP-301  3/4 LN T Líquido T-301 B-301 Corto 0,03 B2 100 - - 

TP-302  1/2 LN T Líquido B-301 0,5-T-ZM-305 Corto 0,02 B2 100 - - 

TP-303  3/4 LN (re) T Líquido T-303 B-303 Corto 0,03 B2 25 - - 

TP-304  1/2 LN (re) T Líquido B-303 0,5-T-ZM-305 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-305 1 1/2 LN T Líquido 0,5-T-ZM-305 R-302 Corto 0,06 B2 100 - - 

TP-307 2 AD F Líquido TP-314 B-304 Corto 0,08 B2 25 - - 

TP-308 1 1/2 AD F Líquido B-304 R-302 Corto 0,06 B2 25 - - 

TP-309 1 AL T Líquido R-302 B-302 Corto 0,04 B2 25 - - 

TP-310  1/2 AL T Líquido B-302 R-401 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-311 2 AG F Líquido Red de agua DC-301 Corto 0,08 B2 25 - - 

TP-312 10 AG F Líquido TP-314 B-305 Corto 0,38 B2 25 - - 

TP-313 8 AG F Líquido B-305 CL-201 Corto 0,30 B2 25 - - 

TP-314 12 AD F Líquido DC-301 TP-312/307 Corto 0,46 B2 25 - - 
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 LISTADO DE 

LÍNEAS 

Proyecto nº:   Hoja: Zona:   

Planta: Planta Ácido Láctico De: 

400 Plano nº: 
 

Fecha: 

Localización: Zona Franca Nº página: 

  

Denominación Tramo Codos Tipo 
de 

Brida 

Temperatura 
(ºC) 

Aislamiento 

ITEM DN Fluido Material Estado Inicio Fin Tipo Radio (m) Tipo 
Grosor 
(mm) 

TP-401 0,25 AL T Líquido D-403 B-401 Corto 0,01 B2 25 - - 

TP-402 0,25 AL T Líquido B-401 T-303 Corto 0,01 B2 25 - - 

TP-403 0,5 AL, L, SA T Líquido R-401 F-402 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-404 5 SA T Líquido F-402 5-T-M-405 Corto 0,19 B1 25 - - 

TP-405 0,5 AL, L T Líquido F-402 D-403 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-406 0,5 AL T Líquido D-403 B-501 Corto 0,02 B2 25 - - 
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 LISTADO DE 

LÍNEAS 

Proyecto nº:   Hoja: Zona:   

Planta: Planta Ácido Láctico De: 

500 Plano nº: 
 

Fecha: 

Localización: Zona Franca Nº página: 

  

Denominación Tramo Codos Tipo 
de 

Brida 

Temperatura 
(ºC) 

Aislamiento 

ITEM DN Fluido Material Estado Inicio Fin Tipo Radio (m) Tipo 
Grosor 
(mm) 

TP-501 0,5 AL T Líquido B-501 0,5-T-ZM-502 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-503 0,5 AL T Líquido 0,5-T-ZM-502 T-502 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-504 0,5 AL T Líquido 0,5-T-ZM-502 T-501 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-505 0,5 AL T Líquido T-501 0,5-T-ZA-507 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-506 0,5 AL T Líquido 0,5-T-ZA-507 B-502 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-507 0,5 AL T Líquido T-502 0,5-T-ZA-507 Corto 0,02 B2 25 - - 

TP-508 0,5 AL T Líquido B-502 Depósito Corto 0,02 B2 25 - - 
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4.2. Válvulas 

4.2.1. Introducción 

En toda la instalación se debe tener en cuenta que hay que instalar varias 

válvulas manuales y automáticas para lograr un funcionamiento óptimo de la 

planta.  

Estas válvulas son de diferentes medidas y tipos, según las necesidades en 

cada parte del proceso productivo. 

Seguidamente, se describe los diferentes tipos de válvulas que son necesarias 

en la instalación, especificando las dimensiones, el tipo de válvula, el material y 

donde se puede localizar en el plano de ingeniería. Para escoger el tipo de 

válvula óptimo en cada caso, es imprescindible conocer las diferentes válvulas 

existentes, los que se describen a continuación. 

 Válvulas de retención: permiten el paso de fluido sólo en un sentido, no 

en sentido contrario. Se instalarán, normalmente, antes de las bombas 

para asegura la circulación del fluido en un único sentido. También se 

ponen en otros corrientes para la misma finalidad. 

 Válvulas de asiento: permiten regular el caudal dependiendo de las 

necesidades del proceso. 

 Válvulas de bola: son del tipo todo o nada, es decir, que no regulan el 

caudal sino que dispone de dos posiciones: válvula completamente 

abierta es cuando deja pasar el caudal y válvula completamente cerrada 

es el caso contrario. Normalmente, estas válvulas se sitúan en las 

entradas y salidas de los equipos de proceso, además de antes y 

después de las válvulas de control o bombas de tal manera que las 

últimas se puedan inutilizar. 

 

 On-off: son válvulas de todo o nada y se utilizan en tuberías en los que 

la corriente sea más frecuente.  
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 Válvulas de seguridad: se abren automáticamente  para diferentes 

presiones, permite la fuga de líquidos cuando la presión en la tubería 

supera la presión de tara.  

 Válvula de mariposa: son sencillas, ligeras y de bajo coste. Su uso es 

para cierre o estrangulación de grandes volúmenes de gases y líquidos 

a baja presión. Es posible moverlas de abiertas totalmente a cerradas 

totalmente con gran rapidez, y de manera frecuente. Su diseño es in 

disco abierto rectilíneo, evitando cualquier acumulación de sólidos. La 

caída de presión es  muy pequeña. 

  

4.2.2. Designación de válvulas 
 
La nomenclatura utilizada para designar las válvulas e identificarlas en el 

diagrama de ingeniería es la siguiente: 

 

1  2  3  4 

 

Donde: 

 1: indica el diámetro nominal de la válvula. 

 2: identifica el material de construcción de la válvula.  

 

En la tabla 4.5., se muestran las abreviaturas utilizadas para la identificación 

del material de construcción de las válvulas que intervienen en el proceso.  

Tabla 4.5.: Material de construcción de cada válvula. 

Materiales de construcción 

Nomenclatura Material 

T Acero inoxidable 316 

F Acero al carbono 

P PVC 

  

3: identifica el tipo de válvula.  

 4: número asignado a la válvula 
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En la tabla 4.6., se muestran las abreviaciones para cada tipo de válvula. 

 

 

Tabla 4.6.: Tipos de válvulas encasarías para el proceso. 

Tipos de válvulas 

Nomenclatura Tipos de válvula 

R Retención 

O On-off 

ZA Tres vías automática 

ZM Tres vías manual 

B Bola 

M Mariposa 

 

4.2.3. Listado de válvulas 

En las listas que se muestran a continuación, se especifican las válvulas 

necesarias en el proceso, como las tuberías en las que están conectadas, el 

tipo de válvula, material y fluido que circula a través de ellas. 
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Listado de 
válvulas 

Proyecto: REVISIONES Nº pág.: 

Planta: Hoja: 1 De:  3 

Plano: Fecha: 01/02/2010 

DN Tubería Tipo Denominación Material Fluido 

6‖ TP-111 Retención 6-T-R-101 T A 

4 ½‖ TP-112 On-off 4,5-T-O-102 T A 

4 ½‖ TP-112 Tres vías automática 4,5-T-ZA-103 T A 

3 ½‖ TP-114 On-off 3,5-T-O-104 T A 

3 ½‖ TP-113 On-off 3,5-T-O-105 T A 

10‖ TP-101 On-off 10-T-O-107 T A 

10‖ TP-103 Tres vías automática 10-T-ZA-108 T A 

10‖ TP-102 On-off 10-T-O-109 T A 

10‖ TP-103 Retención 10-T-R-110 T A 

8‖ TP-104 On-off 8-T-O-112 T A 

6‖ TP-115 Retención 6-T-R-113 T AC 

4 ½‖ TP-116 On-off 4,5-T-O-114 T AC 

4 ½‖ TP-116 Tres vías automática 4,5-T-ZA-115 T AC 

3 ½‖ TP-117 On-off 3,5-T-O-116 T AC 

3 ½‖ TP-118 On-off 3,5-T-O-117 T AC 

1‖ TP-105 On-off 1-T-O-119 T AC 

1‖ TP-106 On-off 1-T-O-120 T AC 

1‖ TP-107 Tres vías automática 1-T-ZA-122 T AC 

1‖ TP-107 Retención 1-T-R-123 T AC 

¾‖ TP-108 On-off 0,75-T-O-124 T AC 

6‖ TP-119 Retención 6-T-R-125 T HS98 

3 ½‖ TP-120 On-off 3,5-T-O-126 T HS98 

6‖ TP-121 Retención 6-T-R-127 T HS98 

3 ½‖ TP-122 On-off 3,5-T-O-128 T HS98 

5‖ TP-128 Retención 5-T-R-129 T N2 

5‖ TP-133 On-off 5-T-O-130 T N2 

5‖ TP-130 On-off 5-T-O-131 T N2 

8‖ TP-104 Tres vías manual 8-T-ZM-132 T A 

½‖ TR-101 On-off 0,5-F-O-101 F AR 

½‖ TR-102 On-off 0,5-F-O-102 F AR 

½‖ TR-103 On-off 0,5-F-O-103 F AR 

½‖ TR-104 On-off 0,5-F-O-104 F AR 

½‖ TR-105 On-off 0,5-F-O-105 F AR 

½‖ TR-106 On-off 0,5-F-O-106 F AR 

½‖ TR-107 On-off 0,5-F-O-107 F AR 

½‖ TR-108 On-off 0,5-F-O-108 F AR 

½‖ TR-104 Bola 0,5-F-B-109 F AR 

½‖ TR-103 Bola 0,5-F-B-110 F AR 
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Listado de 
válvulas 

Proyecto: REVISIONES Nº pág.: 

Planta: Hoja: 2 De:  3 

Plano: Fecha: 01/02/2010 

DN Tubería Tipo Denominación Material Fluido 

½‖ TR-102 Bola 0,5-F-B-111 F AR 

½‖ TR-101 Bola 0,5-F-B-112 F AR 

½‖ TP-225 Retención 0,5-T-R-201 T A 

¼‖ TP-226 On-off 0,25-T-O-202 T S 

¼‖ TP-227 Bola 0,25-T-B-203 T S 

8‖ TP-201 Mariposa 8-T-M-204 T A 

¾‖ TP-203 Bola 0,75-T-B-205 T AC 

¾‖ TP-108 Tres vías manual 0,75-T-ZM-206 T AC 

¼‖ TP-207 Bola 0,25-P-B-207 P HS50 

¼‖ TP-205 Retención 0,25-P-R-208 T HS50 

¼‖ TP-206 On-off 0,25-P-O-209 P HS50 

¼‖ TP-206 Tres vías manual 0,25-P-ZM-210 P HS50 

¼‖ TP-208 Bola 0,25-P-B-211 P A 

¾‖ TP-204 Bola 0,75-T-B-212 T AC 

8‖ TP-202 Mariposa 8-T-M-213 T A 

¼‖ TP-228 Bola 0,25-T-B-214 T S 

½‖ TP-230 On-off 0,5-T-O-215 T LN 

½‖ TP-229 On-off 0,5-T-O-216 T LN 

¼‖ TP-218 Tres vías manual 0,25-T-ZM-217 T S 

½‖ TL-204 Retención 0,5-T-R-218 T A 

¾‖ TL-208 On-off 0,75-T-O-219 T A 

¾‖ TL-209 On-off 0,75-T-O-220 T A 

½‖ TP-231 Tres vías manual 0,5-T-ZM-221 T LN 

½‖ TP-231 Retención 0,5-T-R-222 T LN 

½‖ TP-232 On-off 0,5-T-O-223 T LN 

½‖ TL-203 Tres vías manual 0,5-T-ZM-224 T A 

½‖ TP-209 Bola 0,5-T-B-225 T A,AC 

½‖ TP-210 Bola 0,5-T-B-226 T A,AC 

6‖ TP-233 Tres vías manual 6-T-ZM-227 T AC 

2‖ TP-234 Retención 2-T-R-228 T L(re) 

1 ½‖ TP-235 On-off 1,5-T-O-229 T L(re) 

