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8. PUESTA EN MARCHA 

8.1.- INTRODUCCIÓN 

En este apartado se detallan los pasos necesarios para poner en régimen la planta. Se 

empieza explicando las tareas previas, a continuación la puesta en marcha desde cero 

y se hace una breve mención a la puesta en marcha después de los paros productivos. 

8.2.- TAREAS PREVIAS A LA PUESTA EN MARCHA 

Para realizar una puesta en marcha sin ningún tipo de imprevisto ni problema, es 

necesario revisar y hacer una serie de pruebas, para ello se expone un listado de tareas 

previas para asegurar una puesta en marcha coordinada, efectiva y segura. Esto se 

conoce como checklist, que se hace agrupando las tareas según el tipo de actividad 

para facilitar el seguimiento. (C.R. Branan, 2002). 

 

1. Mantenimiento 

• Personal organizado. 

• Materiales y equipos de repuesto en el almacén. 

• Herramientas especiales y procedimientos. 

• Procedimientos de inspección de equipos establecidos. 

• Disponer de materiales necesarios para el mantenimiento (lubricante, 

relleno…). 

• Instrucciones de venta catalogada. 

 

2. Inspecciones 

• Interior de los recipientes. 

• Rellenos de los recipientes. 

• Red de tuberías e instrumentación según el diagrama de ingeniería. 

• Disposición adecuada de los equipos para garantizar su acceso y 

operabilidad. 
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3. Test de presión, limpieza, secado y purgas 

• Test de presión a equipos y tuberías. 

• Limpieza de tuberías y equipos. 

• Soplado de las líneas de instrumentación.  

• Test de continuidad con aire. 

• Test de vacío. 

• Expansión de tuberías y equipos (comprobación del movimiento libre). 

 

4. Comprobación del suministro y servicios de planta. 

• Energía eléctrica e iluminación 

• Aislamiento y seguridad 

• Tratamiento de agua 

• Agua de refrigeración 

• Vapor  

• Condensados 

 

5. Laboratorio de control de calidad 

• Personal y equipo 

• Horarios de muestra establecido 

• Especificación de productos y materias primas 

 

6. Equipamiento 

• Motores eléctricos: Rotaciones y test sin carga. 

• Compresores centrífugos: Operaciones preliminares de lubricación, 

instrumentación y control comprobados. 

• Equipamiento a vacío: test de funcionamiento. 

• Bombas: Calibración.  

• Instrumentación: Soplado con aire limpio, secado, calibrado. 
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7. Preparaciones de operación 

• Disponibilidad de herramientas de mano, escaleras y mangueras. 

• Material para el producto acabado disponible: Contenedores, sacos… 

 

8. Seguridad 

• EPI (Equipo de protección individual) disponible  

• Primeros auxilios y asistencia médica disponible 

• Materiales de primeros auxilios disponibles: máquinas, antídotos, 

camillas… 

 

9. Protección contra incendios 

• Procedimientos de extinción contra incendios previsto 

• Procedimiento de actuación en caso de incendio, fuga o explosión 

•  Disponibilidad de elementos contra incendios: extintores, espumas, 

mangueras… 

• Brigada contra incendios organizada y preparada 

 

A continuación se explican brevemente las pruebas realizadas en los equipos. Estas 

pruebas únicamente se realizarán para la primera puesta en marcha de la planta, para 

comprobar que no existe ningún equipo defectuoso; y no se volverán a realizar a no 

ser que se adquiera un equipo nuevo o se sustituya uno ya existente en el proceso. 

 

1. Prueba hidráulica 

Estas pruebas tienen como finalidad verificar el correcto funcionamiento y diseño de 

las líneas y equipos instalados.  

Este se hace llenando  todos los equipos de agua desionizada  para comprobar que no 

existen fugas, que las válvulas de conexión entre equipos funcionen correctamente y 

que el equipo tolera bien el llenado con un fluido. Para facilitar la presencia de fugas se 

añade un colorante al agua. 
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En el caso de los equipos y tuberías por los que circulen vapor o gas, la prueba se 

realizará con un gas de prueba. 

 

2. Prueba de presión  

Estas pruebas consisten en comprobar que los equipos que se han diseñado para 

operar a presión, realmente pueden soportar esa presión. Se inyecta  aire comprimido 

por las entradas auxiliares de los diferentes equipos hasta alcanzar la presión de 

diseño. Después se cierra la válvula de entrada, aislando totalmente el equipo y se 

comprueba si la presión interna varía o realmente se mantiene constante.  

Este punto es especialmente importante ya que en esta planta se trabaja con dos 

columnas a 5 bar de presión (CD-501, CD- 502).  

 

3. Prueba de vacío 

Del mismo modo que se realizan pruebas para los equipos que trabajan a presión, se 

realizan pruebas para los equipos que trabajan al vacío. 

Se realiza el vacío hasta el valor deseado, y se comprueba mediante indicadores de 

presión que no se produce un aumento.  

 Esta planta tiene cuatro columnas a las que hay que realizarle esta prueba, ya que 

trabajan a 0,4 bar de presión (CD-302, CD-601, CD-602, CD701). 

 

8.3.- PUESTA EN MARCHA DE  SERVICIOS 

Es necesario empezar comprobando el área de servicios, ya que de estos depende el 

buen funcionamiento de toda la planta. 

 

1. Activación del sistema eléctrico 

La instalación eléctrica está diseñada en función de las necesidades de la planta según 

la potencia instalada. Se debe tener en cuenta que no se de una simultaneidad de 

suministro eléctrico, ya que hay una turbina que también produce electricidad. 

Esta operación se lleva a cabo por el personal de mantenimiento eléctrico. 
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2. Activación del sistema contra incendios y del agua de red 

Hay que asegurarse que los hidrantes funcionan correctamente. Las válvulas de control 

tienen que ser operadas manualmente hasta que el sistema de aire esté disponible.  

 

3. Llenado del sistema de agua de refrigeración y circulación 

Las  torres de refrigeración las cuales utilizan agua de red para enfriar las corrientes y 

devolverla a la torre, por este motivo inicialmente hay que llenar el sistema con el 

agua tratada que estos equipos necesiten. También habrá que llenar las líneas del 

sistema de refrigeración de agua glicolada, que los chillers se encargarán de enfriar. 

 

4. Activación del aire de instrumentación 

El aire de instrumentación se proporciona mediante un compresor que tiene que 

garantir que haya siempre presión suficiente en la línea, ya que las válvulas de control 

de tipo neumático lo necesitan para su funcionamiento.   

 

5. Activación del sistema de vapor y de retorno del condensado   

Previamente habrá que comprobar que las calderas tienen agua disponible para 

funcionar y que los instrumentos estén activados.  

 

6. Activación del sistema de nitrógeno 

Para poner en marcha la planta el nitrógeno tiene que estar efectivo para poder 

inertizar los equipos que lo requieran. 

 

7. Eliminación de residuos 

Las instalaciones para la eliminación de los residuos deben ser funcionales y estar 

preparadas.  

8