2‖ TP-223 Retención 8-T-R-230 T L 

1 ½‖ TP-224 On-off 6,5-T-O-231 T L 

5‖ TP-236 On-off 5-T-O-232 T N2 

5‖ TP-236 Tres vías manual 5-T-ZM-233 T N2 

¼‖ TP-226 Tres vías manual 0,25-T-ZM-234 T S 

2‖ TR-201 On-off 0,25-F-O-201 F AR 

2‖ TR-202 On-off 2-F-O-202 F AR 

2‖ TR-203 On-off 2-F-O-203 F AR 

2‖ TR-204 On-off 2-F-O-204 F AR 

2‖ TR-205 On-off 2-F-O-205 F AR 

2‖ TR-206 On-off 2-F-O-206 F AR 

2‖ TR-207 On-off 2-F-O-207 F AR 

¼‖ TR-208 On-off 0,25-F-O-208 F AR 

2‖ TV-201 On-off 2-F-O-209 F V 

2‖ TV-202 On-off 2-F-O-210 F V 



   TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

243 
 

 

Listado 
de 

válvulas 

Proyecto: REVISIONES Nº pág.: 

Planta: Hoja: 3 De:  3 

Plano: Fecha: 01/02/2010 

DN Tubería Tipo Denominación Material Fluido 

2‖ TV-204 On-off 2-F-O-212 F V 

2‖ TV-205 On-off 2-F-O-213 F V 

2‖ TV-206 On-off 2-F-O-214 F V 

2‖ TV-207 On-off 2-F-O-215 F V 

2 ½‖ TA-201 Tres vías manual 2,5-F-ZM-216 F Al 

2 ½‖ TA-202 Tres vías automática 2,5-F-ZA-217 F Al 

2‖ TV-206 Tres vías manual 2-F-ZM-218 F V 

2‖ TV-206 Tres vías manual 2-F-ZM-219 F V 

2 ½‖ TA-203 Tres vías manual 2,5-F-ZM-220 F Al 

2 ½‖ TA-204 Tres vías automática 2,5-F-ZA-221 F Al 

2‖ TV-207 Tres vías manual 2-F-ZM-222 F V 

2‖ TV-208 Tres vías manual 2-F-ZM-223 F V 

2 ½‖ TV-203 Bola 2,5-F-B-224 F V 

¾‖ TP-301 Retención 0,75-T-R-301 T LN 

½‖ TP-302 Bola 0,5-T-B-302 T LN 

¾‖ TP-303 Retención 0,75-T-R-303 T LN(re) 

¾‖ TP-304 Bola 0,5-T-B-304 T LN(re) 

½‖ TP-305 Tres vías manual 0,5-T-ZM-305 T LN 

2‖ TP-307 Retención 2-F-R-306 F AD 

1 ½‖ TP-308 On-off 1,5-F-O-307 F AD 

1‖ TP-309 Retención 1-T-R-308 T AL 

½‖ TP-310 On-off 0,5-T-O-309 T AL 

2‖ TP-311 Retención 2-F-R-310 F AG 

2‖ TP-311 On-off 2-F-O-311 F AG 

10‖ TP-312 Retención 10-F-R-312 F AG 

8‖ TP-313 On-off 8-F-O-313 F AG 

12‖ TP-314 On-off 12-F-O-314 F AD 

¼‖ TP-401 Retención 0,25-T-R-401 T AL 

¼‖ TP-402 On-off 0,25-T-O-402 T AL 

½‖ TP-403 On-off 0,5-T-O-403 T AL, L, SA 

5‖ TP-404 Mariposa 5-T-M-405 T AL 

½‖ TP-405 On-off 0,5-T-O-406 T AL 

½‖ TP-406 Retención 0,5-T-R-407 T AL,L 

½‖ TP-501 On-off 0,5-T-O-501 T AL 

½‖ TP-502 Tres vías manual 0,5-T-ZM-502 T AL 

½‖ TP-503 On-off 0,5-T-O-503 T AL 

½‖ TP-504 On-off 0,5-T-O-504 T AL 

½‖ TP-505 On-off 0,5-T-O-506 T AL 

½‖ TP-506 Tres vías automática 0,5-T-ZA-507 T AL 

½‖ TP-507 On-off 0,5-T-O-508 T AL 

½‖ TP-506 Retención 0,5-T-R-510 T AL 

½‖ TP-508 On-off 0,5-T-O-511 T AL 
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4.2.4. Hojas de especificación de válvulas 

En las fichas que se muestran seguidamente, se especifican las propiedades 

de las diferentes válvulas escogidas para optimizar el proceso. 

 

 

Especificación válvula 
retención 

Ítem:  Área 

Proyecto:   

Planta PARFA Preparado por: PARFA Fecha 

Localidad Zona Franca Hoja 1 De 1  

Denominación Válvula de retención 

Finalidad Abrir o cerrar el paso de un fluido determinado 

Productos empleados Líquidos 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
DN 15 a 20 mm 

PN 16 

Juntas Elásticas 

Temperatura Hasta 300ºC 

Marca GESTRA DISCO RK 41 

MATERIALES 

Cuerpo y asiento  AISI 316 

Disco AISI 316 

Muelle AISI 316 

Anillo AISI 302 

ESQUEMA VÁLVULA  
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Especificación válvula 
mariposa 

Ítem:  Área 

Proyecto:   

Planta PARFA Preparado por: PARFA Fecha 

Localidad Zona Franca Hoja 1 De 1  

Denominación Válvula de mariposa 

Finalidad Abrir o cerrar el paso de un fluido 

Productos empleados Líquidos 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Corrosión 
Cubrimiento disco PFA (2,5 mm grueso) , eje PTFE (3 
mm grueso) 

Posición de operación Horizontal o vertical 

DN 40 a 400 mm 

Rango de presión 
máximo 10 bar (DN 40-150) , máximo 6 bar (DN 200-
400) 

Rango de temperatura -40 ºC - +200 ºC 

Marca LYCENE 

MATERIALES 

Cuerpo Acero inoxidable 

Eje PTFE 

Disco AISI 316 

ESQUEMA VÁLVULA 
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Especificación válvula 
bola 

Ítem:  Área 

Proyecto:   

Planta PARFA Preparado por: PARFA Fecha 

Localidad Zona Franca Hoja 1 De 1  

Denominación Válvula de bola 

Finalidad Abrir o cerrar el paso de un fluido 

Productos empleados Líquidos 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Cuerpo  

Paso Total 

DN 15 a 200 mm 

PN 16 

Marca BV-4-2263 

MATERIALES 

Cuerpo   Hierro fundido GG-25 / 0.6025 

Bola AISI 304 

Eje AISI 304 

ESQUEMA VÁLVULA  
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Especificación válvula 
on-off 

Ítem:  Área 

Proyecto:   

Planta PARFA Preparado por: PARFA Fecha 

Localidad Zona Franca Hoja 1 De 1  

Denominación Válvula de on-off 

Finalidad Abrir o cerrar el paso de un fluido 

Productos empleados Líquidos 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 
Posición de operación Horizontal  

DN hasta 65 

PN hasta 25 

Rango de temperatura -40 ºC - +200 ºC 

Marca Solenoid valve type 25 

MATERIALES 

Cuerpo   Acero inoxidable 

Asiento PTFE 

ESQUEMA VÁLVULA  
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Especificación válvula 
tres vías 

Ítem:  Área 

Proyecto:   

Planta PARFA Preparado por: PARFA Fecha 

Localidad Zona Franca Hoja 1 De 1  

Denominación Válvula de tres vías 

Finalidad Abrir o cerrar el paso de un fluido 

Productos empleados Líquidos 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Corrosión 
Cubrimiento disco PFA (2,5 mm grueso) , eje PTFE (3 
mm grueso) 

Posición de operación Horizontal o vertical 

DN 40 a 400 mm 

Rango de presión 
máximo 10 bar (DN 40-150) , máximo 6 bar (DN 200-
400) 

Rango de temperatura -40 ºC - +200 ºC 

Marca LYCENE 

MATERIALES 

Cuerpo   Acero inoxidable 

Eje PTFE 

Disco AISI 316 

ESQUEMA VÁLVULA  
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4.3. Identificación de Accesorios 

Para distinguir los accesorios utilizados en el sistema de tuberías se mostrarán 

con las abreviaciones de la tabla 4.7. 

Tabla 4.7. Abreviaciones de los accesorios vinculados en el sistema de tuberías. 

ABREVIACIÓN ACCESORIOS 

F Filtro en línea 

PL Purgador de líquidos 

DR Disco de Ruptura 

 

 Filtro en línea: Estos filtros serán utilizados para eliminar las posibles 

partículas sólidas que pueda llevar el fluido que circula por las tuberías. 

Se utilizarán los filtros en Y. 

 

 Purgador: Sirven para purgar el líquido, evitando el paso del gas, tanto 

en líneas de proceso como en el retorno de condensados del vapor. 

 

 Disco de ruptura: El disco de ruptura es un instrumento que se 

instalará en los cuatro reactores como protección en caso de 

sobrepresiones en que fallara la válvula de seguridad. 

 

4.3.1. Listado de Accesorios 

A continuación, en las hojas de especificación de accesorios, se muestran las 

características de todos los accesorios que intervienen en el proceso. 
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FILTRO 
Item: Área: 
Proyecto nº: 

Planta: Ácido Láctico 

Fecha: 01/02/2010 Localidad: Zona Franca 

Preparado por: PARFA S.A. Hoja  De  

Denominación Filtro 

Finalidad Separar posibles sólidos  

Productos empleados Líquidos  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

DN De 15 a 200 mm 

PN 16 

Marca JLX Filtros coladores inoxidables 

MATERIALES 

Cuerpo A351CF8M 

Tapa A351CF8M 

Tamiz Acero inoxidable 1.4301 

Junta Grafito laminado 

ESQUEMA FILTRO 
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Disco de Ruptura 
Item: Área: 
Proyecto nº: 

Planta: Ácido Láctico 

Fecha: 01/02/2010 Localidad: Zona Franca 

Preparado por: PARFA S.A. Hoja  De  

Denominación Disco de Ruptura 

Finalidad Elemento de seguridad para evitar sobrepresiones  

Productos empleados Líquidos y vapores 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

DN 80-800 

Presión de ruptura De 0,01 bar a 5 bar (22ºC) 

Temperatura de ruptura Hasta 280ºC 

Tolerancia de ruptura De +/- 5% a +/- 20% 

Marca Donadon DIF 

MATERIALES 

Disco AISI 316 

Membrana PTFE 

ESQUEMA DEL DISCO DE RUPTURA 
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PURGADOR 
Item: Área: 
Proyecto nº: 

Planta: Ácido Láctico 

Fecha: 01/02/2010 Localidad: Zona Franca 

Preparado por: PARFA S.A. Hoja  De  

Denominación Purgador 

Finalidad Eliminación de líquidos condensados 

Productos empleados Gases  

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES 

Conexión Rosca 

Tipo G ½, G ¾, G 1 

Límites de presión (bar) 0,01-10 

Temperatura máxima (ºC) 200 

MATERIALES 

Cuerpo Fundición maleable GTW-35 WN 0.8035 

Tapa Fundición maleable GTW-35 WN 0.8035 

Asiento Acero inoxidable WN 1.4104 

Obturador Acero inoxidable WN 1.4301 

Elemento de trabajo Acero inoxidable WN 1.4541 

ESQUEMA FILTRO 
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4.4. Bombas 

Las bombas que se han seleccionado para el proceso están destinadas 

únicamente al transporte de fluidos (líquidos principalmente) y para crear el 

vacío en los condensadores conectados a los reactores (R-201 y R-202). 

Todas las bombas están situadas sobre una plataforma de hormigón a una 

altura de 0,5 metros. Las bombas B-101, B-102, B-103, B-104, B-106, B-107, 

B-201, B-203, B-204, B-205, B-206, B-207, B-301, B-302, B-303, B-304, B-305, 

B-401, B-501 y B-502 están dobladas debido a que  su función es 

irremplazable para llevar a cabo el proceso y por ello se irán alternando en 

caso de avería o labores de mantenimiento. 

Respecto a los filtros, todas las bombas de proceso cuentan con un filtro que 

precede al paso del fluido en ellas. No se numeran como tales, debido a que se 

consideran como parte física del aparato en si. 

A su vez, cada bomba va precedida de una válvula de retención y seguida de 

una válvula manual de ―on-off‖ para favorecer las labores de mantenimiento 

ante cualquier situación que pueda ocurrir.  

La selección de todas las bombas se ha hecho según la potencia requerida, la 

altura y el caudal a impulsar por la bomba. Para hallar la potencia y las 

pérdidas de carga requeridas en el impulso de los fluidos respectivos se ha 

utilizado el programa informático FLYPS 2.1. que aunque está destinado a 

bombas que trabajan únicamente con agua se consideró que se podrían 

obtener valores aproximados a los reales. 

Las bombas con las que se trabaja en las instalaciones del tanque de nitrógeno 

(T-106) y el scrubber (S-205) no se han seleccionado debido a que requerirán 

de unas condiciones específicas de trabajo relacionadas con las pautas del los 

proveedores de dichos equipos. 
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4.4.1. Bombas Centrífugas 

Las bombas centrifugas son las más comunes que se utilizan en el ámbito 

industrial, este tipo de bombas tiene un rango de operación amplio, permitiendo 

su utilización en casi todos los procesos. Su capacidad es alta, tanto en caudal, 

como así en las presiones de salida.  

 

Las ventajas más destacadas de este tipo de bombas son su bajo costo inicial, 

caudal constante, tamaño reducido, bajo mantenimiento, operación rápida, etc. 

Las bombas centrifugas son instaladas sobre el nivel del suelo en plataforma 

de hormigón armado y se considerará esta cota 0,5m de altura. Todas estas 

bombas serán dobladas, entiéndase por esto, la instalación de una bomba 

adicional en forma de by-pass con el fin de asegurar la circulación del fluido en 

cualquier tipo de situación crítica del proceso. 

 

Se trabaja con modelos de la serie Simplex M de la compañía Bominox (para 

los caudales más elevados) y la serie L de la compañía ASV Stübe (para los 

caudales más limitados). 

 

4.4.2. Bombas Dosificadoras 

En algunas aplicaciones puntuales dentro del proceso se requieren este tipo de 

bombas. Estas bombas garantizan la posibilidad de dosificar un cierto producto 

con un control del caudal.  

 

En algunos casos se ha elegido la bomba dosificadora debido a la pequeña 

cantidad de caudal a transportar y a la compatibilidad de su función con nuestro 

proceso. 

 

Se trabaja con modelos de la serie Smart F-40 de la compañía Verderflex. 

 

4.4.3. Bombas de Vacío 

Este tipo de bomba fue seleccionada exclusivamente para poder llevar a cabo 

la separación de los gases producidos en los primeros reactores (R-201 y R-
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202) que van destinados al Scrubber. Para ello, se debe crear el vacío en éstas 

tuberías a través de dicha bomba. 

El modelo seleccionado es el HO-0429-F de la línea de bombas Huckepack, de 

la compañía Busch 
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4.4.4. Listado de Bombas 

 

LISTADO DE 
BOMBAS 

Proyecto nº:  REVISIONES 

Planta Global 
Planta: Producción Ácido Láctico    

Localización: Zona Franca (Barcelona)    

Planta:     

Nombre Fluido Tipo 
Tramo Z2-Z1 

(m) 
D 

(m) 
V 

(m/s) 
Q 

(m3/h) 
Pot 

(kW) 
NPSHr 

(m) 
H 

(m) De Hasta 

B-101 Acetaldehído Centrífuga T-101/102 R-201 / 202 3,5 81,5 1,5 15,67 1,3 3,8 6,3 

B-102 Ácido Cianhídrico Centrífuga T-103/104 R-201 / 202 3,5 80,1 1 0,39 0,7 3,9 6,4 

B-103 Ácido Sulfúrico (98%) Centrífuga T-105 R-302 3,5 78,9 1,6 0,18 1,2 7,4 10,9 

B-104 Acetaldehído Centrífuga Descarga T-101/102 3,5 36,1 1,5 11,10 2,2 3,7 7,2 

B-105 Nitrogeno                    

B-106 Ácido Cianhídrico Centrífuga Descarga T-103/104 3,5 43,1 1,5 11,10 2,5 3,5 6,8 

B-107 Ácido Sulfúrico (98%) Centrífuga Descarga T-105 3,5 52,1 2 11,10 1,5 7,9 11,4 

B-201 Hidróxido Sódico Dosificadora T-207 R-201 /202 3,5 99,7      

B-202 Aire Vacío C-203 / 204        

B-203 Lactonitrilo Centrífuga R-201/202 T-301 3,5 14,3 2,4 0,14 1,5 4,3 7,3 

B-204 Hipoclorito Sódico Centrífuga T-210 S-205 2 5,6 1,8 4,00 0,9 1,4 3,4 

B-205 Ácido Sulfúrico (50%) Dosificadora T-208 R-201 / 202  

B-206 Acetaldehído Dosificadora T-206 R-201 / 202  

B-207 Hipoclorito sódico Dosificadora S-205  

B-301 Lactonitrilo Centrífuga T-301 R-302 4,5 18,7 3,1 0,51 0,7 4,4 6,4 

B-302 Ác. Láctico + Sulf. 
Amonio 

Centrífuga 
R-302 R-401 3 10,4 1,6 0,97 0,6 

1,4 4,2 

B-303 Lactonitrilo Dosificadora T-303 R-302 3,5 12,3      

B-304 Agua Descalcificada Centrífuga Descalcificador R-302 2 29,3 2,1 0,96 1,1 1,7 4,9 

B-305 Agua Descalcificada Centrífuga Descalcificador Caldera  

B-401 Lactonitrilo Dosificadora C.Destilación T-303  

B-501 Ácido Láctico Dosificadora C.Destilación T-501 / 502  

B-502 Ácido Láctico Centrífuga T-501 /502 Descarga 3,5 19,2 2 11,1 1 3,6 5,7 
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4.4.5. Hojas de especificación 

 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 101 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área: 100 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Acetaldehído 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Acetaldehído 

Caudal de operación (m3/h) 15,67 

Viscosidad (cP) 1,056 

Densidad (kg/m3) 780 

Presión de vapor (kPa, 20ºC) 101 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 6,7 

NPSHrequerido (m) 2,8 

Temperatura de operación (ºC) 10 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Diámetro rodete 1,25” 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Centrífuga 

Modelo Simplex-M 

Fabricante Bominox, S.A. 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,255x0,422x0,246 

Potencia (kW) 3 

Peso (kg) 25,5 

MOTOR  

Marca IEC IP-55  
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 102 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:100 

Localidad: Zona Franca Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Ácido Cianhídrico 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Ácido Cianhídrico 

Caudal de operación (m3/h) 0,39 

Viscosidad (cP) 0,2014 

Densidad (kg/m3) 690 

Presión de vapor (kPa, 20ºC) 82,6 

Carga total  7,5 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 6,4 

NPSHrequerido (m) 3,9 

Temperatura de operación (ºC) 10 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Centrífuga 

Modelo L-100 

Fabricante ASV Stübbe 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,730x0,178x0,50 

Potencia (kW) 0, 7 

Peso (kg) 34,5 

MOTOR   

Marca IM B 34/35 

Tipo L-100  

 

Voltaje (V)  400 

Potencia (kW)    1,1 

Velocidad del eje de salida 
(rpm)   960 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 103 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:100 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Ácido Sulfúrico (98%) 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Ácido Sulfúrico (98%) 

Caudal de operación (m3/h) 0,18 

Viscosidad (cP, 25ºC)) 21 

Densidad (kg/m3) 1840 

Presión de vapor (kPa) 0,13 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 6,4 

NPSHrequerido (m) 5,9 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción PVC 

Tipo Centrífuga 

Modelo L-100 

Fabricante ASV Stübbe 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,730x0,178x0,50 

Potencia (kW) 1,2 

Peso (kg) 34,5 

MOTOR  

 

Marca IM B 34/35 

Tipo L series 

Voltaje (V)  400 

Potencia (kW)   1,1 

Velocidad del eje de salida (Hz) 50 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 104 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:100 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha: 
1-2-2010  

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Acetaldehído 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Acetaldehído 

Caudal de operación (m3/h) 30 

Caudal mínimo (m3/h) 11,1 

Viscosidad (cP) 1,056 

Densidad (kg/m3) 780 

Presión de vapor (kPa) 101 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 6,4 

NPSHrequerido (m) 5,9 

Temperatura de operación (ºC) 10 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Diámetro rodete 1,25” 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Centrífuga 

Modelo Simplex-M 

Fabricante Bominox, S.A. 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,227x0,362x0,205 

Potencia (kW) 0,37 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

  

Marca IEC IP-55 

Tipo SIM-1301 

Potencia (kW)    3 

Velocidad del eje de salida (rpm)   
3000 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 106 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:100 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Ácido Cianhídrico 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Ácido Cianhídrico 

Caudal de operación (m3/h) 11,1 

Viscosidad (cP) 0,2014 

Densidad (kg/m3) 690 

Presión de vapor (kPa) 82,6 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 6,8 

NPSHrequerido (m) 3,5 

Temperatura de operación (ºC) 10 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Diámetro rodete 1,25” 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Centrífuga 

Modelo Simplex-M 

Fabricante Bominox, S.A. 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,427 x 0,246 x 0,255 

Potencia (kW) 3 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

 

Marca IEC IP-55 

Tipo SIM-1301 

Potencia (kW) 3 

Velocidad del eje de salida (rpm)   
3000 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 107 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:100 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Ácido Sulfúrico (98%) 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Ácido Sulfúrico (98%) 

Caudal mínimo (m3/h) 11,1 

Viscosidad (cP) 21 

Densidad (kg/L) 1,84 

Presión de vapor (kPa) 0,13 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 11,4 

NPSHrequerido (m) 7,9 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Diámetro rodete 1,25” 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Centrífuga 

Modelo Simplex-M 

Fabricante Bominox, S.A. 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,427 x 0,246 x 0,255 

Potencia (kW) 1,5 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

 

Marca IEC IP-55 

Tipo SIM-1301 

Potencia (kW)    1,5 

Voltaje (V)   

Velocidad del eje de salida (rpm)   
3000 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 201 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área: 200 

Localidad: Zona Franca Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Dosificadora 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Hidróxido Sódico 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Hidróxido Sódico 

Caudal de operación (m3/h) - 

Viscosidad (cP) 50 

Densidad (kg/m3) 2100 

Presión de vapor (kPa, 20ºC) 638,3 

Carga total  - 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) - 

NPSHrequerido (m) - 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Dosificadora 

Modelo Smart F40 

Fabricante Verderflex 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,527x0,213x0,230 

Potencia (kW) 0,25 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

 
 

Marca Smart F40 

Potencia (kW)    0,25 

Voltaje (V)  400 

Velocidad del eje de salida (Hz)   50 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 202 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:200 

Localidad: Zona Franca Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Vacío 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Aire 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Aire 

Caudal de operación (m3/h) 160 

Viscosidad (cP) - 

Densidad (kg/m3) 1,3 

Presión de vapor (kPa, 20ºC) - 

Carga total  - 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) - 

NPSHrequerido (m) - 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 95 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Vacío 

Modelo Huckepack 

Fabricante Busch 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,527x0,213x0,230 

Potencia (kW) 5,5 

Peso (kg) 380 

MOTOR  

Marca HO-0429-F 

Potencia (kW)    5,5 

Voltaje (V)  - 

Velocidad del eje de salida (Hz)   50 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 203 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área: 200 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Lactonitrilo 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Lactonitrilo 

Caudal de operación (m3/h) 0,14 

Densidad (kg/m3) 2450 

Presión de vapor (kPa, 25ºC) 1,87 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 7,3 

NPSHrequerido (m) 4,3 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Centrífuga 

Modelo L-100 

Fabricante ASV Stübbe 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,730x0,178x0,50 

Potencia (kW) 0, 7 

Peso (kg) 34,5 

MOTOR  

 

Marca IM B 34/35 

Tipo L-100 

Voltaje (V)  400 

Potencia (kW)    1,1 

Velocidad del eje de salida (rpm)   
960 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 204 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área: 200 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha: 
1-2-2010  

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Hipoclorito Sódico 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Hipoclorito Sódico 

Caudal de operación (m3/h) 4 

Densidad (kg/m3) 1210 

Presión de vapor (kPa, 20ºC) 2,33 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 3,4 

NPSHrequerido (m) 1,4 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Centrífuga 

Modelo Simplex-M 

Fabricante Bominox, S.A. 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,227x0,362x0,205 

Potencia (kW) 0,9 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

 

Marca IEC IP-55 

Tipo SIM-1151 

Potencia (kW)    1 

Velocidad del eje de salida (rpm)   
3000 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 205 Hoja: 1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:200 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha:  
1-1-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Dosificadora 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Ácido Sulfúrico (50%) 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Ácido Sulfúrico (50%) 

Viscosidad (cP) 21 

Densidad (kg/m3) 1840 

Presión de vapor (kPa, 20ºC) 0,13 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) - 

NPSHrequerido (m) - 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Dosificadora 

Modelo Smart F40 

Fabricante Verderflex 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,527x0,213x0,230 

Potencia (kW) 0,25 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

 

Marca Smart F-40 

Potencia (kW)    0,25 

Velocidad del eje de salida (Hz)   50 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 206 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:200 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Dosificadora 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Acetaldehído 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Acetaldehído 

Viscosidad (cP) 1,056 

Densidad (kg/m3) 780 

Presión de vapor (kPa, 20ºC) 0,13 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) - 

NPSHrequerido (m) - 

Temperatura de operación (ºC) 10 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Dosificadora 

Modelo Smart F40 

Fabricante Verderflex 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,527x0,213x0,230 

Potencia (kW) 0,25 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

 

Marca Smart F-40 

Potencia (kW)    0,25 

Velocidad del eje de salida (Hz)   50 

OBSERVACIONES 
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Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 301 Hoja: 1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:300 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha: 
1-2-2010  

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Lactonitrilo 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Lactonitrilo 

Caudal de operación (m3/h) 0,51 

Densidad (kg/m3) 2450 

Presión de vapor (kPa, 25ºC) 1,87 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 6,4 

NPSHrequerido (m) 4,4 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Centrífuga 

Modelo Simplex-M 

Fabricante Bominox, S.A. 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,227x0,362x0,205 

Potencia (kW) 0,7 

Peso (kg) 16 

MOTOR  

 

Marca IEC IP-55 

Tipo SIM-1151 

Potencia (kW)    1 

Velocidad del eje de salida (rpm)   
3000 

OBSERVACIONES 
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Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 302 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:300 

Localidad: Zona Franca Preparado por: Fecha: 
 1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Volumétrica 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Lactonitrilo 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Lactonitrilo + Sulfato Amónico 

Caudal de operación (m3/h) 0,97 

Densidad (kg/m3) - 

Presión de vapor (kPa, 25ºC) - 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 4,2 

NPSHrequerido (m) 1,4 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Helicoïdal 

Modelo Rotor-M 

Fabricante Bominox, S.A. 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,715x0,160x0,222 

Potencia (kW) 0,55 

Peso (kg) 20 

MOTOR  
 Marca RS-21M 

Potencia (kW)   0,55 

Velocidad del eje de salida (rpm)   
3000 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 303 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:300 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha: 
 1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Dosificadora 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Lactonitrilo 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Lactonitrilo 

Caudal de operación (m3/h) 0,97 

Densidad (kg/m3) - 

Presión de vapor (kPa, 25ºC) - 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 4,2 

NPSHrequerido (m) 1,4 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Dosificadora 

Modelo Smart F40 

Fabricante Verderflex 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,527x0,213x0,230 

Potencia (kW) 0,25 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

 
 

Marca Smart F40 

Potencia (kW)   0,25 

Velocidad del eje de salida (rpm)   
3000 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de 
la bomba 

Ítem nº: B- 304 Hoja:1de1 

Planta: Ácido 
láctico 

Proyecto nº: 1 Área:300 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Agua Descalcificada 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Agua Descalcificada 

Caudal de operación (m3/h) 0,96 

Densidad (kg/m3) 1000 

Presión de vapor (kPa, 25ºC) 3,15 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) 4,9 

NPSHrequerido (m) 1,7 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Centrífuga 

Modelo Simplex-M 

Fabricante Bominox, S.A. 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,227x0,362x0,205 

Potencia (kW) 1,1 

Peso (kg) 16 

MOTOR  

 

Marca IEC IP-55 

Tipo SIM-1201 

Potencia (kW)    1,5 

Velocidad del eje de salida 
(rpm)   3000 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 305 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:300 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Agua de red 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Agua de red 

Caudal de operación (m3/h) - 

Densidad (kg/m3) 1000 

Presión de vapor (kPa, 25ºC) 3,15 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) - 

NPSHrequerido (m) - 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Centrífuga 

Modelo Simplex-M 

Fabricante Bominox, S.A. 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,227x0,362x0,205 

Potencia (kW) - 

Peso (kg) 17,5 

MOTOR  

 
 

Marca IEC IP-55 

Tipo SIM-1201 

Potencia (kW)    2,2 

Velocidad del eje de salida (rpm)   
3000 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 401 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:400 

Localidad: Zona Franca Preparado por: Fecha:  
1-1-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Dosificadora 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Lactonitrilo 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Lactonitrilo 

Caudal de operación (m3/h) - 

Densidad (kg/m3) 2450 

Presión de vapor (kPa, 25ºC) 1,87 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) - 

NPSHrequerido (m) - 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Dosificadora 

Modelo Smart F40 

Fabricante Verderflex 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,527x0,213x0,230 

Potencia (kW) - 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

 
 

Marca Smart F40 

Potencia (kW)    2,2 

Velocidad del eje de salida (Hz)  50 

OBSERVACIONES 
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Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 501 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área:500 

Localidad: Zona Franca Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Centrífuga 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Ácido Láctico 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Ácido Láctico 

Viscosidad (cp) 30 

Densidad (kg/m3) 1200 

Presión de vapor (kPa, 25ºC) - 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) - 

NPSHrequerido (m) - 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Dosificadora 

Modelo Smart F40 

Fabricante Verderflex 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,527x0,213x0,230 

Potencia (kW) 0,25 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

 
 

Marca Smart F40 

Potencia (kW)    0,25 

Velocidad del eje de salida (Hz)  50 

OBSERVACIONES 
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 Especificación de la 
bomba 

Ítem nº: B- 502 Hoja:1de1 

Planta: Ácido láctico Proyecto nº: 1 Área: 500 

Localidad: Zona 
Franca 

Preparado por: Fecha:  
1-2-2010 

DATOS GENERALES 

Denominación: Bomba Dosificadora 

Servicio: Planta producción Ácido Láctico 

Productos manipulados: Ácido Láctico 

DATOS DE DISEÑO 

Fluido  Ácido Láctico 

Viscosidad (cP) 30 

Densidad (kg/m3) 2450 

Presión de vapor (kPa, 25ºC) 1,87 

Carga total  35 

Presión de aspiración (kPa) 101,3 

Presión de impulsión (kPa) 101,3 

NPSHdisponible (m) - 

NPSHrequerido (m) - 

Temperatura de operación (ºC) ambiente 

Temperatura de diseño (ºC) 80 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN 

Material de construcción AISI 316 

Tipo Dosificadora 

Modelo Smart F40 

Fabricante Verderflex 

Posición Horizontal 

Dimensiones (m) 0,527x0,213x0,230 

Potencia (kW) 0,25 

Peso (kg) 11,5 

MOTOR  

 
 

Marca Smart F40 

Potencia (kW)    0,25 

Velocidad del eje de salida (Hz)  
50 

OBSERVACIONES 

 

 

  



 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

277 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. SEGURIDAD E HIGIENE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS 

 

278 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 SEGURIDAD E HIGIENE 

279 
 

5. SEGURIDAD E HIGIENE 

5.1. Introducción 

El objetivo de este apartado es detectar los posibles peligros asociados a esta planta 

con el fin de minimizar el riesgo de accidentes. También se explican las medidas que 

deben adoptarse en caso de accidente. 

 

5.2. Clasificación de la planta 

Según el RD 9 / 2005 por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo se definen aquellas actividades de tipo 

industrial en las que, ya sea por el manejo de sustancias peligrosas ya sea por la 

generación de residuos, pueden contaminar el suelo. A los efectos de este Real 

Decreto, tendrán consideración de tales las incluidas en los epígrafes de la 

Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-93) 

Así pues la planta de producción de Ácido láctico entra dentro de esta 

clasificación (nº CNAE-93): 

- 24,6 Fabricación de otros productos químicos 

Según el RD 34 / 2007 de calidad y protección del aire, se consideran la planta 

de producción de Ácido láctico como una actividad potencialmente 

contaminadoras de la atmósfera, ya que por su propia naturaleza, ubicación o 

por los procesos tecnológicos utilizados en ella constituye una fuente de 

contaminación cuyas características pueden requerir que sean sometidas a un 

régimen de control y seguimiento más estricto. 

Así pues según el Real Decreto nuestra planta queda clasificada como: 

- Actividad del grupo C, 3.6.4.: Producción de ácidos fórmico, 

acético, oxálico, adípico, láctico, salicílico, maleico y ftálico 
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5.3. Disposiciones generales de la planta 

Según el RD 486 / 1997 todo lugar de trabajo deberá seguir unas disposiciones 

mínimas de seguridad y salud, se deberán adoptar las medidas necesarias para 

que la utilización de los lugares de trabajo no origine riesgos para la seguridad y 

salud de los trabajadores o, si ello no fuera posible, para que tales riesgos se 

reduzcan al mínimo. 

Los lugares de trabajo deberán cumplir las disposiciones mínimas en cuanto a 

sus condiciones constructivas, orden, limpieza y mantenimiento, señalización, 

instalaciones de servicio o protección, condiciones ambientales, iluminación, 

servicios higiénicos y locales de descanso, y material y locales de primeros 

auxilios. 

5.3.1. Orden, limpieza y mantenimiento 

- Las vías de circulación de los lugares de trabajo deberán poder utilizarse 

conforme a su uso previsto, de forma fácil y con total seguridad para los 

peatones o vehículos que circulen por ellas y para el personal que trabaje en sus 

proximidades.1 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. 

- Los lugares de trabajo y sus equipos e instalaciones, se limpiarán 

periódicamente y siempre que sea necesario para mantenerlos en todo 

momento en condiciones higiénicas adecuadas.  

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. 
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5.3.2. Condiciones ambientales de los lugares de trabajo 

- La exposición a las condiciones ambientales de los lugares de trabajo no debe 

suponer un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 

Asimismo, y en la medida de lo posible, las condiciones ambientales de los 

lugares de trabajo no deben constituir una fuente de incomodidad o molestia 

para los trabajadores. Deberán evitarse las temperaturas y las humedades 

extremas, los cambios bruscos de temperatura, las corrientes de aire molestas, 

los olores desagradables, la irradiación excesiva y, en particular, la radiación 

solar a través de ventanas, luces o tabiques acristalados.  

5.3.3. Iluminación de los lugares 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: 

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

las     condiciones de visibilidad. 

   2. Las exigencias visuales de las tareas desarrolladas. 

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

deberá complementarse con una iluminación artificial cuando la primera, por sí sola, no 

garantice las condiciones de visibilidad adecuadas. En tales casos se utilizará 

preferentemente la iluminación artificial general, complementada a su vez con una 

localizada cuando en zonas concretas se requieran niveles de iluminación elevados. 

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.  

 

5.3.4. 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 
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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. 

La situación o distribución del material en el lugar de trabajo y las facilidades 

para acceder al mismo y para, en su caso, desplazarlo al lugar del accidente, 

deberán garantizar que la prestación de los primeros auxilios pueda realizarse 

con la rapidez que requiera el tipo de daño previsible. El material de primeros 

auxilios se revisará periódicamente y se irá reponiendo tan pronto como 

caduque o sea utilizado. 

El material y locales de primeros auxilios deberán estar claramente señalizados 

como se muestra en la figura 5.1. 

 

    

Figura 5.1. Señal de botiquín. (www.inspeccion.com). 

 

5.4. Principales riesgos de la industria 

5.4.1. Incendios 

Los incendios son reacciones de oxidación, donde principalmente el oxigeno es 

el comburente, aparte del comburente esta reacción necesita de otros tres 

elementos para que se pueda producir, lo que se conoce como el tetraedro del 

fuego. Para que se produzca fuego son suficientes tres elementos: Combustible, 

comburente y energía de activación (triangulo del fuego), cuando entra en la 

reacción el cuarto componente (reacción en cadena) el fuego continúa. La 
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manera de combatir un incendio es eliminar uno de los factores de la ecuación. 

En la figura 5.2 se observa el tetraedro del fuego. 

   

  

Figura 5.2. Tetraedro de fuego. (www.agrosoluciones.dupont.com). 

 

En las industrias químicas se pueden producir diferentes tipos de fuego 

dependiendo de las propiedades físicas y químicas y de la disposición del 

combustible: 

 

a. Incendio de líquidos en disposición abierta: el incendio se produce en 

un espacio abierto, bien un derrame bien un recipiente abierto. 

Consecuencias: emisión de calor radiante y humos. 

b. Incendio de líquidos con derrames violentos: se produce generalmente 

en tanques de almacenaje donde la altura del líquido combustible es 

considerable. La combustión de la superficie del líquido genera calor 

que se transmite por convección o conducción a las capas inferiores 

del tanque, si en estas capas se encuentra agua, esta se evapora 

formando burbujas de vapor que ascienden violentamente provocando 

salpicaduras, que a su vez pueden iniciar un incendio mayor y más 

peligroso. 

c. Incendio de gases o vapores no confinados: combustión inmediata de 

una nube de gas o vapor en un espacio abierto. Consecuencias: 

radiación térmica muy intensa y de corta durada. 
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d. Fuga a presión de gases o vapores: Se puede originar una llamarada. 

Se trata de un incendio relativamente poco peligroso pero puede 

provocar uno mayor si afecta a los equipos que le rodean.   

 

5.4.2.  Explosión 

Las explosiones son la liberación en forma violenta de energía química, normalmente 

acompañada de altas temperaturas y de la liberación de gases. 

 

Las explosiones pueden ser: 

- Confinadas: Se producen cuando ha habido una fuga de un gas o de un 

vapor inflamable en un área confinada (recipiente-tanque). El gas debe 

encontrase en los límites de inflamabilidad y encontrar una fuente de 

ignición. Pueden ser ocasionadas por fallos en los equipos de regulación 

de la presión, reducción del grueso de la pared debido a corrosión o 

reducción de la resistencia del recipiente por defectos en la estructura. 

- No confinadas: Las explosiones no confinadas ocurren al aire libre y 

generalmente son originadas por un escape rápido de un fluido inflamable 

junto a una dispersión moderada para formar una nube inflamable muy 

grande de aire e hidrocarburo. 

 

BLEVE es el acrónimo inglés de "boiling liquid expanding vapour explosion" 

(explosión de líquido hirviente en expansión vaporosa). Este tipo de explosión 

ocurre en tanques que almacenan gases licuados a presión, en los que por 

ruptura o fuga del tanque, el líquido del interior entra en ebullición y se incorpora 

masivamente al vapor en expansión. Si el vapor liberado corresponde a un 

producto inflamable, se genera una bola de fuego también en expansión. En una 

bleve la expansión explosiva tiene lugar en toda la masa de líquido evaporada 

súbitamente. 
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La causa más frecuente de este tipo de explosiones es debida a un incendio 

externo que envuelve al tanque presurizado, lo debilita mecánicamente, y 

produce una fisura o ruptura del mismo. Otros factores que pueden provocar una 

bleve son: 

- Llenado por encima del nivel máximo de producto en el recipiente 

- Reacciones fuera de control (runaway)  

- Colisiones 

- Accidentes de tránsito (camiones cisterna) 

 

5.4.3.  Fuga 

Las fugas y derrames de productos químicos, si no son debidamente 

controladas, pueden ocasionar graves problemas como incendios o exponer a 

las personas y al medio ambiente a altas concentraciones de sustancias tóxicas. 

Para evitar estos problemas la planta cuenta con: 

- Cubetos: Instalados en todos los tanques de almacenamiento para evitar 

la propagación de posibles derrames. 

- Pozos de recolección de derrames, instalados con el fin de recuperar 

todos los posibles derrames que se produzcan al cambiar una bomba, 

reparar un equipo y llevarlos a EDAR. Se pueden apreciar en el Plano 

número 8 

- Scrubber (S-205): Instalado  para neutralizar posibles fugas del HCN a la 

atmosfera. 

 

5.5.  Manipulación de sustancias químicas 

Todas las sustancias químicas del proceso deben tener su correspondiente ficha 

de seguridad. Teniendo en cuenta estas fichas se analizará la peligrosidad 

intrínseca de cada material y se tomarán las medidas de seguridad pertinentes. 

Las sustancias utilizadas en este proceso son: 
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- Acetaldehído 
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- Ácido cianhídrico 
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- Ácido sulfúrico  
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- Lactonitrilo 
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- NaOH 
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- Hipoclorito sódico 
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- Sal amónica 
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- Ácido láctico  
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5.6.  Almacenamiento de sustancias químicas 

Teniendo en cuenta las fichas de seguridad y siguiendo las normas establecidas 

en la ITC MIE-APQ se han diseñado los tanques de almacenamiento con el 

objetivo de minimizar los posibles focos de peligro (fugas, incendios, 

explosiones) dentro de la planta. 

Cada tanque debe llevar enganchados sus correspondientes pictogramas de 

peligro y su capacidad. Tal y como se indica en la figura 5.3. 

 

Acetaldehído (20000 L) 

       Figura 5.3. Pictogramas de los tanques 

5.6.1. Almacenamiento de Acetaldehído (T-101 y T-102) 

La planta dispone de 2 tanques de 20 m3 cada uno. 

• Peligro de inflamación: El acetaldehído es un producto altamente inflamable, 

para mantener su Tª controlada se ha instalado un serpentín interior, de esta 

manera también se aprovecha para tenerlo en las condiciones necesarias para 

la primera reacción. 

• Peligro de explosión: Todos los tanques disponen de discos de ruptura para 

evitar un incremento de la presión que pueda desembocar en una explosión. 

• Peligro de fuga y derrame: En el caso de derrames se han diseñado (siguiendo 

la ITC MIE-APQ) cubetos de seguridad, cada componente tienes su 

correspondiente cubeto. 
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En la tabla 5.1. se observan las medidas del cubeto. 

Tabla 5.1. Dimensiones cubeto acetaldehído. 

Producto Dimensiones (m) 

Acetaldehído 

Longitud 10,2 

Anchura 5,4 

Altura 0,63 

 

5.6.2. Almacenamiento de HCN (T-103 y T-104) 

La planta dispone de 2 tanques de 20 m3 cada uno. 

• Peligro de inflamación:  El HCN es extremadamente inflamable por lo tanto las 

medidas a tomar son las mismas que las de los tanques de acetaldehído, es 

decir, serpentín interior para regular su Tª. 

• Peligro de explosión: Todos los tanques disponen de discos de ruptura para 

evitar un incremento de la presión que pueda desembocar en una explosión. 

• Peligro de fuga y derrame: En el caso de fugas a la atmósfera los tanques 

disponen de un scrubber y en caso de derrames se han diseñado (siguiendo la 

ITC MIE-APQ) cubetos de seguridad, cada componente tienes su 

correspondiente cubeto. 

En la tabla 5.2 se observan las medidas del cubeto. 

Tabla 5.2. Dimensiones cubeto HCN. 

Producto Dimensiones (m) 

HCN 

Longitud 10,2 

Anchura 5,4 

Altura 0,63 
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5.6.3.  Almacenamiento de H2SO4 (T-105) 

La planta dispone de un tanque de 20 m3. 

• Peligro de inflamación: En el caso del H2SO4 el tanque no dispone de serpentín 

interior ya que el producto no es combustible. 

• Peligro de explosión: Todos los tanques disponen de discos de ruptura para 

evitar un incremento de la presión que pueda desembocar en una explosión. 

• Peligro de fuga y derrame: En el caso de derrames se han diseñado (siguiendo 

la ITC MIE-APQ) cubetos de seguridad, cada componente tienes su 

correspondiente cubeto. 

Debido a que de H2SO4 tan solo tenemos un tanque de almacenamiento las 

medidas del cubeto difieren de los anteriores y la altura de este és de 1,19 

metros, con el fin de que todos los tanques de la zona sean iguales las medidas 

del cubeto serán las mismas utilizadas en los anteriores tanques 

En la tabla 5.3 se observan las medidas del cubeto. 

Tabla 5.3. Dimensiones cubeto H2SO4. 

Producto Dimensiones (m) 

H2SO4 

Longitud 10,2 

Anchura 5,4 

Altura 0,63 

 

5.6.4.  Almacenamiento de Ácido láctico (T-501 y T-502) 

La planta dispone de 2 tanques de 20 m3 cada uno. 

• Peligro de inflamación:  El Ácido láctico es  inflamable por lo tanto las medidas 

a tomar son las mismas que las de los tanques de acetaldehído, es decir, 

serpentín interior para regular su Tª. 

• Peligro de explosión: Todos los tanques disponen de discos de ruptura para 

evitar un incremento de la presión que pueda desembocar en una explosión. 
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• Peligro de fuga y derrame: En el caso derrames se han diseñado (siguiendo la 

ITC MIE-APQ) cubetos de seguridad, cada componente tienes su 

correspondiente cubeto. 

En la tabla 5.4 se observan las medidas del cubeto. 

Tabla 5.4. Dimensiones cubeto ácido láctico. 

Producto Dimensiones (m) 

Ácido láctico 

Longitud 10,2 

Anchura 5,4 

Altura 0,63 

 

5.6.5.  Medidas generales de seguridad 

A parte de las medidas específicas para cada tanque la planta debe seguir una 

medidas de seguridad generales en la zona de almacenamiento: 

 

- Señalización: Que indique claramente el tipo de productos con los que se 

trabaja (inflamables, tóxicos, corrosivos) 

- Duchas y lavaojos: No distarán más de 10 metros de los puestos de 

trabajo (áreas de carga y descarga, puntos de llenado, bombas, puntos 

de toma de muestras) y estarán libres de obstáculos y debidamente 

señalizadas. 

- EPI’s: Todo miembro del personal debe llevar la ropa apropiada para su 

puesto de trabajo y que cumpla las normas vigentes. 

- Formación del personal: El personal debe estar formado (oral y escrito) 

sobre: las propiedades de los líquidos, uso correcto de las instalaciones, 

consecuencias de un mal uso de las instalaciones, peligros derivados de 

derrames o fugas. El encargado de seguridad de la planta será la persona 

designada para hacer estas formaciones. 
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- Plan de revisiones: Las revisiones de las duchas y lavaojos serán 

semanales y las llevarán a cabo los empleados de cada departamento, se 

comprobará el flujo, la ausencia de depósitos de cal o óxido y que estén 

libres de obstáculos (este mismo plan de revisión se realizará en la zona 

de reacción y en los laboratorios de las oficinas) 

5.7. Señalización 

El RD 485/1997 establece las disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo para garantizar una adecuada señalización en 

los lugares de trabajo. Las señalizaciones tienen los objetivos de: 

- Llamar la atención sobre la existencia de riesgos. 

- Alertar sobre situaciones de emergencia. 

- Facilitar la localización de instalaciones de protección. 

- Orientar a los trabajadores en maniobras peligrosas. 

 

5.7.1.  Tipos de señales 

- De prohibición: prohíben un comportamiento. 

- De advertencia: advierten de un peligro. 

- De obligación: obligan a un comportamiento determinado. 

- De salvamento o socorro: indica salidas de emergencia, sitios de primeros 

auxilios y dispositivos de salvamento. 

- Indicativas: proporcionan otro tipo de información. 

- Adicionales: facilitan información complementaria de otra señal. 

- Símbolo o pictograma: imagen que describe una situación o obliga a un 

comportamiento. 

- Luminosa: señal que aparece por ella misma como una señal luminosa. 

- Acústica: señal sonora identificada. 

- Gestual: movimiento codificado de brazos o manos. 
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- Color de seguridad: es al que se le atribuye un significado determinado. 

- Comunicación verbal: mensaje verbal predeterminado. 

En la tabla 5.5 se muestran los colores de las distintas señales. 

Tabla 5.5. Coloración de las señales (NTP 566). 

COLOR SIGNIFICADO INDICACIONES 

Rojo 

Señal de prohibición 
Comportamiento 

peligroso 

Peligro – alarma 

Stop. Parada. 

Dispositivos de 

desconexión de 

emergencia. Evacuación 

Material y equipos de 

lucha contra incendios 

Identificación y 

localización 

Amarillo o amarillo 

anaranjado 
Señal de advertencia 

Atención, precaución, 

verificación 

Azul Señal de obligación 

Comportamiento o 

acción específica. 

Obligación 

Verde 

Señal de salvamento o 

auxilio 

Puertas, salidas, 

pasillos, lugares de 

salvamento o de auxilio, 

locales 

Situación de seguridad Retorno a la normalidad 

 

 

5.7.2.  Tubos, recipientes y áreas de almacenaje 

Los recipientes y tubos visibles, que contengan productos a los cuales sea 

aplicable la normativa sobre comercialización de sustancias peligrosas tendrán 

que ser etiquetados según lo dispuesto en esta norma. 
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Las etiquetas se tienen que enganchar, fijar o pintar en sitios visibles de los 

recipientes y los tubos. A lo largo del tubo en nombre suficiente y en puntos de 

riesgo especial (válvulas, conexiones, …) 

El etiquetado podrá ser substituido por señales de advertencia con el mismo 

pictograma o símbolo. En la figura 5.4 se muestran los diferentes pictogramas de 

peligro. 

 

Figura 5.4.Señales zona de almacenaje.(NTP 566). 

 

Respecto a la coloración de los tubos se tiene que seguir lo dispuesto en la 

norma DIN-2403. 

En la figura 5.5 se aprecian los colores de las tuberías en función de su 

contenido. 
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Figura 5.5. Coloración de las tuberías. (NTP 566). 

 

5.8. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS 

Con el objetivo de determinar el nivel de riesgo de cada zona se han calculado 

las cargas de fuego correspondientes para cada una de ellas teniendo en cuenta 

el Real Decreto 2267/2004. 

5.8.1. Características del establecimiento industrial: 

Según el RD 2267/2004 nuestra planta se puede considerar del tipo C ya que 

ocupa totalmente varios edificios y está a una distancia mayor de 3 metros del 

edificio más próximo de otros establecimientos. Se puede apreciar en la figura 

5.6. 
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Figura 5.6. Estructura de tipo C. (RD 2267/2004). 

Aunque la configuración general de la planta es C alguna de las zonas son 

consideradas del tipo E, es decir, ocupan un espacio abierto que puede estar 

parcialmente cubierto tal y como se puede apreciar en la figura 5.7. 

 

 

Figura 5.7. Estructura de tipo E. (RD 2267/2004). 

 

Una vez clasificados los tipos de edificios el siguiente paso es determinar las 

áreas de riesgo 

En la tabla 5.6 se definen las áreas de riesgo. 
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Tabla 5.6. Áreas de riesgo. 

Zona Descripción Tipo m2 

A-100 Almacenaje materias primas E 1650 

A-500 Almacenaje productos E 1200 

A-200/300 Reacción C 2160 

A-400 Purificación C 420 

A-800 Oficinas y laboratorios C 420 

A-800 Aparcamientos E 572 

A-800 Caseta de seguridad C 50 

 

 

5.8.2.  Evaluación del nivel de riesgo de la actividad industrial 

Una vez determinadas y sabiendo que los productos inflamables que tenemos 

en nuestro sistema son: ácido cianhídrico, acetaldehído, lactonitrilo y ácido 

láctico. Aplicaremos la ecuación (5.1) que el reglamento nos proporciona para 

calcular las cargas de fuego. 

 

                              𝑄𝑠 =
 𝐺iqiCi𝑖

1

𝐴
∗ 𝑅𝑎       (MJ/kg) ó (Mcal/kg) (5.1) 

Donde: 

1.- Qs = densidad de carga de fuego, ponderada y corregida, del sector o 

área de incendio, en MJ/m2 o Mcal/m2 

2.- Gi = masa, en kg, de cada uno de los combustibles (i) que existen en 

el sector de incendio (incluidos los materiales constructivos combustibles). 

3.- qi = poder calorífico, en MJ/kg o Mcal/kg, de cada uno de los 

combustibles que existen en el sector de incendio. 
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4.- Ci = coeficiente adimensional que pondera el grado de peligrosidad 

(por la combustibilidad) de cada uno de los combustibles (i) que existen 

en el sector de incendio. 

5.- Ra = coeficiente adimensional que corrige el grado de peligrosidad (por 

la activación) inherente a la actividad industrial que se desarrolla en el 

sector de incendio, producción, montaje, transformación, almacenamiento, 

etc. 

6.- A = superficie construida del sector de incendio o superficie ocupada 

del área de incendio, en m2. 

 

En función de la clasificación de nuestros productos según (MIE APQ-1) 

obtendremos los valores de Ci, valores que se muestran en la tabla 5.7. 

 

Tabla 5.7. Valores de Ci. 

Compuesto 
Clasificación 

MIE APQ-1 

Poder calorífico 

(qi) MJ/kg 
Ci Ra 

Ácido 
cianhídrico 

B1 23,08 1,6 2 

Acetaldehído B2 25,1 1,3 2 

Lactonitrilo C 23,21 1,3 2 

Ácido láctico C 13.71 1,3 2 

 

Una vez designados todos los valores necesarios se procede a aplicar la fórmula 

anteriormente citada con el fin de obtener las cargas de fuego y, atendiendo a la 

tabla 1.3 del anexo I del Real Decreto, saber el nivel de riesgo intrínseco de 

cada zona. 

En la tabla 5.8 se muestran los niveles de riesgo de cada zona. 
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Tabla 5.8. Nivel intrínseco de riesgo por áreas. 

Zona Descripción Qs (MJ/m2) 
Nivel de 

riesgo 

A-100 Área de almacenaje de reactivos 2540 Medio (5) 

A-500 Área de almacenaje de productos 1080 Medio (3) 

A-200/300 Área de reacción 1234 Medio (3) 

A-400 Área de purificación 650 Bajo (2) 

A-800 Área de aparcamiento - Bajo (1) 

A-800 Área de oficinas-laboratorios 780 Bajo (2) 

A-500 Área de servicios (caldera) - - 

 

Una vez calculadas todas las cargas de fuego para cada uno de los sectores de 

la industria, se aplicará la ecuación (5.2) para obtener la carga de fuego 

ponderada: 

    𝑄𝑒 =
 QsiAi𝑖

1

 𝐴i𝑖
1

  (MJ/m2) (5.2) 

Se obtiene un valor de 1540 MJ/m2 por lo tanto el nivel de riesgo intrínseco de la 

industria será Medio (4). 

 

5.8.3.  Evacuación del establecimiento industrial 

La referencia a seguir a la hora de abordar este punto es el R.D. 2267/2004 que 

establece para los recintos industriales de la clase C establece las 

prescripciones siguientes: 

- Los establecimientos con riesgo intrínseco medio y que no superen  los 

50 empleados deberán tener una salida de emergencia 

- Estas últimas salidas no deben estar a más de 25 metros o a 35 si el 

número de empleados de la zona no supera los 25. 

En este sentido se ha de planificar el número y situación de las salidas de 

emergencia, en la tabla 5.9 se pueden apreciar el número de salidas de 

emergencia: 
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Tabla 5.9. Cantidad de salidas de emergencia según la peligrosidad intrínseca de cada    

sector. 

Zona Descripción 
Nivel de 

riesgo 

Número de 

salidas 

A-100 Área de almacenaje de reactivos Medio (5) 
- 
 

A-500 Área de almacenaje de productos Medio (3) - 

A-200/300 Área de reacción Medio (3) 2 

A-400 Área de purificación Bajo (2) 1 

A-800 Área de aparcamiento Bajo (1) - 

A-800 Área de oficinas-laboratorios Bajo (1) 2 

A-500 Área de servicios (caldera) Bajo (1) 1 

 

Ahora bien según el RD 2177/1996 NBE CPI-96: 

 Dimensiones de salidas, pasillos y escaleras: 

Se debería tener en cuenta una serie de relaciones para el cálculo de las salidas 

pero debido a la escasa ocupación que presentan todas las áreas de la planta 

no tiene sentido, por tanto se ha decidido normalizar a las siguientes medidas tal 

y como muestra la tabla 5.10. 

Tabla 5.10. Dimensiones de las salidas de emergencia. 

Salidas de emergencia 

Ancho (m) Largo (m) 

1,5 2,1 

 

Debido al escaso factor de ocupación que presenta la actividad se prevé una 

anchura en los pasillos de 4 metros que permitirá el transporte de material con 

comodidad. 
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 Señalización de salidas de emergencia: 

Como todos los recintos (o áreas) de nuestra planta superan ampliamente los 50 

m2, el RD 2177/1996 NBE CPI-96, estipula que todas las salidas de emergencia 

han de ir debidamente señalizadas. 

Estas medidas en función de la ocupación se han estimado suficientes para 

evacuar todas las personas afectadas por la emergencia. El número de ellas 

será el imprescindible para evitar confusión en caso de emergencia. 

Asimismo deben instalarse señales indicativas de dirección de las salidas de 

emergencia desde el origen de la evacuación hasta que sea visible la salida de 

emergencia. Las señales consideradas se resumen en la  figura 5.8. 

. 

 

Figura 5.8. Señales de indicación de salida de emergencia. (www.anvela.com). 

La señalización no ha de inducir jamás a error, es por esto, que si alguna de las 

salidas (que no sean de emergencia) pudiera confundir ha de ir debidamente 

señalizada.  

El tamaño de dichas señales vendrá determinado por la norma UNE 81 501.  
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 Señalización de los medios de protección: 

De la misma manera los medios para combatir los incendios han de ir 

debidamente señalizados. En los medios de protección también se incluyen 

aquellos dispositivos de protección personal como pueden ser duchas de 

socorro, camilla de socorro. En la figura 5.9 se muestran las diferentes señales 

consideradas. 

 

Figura 5.9. Señales de salvamento y de incendios. (www.anvela.com). 
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- Comportamiento frente al fuego de los materiales de construcción: 

Los materiales con que se construyen los distintos edificios de la planta han de 

poder soportar mecánicamente su estructura en caso de incendio. Para 

reglamentar este aspecto, la normativa UNE 23093 establece las siguientes 

resistencias al fuego que se muestran en la tabla 5.11. 

Tabla 5.11. Relación entre nivel intrínseco de riesgo y resistencia al fuego del material 

constructivo.  

Riesgo intrínseco Resistencia al fuego (RF) 

Medio RF-15 

Bajo No se exige 

 

 

5.8.4.  Detección y alarma de incendios. 

Según RD 2267/2004 se establecen pautas para la previsión en la colocación de 

alarmas manuales de incendios. La instalación de estos sistemas depende de la 

clase de establecimiento industrial. A todo esto solo se consideran los 

establecimientos de la clase A, B y C los que presentan superficie cubierta, los 

resultados se presentan en la tabla 5.12 

 

Tabla 5.12. Tipo de alarmas de incendio. 

Zona Descripción Calificación 
Nivel 

riesgo 

Superficie 

(m2) 

Sistema 

de alarma 

Tipo de 

alarma 

A-100 
Área de 

almacenaje 
de reactivos 

E 
Medio 

(5) 
1650 - - 

A-500 
Área de 

almacenaje 
de productos 

E 
Medio 

(3) 
1200 - - 

A-
200/300 

Área de 
reacción 

C 
Medio 

(3) 
2160 Sí Manual 
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Zona Descripción Calificación 
Nivel 

riesgo 

Superficie 

(m2) 

Sistema 

de alarma 

Tipo de 

alarma 

A-400 
Área de 

purificación 
C 

Bajo 
(2) 

420 Sí Manual 

A-800 
Área de 

aparcamient
o 

E 
Bajo 
(1) 

572 - - 

A-800 
Área de 
oficinas-

laboratorios 
C 

Bajo 
(1) 

420 Sí Manual 

A-600 
Área de 
servicios 

C - - Sí Automática 

 

Automáticas porque son zonas donde la presencia humana no esta presente en 

todo el tiempo. Aunque según normativa no se deben instalar este tipo de 

dispositivos, se ha creído oportuno instalar estos sistemas en el área de oficinas 

y laboratorios (A-800), para el caso del transformador eléctrico se ha previsto 

una alarma automática debido a que la presencia humana en esa área será 

ocasional. Los pulsadores del sistema de incendios deberán estar debidamente 

señalizados y junto a cada salida de incendio no superando los 25 metros desde 

cualquier punto. La figura 5.10 muestra el tipo de pictograma a aplicar y la 

apariencia del pulsador. 

 

  

Figura 5.10. Conjunto de pictograma y pulsador de alarma de seguridad manual. 

(www.traficoadr.com). 
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5.8.5. Sistema de abastecimiento de aguas contra incendios. 

Tal y como exige el RD 2267/2004 el diseño de un sistema de abastecimiento de agua 

contra incendios es imprescindible para nuestra planta. Se dimensionaran las reservas 

de esta agua atendiendo a la simultaneidad de operación mínima y a la combinación de 

sistemas de protección de incendios. 

Los sistemas más comunes en la lucha contra incendios son los siguientes: 

• Hidrantes exteriores 

• BIE (Bocas de incendio equipadas) 

• Rociadores automáticos 

• Extintores portátiles 

• Agua pulverizada y espuma 

Los pictogramas que indican la presencia de un medio de protección o de la 

dirección hacia uno de ellos son los que se pueden observar en la figura 5.11. 

 

 

Figura 5.11. Señalización de los medios de protección contra incendios. 

(www.ceat.org.es). 

El abastecimiento de agua está reservado tan solo para el uso exclusivo del 

sistema de protección contra incendios y permitirá alimentar, asegurando las 
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condiciones de cabal, presión y autonomía pertinentes, los sistemas de 

protección asociados a él, en el presente caso a los hidrantes y BIE’s. 

 -Hidrantes: 

A partir de la tabla obtenida en el RD 2267/2004 se determinaran las 

necesidades de agua para hidrantes 

El número de hidrantes que se instalan depende de la geometría de la zona de 

riesgo, es decir, los hidrantes (por normativa) han de cubrir un radio de 40 

metros en sentido horizontal. En la tabla 5.13 se muestran las necesidades de 

agua de los hidrantes: 

Tabla 5.13. Necesidades de agua para hidrantes 

Configuración 

del 

establecimiento 

industrial 

Nivel  de riesgo intrínseco 

Bajo Medio Alto 

Tipo 

Caudal Auton. Caudal Auton. Caudal Auton. 

(l/min) (min) (l/min) (min) (l/min) (min) 

A 500 30 1000 60 -  

B 500 30 1000 60 1000 90 

C 500 30 1500 60 2000 90 

D y E 1000 30 2000 60 3000 90 

 

La planta tiene una configuración tipo C y su nivel de riesgo intrínseco es medio, 

pero puesto que en la instalación existen almacenamientos de productos 

combustibles en el exterior se deberá incrementar en 500 l/min el cabal 

necesario 

Con estos datos y considerando que el caso más desfavorable es que estén dos 

hidrantes funcionando simultáneamente se calculará el agua requerida. 
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Qh= 2x (2000 l/min) = 4000 l/ min = 240 m3/h 

 -BIE’s: 

A partir de la tabla obtenida en el RD 2267/2004 se determinaran las 

necesidades de agua para BIE’s. 

La distancia desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima 

no deberá exceder de 25 m. Se deberá mantener alrededor de cada BIE una 

zona libre de obstáculos que permita el acceso a ella y su maniobra sin 

dificultad. En la tabla 5.14 se muestran las necesidades de agua de las BIE’s: 

Tabla 5.14. Necesidades de agua para BIE’s. 

Nivel de riesgo 

intrínseco del 

establecimiento 

industrial 

Tipo de BIE Simultaneidad 
Tiempo de 

autonomía 

Bajo DN 25 mm 2 60 min 

Medio DN 45 mm 2 60 min 

Alto DN 45 mm 3 90 min 

 

La planta tiene una configuración tipo C y su nivel de riesgo intrínseco es medio, 

por lo tanto utilizaremos BIE tipo DN 45 mm, sabiendo que el caudal para estas 

BIE’s es de 3,3 l/s y que simultáneamente funcionan 2, se determinará el caudal 

de agua requerida: 

 

QB = 2 x (3,3 l/s) = 6,6 l/s = 23,8 m3/h 
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Por lo tanto el caudal total requerido será: 

Qt = Qh + Qb = 240 m3/h + 23,8 m3/h = 263,8 m3/h 

5.8.6.  Determinación de la reserva de agua. 

Con el caudal total y sabiendo que la reserva debe tener una autonomía de 90 

min (1,5 horas) se obtendrá el volumen siguiente: 

  Reserva de agua = 263,8 m3/h x 1,5 h = 395,7 m3 

Por motivos de seguridad se sobredimensiona este volumen con el fin de evitar 

posibles accidentes (quedarse sin agua en caso de incendio). Por lo tanto el 

volumen final de la reserva de agua será de 500 m3. 

 

5.8.7.  Estación de bombeo de agua. 

Se instalarán dos bombas: una bomba eléctrica y otra diesel de 270 m3/h cada 

una. De este modo evitaremos que un corte de electricidad causado por el 

propio incendio pueda dejar a la planta sin suministro de agua. 

Se añadirá una bomba Jockey para mantener la red presurizada constantemente 

entre dos valores superiores a la presión de arranque de la bomba principal para 

compensar posibles fugas en la instalación. En la figura 5.12 se puede ver un 

equipo de bombeo contra incendios. 

 

Figura 5.12.  Estación de bombeo (www.aguamarket.com). 

 

 

http://www.aguamarket.com/
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5.8.8. Sistema de hidrantes exteriores. 

Estos sistemas están compuestos por una fuente de abastecimiento de agua una red de 

tuberías y los hidrantes necesarios. 

El número de hidrantes necesarios viene determinado por las condiciones dadas 

en el RD 2267/2004: 

- La zona protegida por cada uno de ellos es la cubierta por un radio de 

40 m. 

- Al menos, uno de los hidrantes, (situado, a ser posible, a la entrada) 

deberá tener una salida de 100mm. 

- La distancia entre el emplazamiento de cada hidrante y el límite exterior 

del edificio o zona protegidos, medida perpendicularmente a la fachada, 

debe ser al menos de 5 m. 

- Estarán situados en lugares fácilmente accesibles a los equipos del 

Servicio de Extinción de Incendios, debidamente señalizados. 

Así pues la planta consta de 7 hidrantes ubicados tal y como indica el plano número 

11. En la tabla 5.15 se muestran el número de hidrantes. 

Tabla 5.15. Número de hidrantes. 

Zona Descripción 
Número de 

hidrantes 

     A-100 Área de almacenaje de reactivos 2 

A-500 Área de almacenaje de productos 1 

A-200/300 Área de reacción 1 

A-400 Área de purificación 1 

A-800 Área de aparcamiento - 

A-800 Área de oficinas-laboratorios 1 

A-600 Área de servicios 1 



 SEGURIDAD E HIGIENE 

331 
 

5.8.9. Sistema de extintores de incendio. 

Para determinar el agente extintor necesario en cada zona hay que detectar los 

diferentes tipos de fuego que habrá en nuestra planta. En la tabla 5.13 se muestran los 

distintos tipos de fuego. 

 

             

Figura 5.13.  Clases de fuego (www.amarengo.org) 

 

La clase de fuego que predomina en nuestra planta es la B, aunque en la zona 

de oficinas es la A y en la zona de transformadores la E. 

Así pues se decide que se instalarán extintores de Polvo ABC (polivalentes) 

para las zonas donde se pueden iniciar fuegos de las clases A y B. 

En la figura 5.14 se muestra la imagen de un extintor de polvo ABC: 
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Figura 5.14. Extintor polvo ABC.(www.seguridadpus.com) 

En la zona de transformadores y los recintos dónde haya presencia de corriente 

eléctrica se utilizarán extintores de dióxido de carbono (CO2) 

En la figura 5.15 se muestra la imagen de un extintor de CO2: 

  

     

Figura 5.15. Extintor de dióxido de carbono. (www.seguridadpus.com) 

      

El emplazamiento de los extintores permitirá que sean fácilmente visibles y 

accesibles, estarán situados próximos a los puntos donde se estime mayor 

probabilidad de iniciarse un fuego y su distribución será tal que el recorrido 

máximo horizontal, desde cualquier punto del sector de incendio hasta el 

extintor, no supere los 15m en la tabla 5.16 se especifican el número de 

extintores por zona. 
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Tabla 5.16. Número de extintores. 

Zona Descripción Polvo ABC CO2 

A-100 Área de almacenaje de reactivos 6 - 

A-500 Área de almacenaje de productos 4 - 

A-200/300 Área de reacción 2 - 

A-400 Área de purificación 2 - 

A-800 Área de aparcamiento 2 - 

A-800 Área de oficinas-laboratorios 4 2 

A-500 Área de servicios (caldera) - 2 

 

 Verificación y mantenimiento 

La verificación y el mantenimiento de los extintores serán necesarios para 

asegurar en todo momento que estén cargados, sin ningún tipo de deterioro y en 

su lugar adecuado. 

En las operaciones de verificación y mantenimiento, se deberán tener en cuenta 

los tres elementos básicos del extintor: partes mecánicas, agente extintor y 

medios de impulsión. Así según el RD 1492/1993, cada: 

- 3 meses: se verificará por el personal de la planta la situación, 

accesibilidad, precintos y aparente buen estado del extintor y sus 

inscripciones. Se verificará el peso del extintor, la presión y el estado de 

las partes mecánicas. 

- 12 meses: Una empresa externa se encargará de verificar el estado de la 

carga, la presión de impulsión del agente extintor, el estado de la 

manguera, boquilla, válvulas y partes mecánicas. 

- 5 años: Se efectuará la recarga de los extintores de acuerdo con la ITC-

MIE-AP5 del Reglamento de Aparatos a Presión 
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5.8.10.  Sistema de BIE’s. 

Estos sistemas están compuestos por una fuente de abastecimiento de agua, una red 

de tuberías y las  bocas de incendio equipadas (BIE) necesarias. 

 

Las BIE utilizadas en nuestra planta serán del tipo 45mm, estas se situarán a una 

distancia máxima de 5 m de las salidas de cada sector de incendio. 

 

La totalidad del sector de incendio debe estar cubierta por BIE’s, considerando como 

radio de acción de estas la longitud de su manguera incrementada en 5m. 

 

La separación máxima entre cada BIE y su más cercana será de 50 m. La distancia 

desde cualquier punto del local protegido hasta la BIE más próxima no deberá exceder 

de 25m. Se deberá mantener alrededor de cada BIE una zona libre de obstáculos que 

permita el acceso a ella y su maniobra sin dificultad. En la figura 5.16 se muestra la 

imagen de una boca de incendios: 

 

    

Figura 5.16. Boca de incendios (www.anvela.com) 
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En la tabla 5.17 se muestran el número de BIE’s. 

Tabla 5.17. Número de BIE’s. 

Zona Descripción Nº de BIE’s 

A-100 Área de almacenaje de reactivos - 

A-500 Área de almacenaje de productos - 

A-200/300 Área de reacción 6 

A-400 Área de purificación 2 

A-800 Área de aparcamiento - 

A-800 Área de oficinas-laboratorios 2 

A-500 Área de servicios (caldera) - 

 

 Verificación y mantenimiento 

La verificación y el mantenimiento de las BIE’s será necesaria para asegurar en 

todo momento que estén en plenas condiciones de ser utilizadas: 

- 3 meses: El personal de la planta deberá comprobar la buena 

accesibilidad y señalización de los equipos. Comprobar por inspección de 

todos los componentes, procediendo a desenrollar la manguera en toda 

su extensión y accionando la boquilla. Comprobar, vía manómetro, la 

presión del servicio. Por último se deberá limpiar el conjunto y engrasar 

los cierres y bisagras de las puertas del armario. 

- 12 meses: Desmontaje de la manguera y ensayo de ésta en el lugar 

adecuado, comprobando el correcto funcionamiento de las diversas 

posiciones de la boquilla, así como la efectividad del sistema de cierre. Se 

comprobará la estanqueidad de los racors, de la manguera y el estado de 

las juntas. Comprobación del manómetro con otro de referencia. 

- 5 años: Someter a la manguera a la presión de prueba de 15 kg/cm2 
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5.8.11. Señalización de los medios de protección contra 

incendios 

Deben señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización manual, que 

no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida. 

Las señales serán las definidas según la norma UNE 23 003 y su tamaño será el 

indicado en la norma UNE 81 501. 

Nivel intrínseco de riesgo Resistencia al fuego (RF) 

5.9.  Plan de emergencia interior (PEI). 

Para elaborar el plan de emergencia interna se ha de tener en cuenta el real 

decreto (RD 948/2005 que modifica al RD 1254/1999), donde en su anexo III se 

especifica el contenido que ha de presentar el mencionado plan. 

El objetivo de este es el de proporcionar una respuesta rápida y eficaz para 

cualquier problema que pueda surgir en la planta  

5.9.1. Descripción de la actividad, superficies y ocupación. 

La actividad industrial consiste en la producción de ácido láctico a partir de 

acetaldehído con acido cianhídrico. 

5.9.1.1.  Mapa del entorno del emplazamiento 

En la figura 5.17 se muestra un mapa del entorno del emplazamiento. 
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Figura 5.17. Mapa del entorno del emplazamiento. 

Seguidamente se detallan la distribución de las distintas áreas que conforman la 

planta en la tabla 5.18, se incluye la nomenclatura y una breve reseña de su 

contenido. 

Tabla 5.18. Zonas de la planta. 

Zona Descripción Superficie (m2) 

A100 Área de almacenaje de reactivos 1650 

A200/300 Áreas de reacción 1 y 2 1400 

A400 Área de purificación 420 

A500 Área de almacenaje de productos 1200 

A600 Estación de bombeo 100 

A800 Área de aparcamiento 572 

A800 Área de oficinas-laboratorios 420 
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5.9.1.2. Personal y turnos de trabajo 

La planta trabajará con unos 33 empleados. No obstante, el personal de la 

oficina técnica trabajará durante el turno central (de 8h a 18h como máximo). 

Por lo tanto el nivel de ocupación en todas las zonas de la planta nunca será 

superior a 25 y siguiendo el RD 2267 / 2004 y no será necesario instalar un 

sistema de alumbrado de emergencia de las vías de evacuación. 

  

5.9.2.  Alcance del plan de emergencia 

Este plan deberá aplicarse en todos los departamentos e instalaciones de la 

empresa. Se activará ante una emergencia que pueda causar daños a la 

seguridad y la salud de las personas. También se aplicará en caso de daños 

materiales tales como: daños a equipos e instalaciones. 

 Todo el personal estará formado para poder reaccionar correctamente delante 

de una situación de peligro, se realizarán cursillos de reciclaje cada año para 

informar a los trabajadores de posibles cambios (nuevas bombas, nuevos 

equipos, modificaciones de las leyes) y comprobar el nivel de conocimiento que 

tienen delante de las alertas, estas formaciones las impartirá el responsable de 

seguridad de la planta. 

 

5.9.3. Categorización de los accidentes 

Es importante tener las categorías de los accidentes claras para poder hacer 

primeras evaluaciones correctas de estos. 

- Categoría 1: Emergencia o accidente que se prevé no afectará al exterior 

y que es posible atajar con el personal y los medios propios. 

- Categoría 2: Emergencia o accidente que se prevé que tenga como 

consecuencia posibles víctimas y daños materiales en la instalación 

industrial. Las repercusiones exteriores se limitan a daños leves o efectos 

adversos sobre el medio ambiente en zonas limitadas. 
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Una emergencia de categoría 1 no contrarrestada puede evolucionar a una de 

categoría 2. 

- Categoría 3: Emergencia o accidente que se prevé que tenga como 

consecuencia posibles víctimas, daños materiales graves o alteraciones 

graves del medio ambiente en zonas extensas, en el exterior de la planta. 

 

5.9.4.  Situaciones de emergencia a considerar. 

• Incendio. 

• Explosión 

• Vertido o fuga 

• Inundación 

• Accidente laboral 

 

5.9.5. Dirección del plan de emergencia  

-Jefe/a de seguridad: 

Es la persona encargada de la seguridad de la planta será la que coordine el 

plan de emergencia. Éste deberá estar presente siempre en la planta o en su 

defecto delegar en otra persona sus funciones. El jefe de seguridad será 

también el encargado de notificar cualquier incidencia a las autoridades 

exteriores a la planta. Además será esta persona la que determine cuando 

cesará la emergencia. 

-Equipo interno de extinción de incendios: 

Es un grupo de al menos 6 personas, con la formación suficiente en materia de 

extinción de incendios, que preferiblemente han de tener su puesto de trabajo 

habitual en una zona de riesgo de incendios. 

Para la zona de transformadores: 
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2 personas una en la puerta y otra apagarlo. 

-Servicio sanitario: 

Personal (3 personas como mínimo) con formación en primeros auxilios y que 

tengan su puesto habitual de trabajo en una zona de bajo riesgo de incendio. 

 

5.9.6. Acciones a realizar en caso de incendio. 

El personal de la planta que descubra el incendio intentará apagarlo, y, si ve que 

la situación se complica, transmitirá la alarma (mediante el pulsador más 

próximo al lugar afectado o telefónicamente) al Centro de Control. 

Para proceder a la evacuación el personal de la planta se colocará a personal 

determinado en las intersecciones de las vías de evacuación para dirigir la 

circulación y evitar que se utilicen los ascensores.  

Una vez efectuada la evacuación, el personal ocupado de dirigir la evacuación 

inspeccionará todas las dependencias (lavabos, oficinas, puestos de trabajo 

etc.), para evitar que quede alguien. 

 

5.9.7. Acciones a realizar en caso derrame 

El personal de la planta que descubra el derrame deberá primeramente parar la 

depuradora y luego intentar controlar el derrame de la siguiente manera: 

• Utilizar los EPI’s adecuados. 

• Retirar posibles fuentes de combustión. 

• Tapar las rejillas cercanas a la red de alcantarillado. 

• Contener el derrame con material absorbente adecuado. 

Si el derrame no puede ser controlado se pulsará la alarma y se contactará con 

el jefe de seguridad o persona responsable de seguridad en ese momento, este 

evaluará la categoría del accidente y procederá a la evacuación del personal si 

es necesario. 
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5.9.8. Fin de la emergencia 

El jefe de seguridad será el encargado, previa valoración y consulta (si están 

presentes) a los Servicios de Extinción y Autoridades competentes de dar por 

finalizada la emergencia. Esto se comunicará a la planta mediante megafonía o 

aviso acústico. 

5.9.9. Interfase con el plan de emergencia exterior (PEE) 

El jefe de seguridad deberá valorar el accidente y si éste es de categoría 2 o 3 

deberá activar el plan de emergencia exterior. Él será el interlocutor entre el PEI 

y el PEE. 

 

5.9.10. Inventario de medios de protección y recursos 

humanos. 

Para poder atajar las emergencias es necesario que el personal disponga de los medios 

contra incendios, detallados estos en el apartado de medios de protección contra 

incendios. 

   

5.9.11. Señalización de los medios de protección contra 

incendios 

Deben señalizarse los medios de protección contra incendios de utilización manual, que 

no sean fácilmente localizables desde algún punto de la zona protegida. 

Las señales serán las definidas según la norma UNE 23 003 y su tamaño será el 

indicado en la norma UNE 81 501. 

.  

 

5.9.12.  Plan de evacuación. 

Que se pondrá en marcha cuando el encargado de seguridad así lo estime. El 

plan de evacuación ha de indicar las vías de evacuación de la planta y los 

puntos de concentración del personal (habrá varios). En los planos del sistema 

contra incendios (Plano 14) vienen determinados las vías de evacuación. 
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- Vías de evacuación 

Especial atención merecen estas vías pues han de estar siempre despejadas, 

accesibles y correctamente señalizadas. Una vez se ejecute el plan, todo el 

personal ha de evacuar su zona de trabajo y dirigirse (por estas vías de 

evacuación) a las zonas de seguridad especificadas. 

- Puntos de reunión 

Serán zonas seguras (fuera de peligro) determinadas en el Plano 14 donde todo 

el personal de la planta se dirigirá una vez se active el plan de evacuación. La 

empresa ha de facilitar la localización de estos puntos a todos los empleados 

(directos e indirectos), además se recordará mediante mapas (simplificados) 

instalados por toda la planta en lugares clave y a una altura y tamaño adecuados 

para su correcta interpretación. Estos puntos de reunión han de conectar rápido 

y fácil con las vías de evacuación de cada área de trabajo a fin de conducir al 

trabajador a zona segura con rapidez. Igual que las vías de evacuación los 

puntos de reunión vienen determinados en los planos del sistema contra 

incendios. 

- Mantenimiento de la operatividad del plan 

Estos planes de emergencia no son rígidos si no que se nutren de la experiencia 

en siniestralidad industrial. Así pues a lo largo de los años hará falta adaptarse a 

nuevos métodos de coordinación de la emergencia y también hará falta 

adaptarse a nuevas normativas en materia de seguridad industrial. 

Por estas razones, el personal encargado de la seguridad tendrá que reciclarse 

continuamente. 

Cada cierto tiempo se deberá recordar a la plantilla el plan de emergencia de la 

planta (actualizado), asimismo se debería incentivar a los empleados a mejorar 

sus conocimientos en materia de seguridad laboral, para disminuir los errores 

humanos en el trabajo. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, el plan de emergencia interno debe 

ser accesible a todo trabajador, por lo que su difusión deberá ser notoria. En 
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este sentido se instalarán paneles informativos por toda la planta de fácil lectura 

y seguimiento. 

5.10. Equipo de protección individual (EPI) 

Estos equipos constituyen la protección personal de las personas delante de los 

diferentes peligros presentes en la planta. La vestimenta habitual de los 

trabajadores no forma parte de estos equipos ya sea de calle o de trabajo.  

A continuación se detallan un pequeño listado de estos equipos y su utilización, 

sus respectivos pictogramas  se facilitan en la figura tal. 

•  Protector craneal. 

Estos protectores (cascos) guarecen de posibles impactos en una zona vital del 

cuerpo. Por esto se ha previsto la obligatoriedad de llevarlo en todas las áreas 

de la planta. Se ha de prever un número suficiente (en exceso) de cascos para 

los trabajadores y posibles visitas. 

• Protector facial y ocular. 

Están constituidos por gafas de protección (homologadas) y pantallas faciales. 

Las gafas serán de obligado cumplimiento en aquellas áreas donde se 

manipulen productos corrosivos (A-100, A-200, A-400) y laboratorios (A-800). 

En cuanto a las pantallas faciales se utilizaran en operaciones de soldadura 

(equipo de mantenimiento). Se deberán facilitar estos equipos a todos los 

trabajadores que operen en dichas áreas en cantidad suficiente. 

 

• Protectores auditivos. 

Protectores de utilización auricular que serán obligatorios en aquellas zonas 

que se superen los niveles máximos permitidos. 

• Calzado de seguridad. 

Esta protección resguarda al trabajador de cualquier golpe que pueda recibir en 

los pies en el  transcurso de su trabajo. Es obligatorio en las zonas de 

producción. 
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• Protección integral del cuerpo. 

Protección obligatoria en caso de derrame o fuga en las zonas de almacenaje ya 

que tenemos productos inflamables. Especialmente indicada será su utilización 

en la manipulación de nitrógeno. 

• Máscaras. 

Se utilizarán en caso de emergencia (derrame) en la zona de reacción (A200, A-

300) y de purificación (A-400). Estas deben constar de un filtro anti-gas para 

evitar que productos tóxicos que puedan afectar al trabajador por inhalación. Se 

especificará, mediante señalización, su ubicación debido al carácter excepcional 

de su uso. 

• Protección de manos y brazos. 

Se utilizarán para resguardar al trabajador de agresiones térmicas, químicas o 

eléctricas, es por esto que se utilizarán en las zonas (A-100, A-200, A-300, A-

400, A-500, A-800). Se proveerán en cantidad suficiente a todos los afectados. 

En la figura 5.18 se muestran las señales de los diferentes equipos de 

protección. 

 

Figura 5.18. Señalización de los equipos de protección. 

 


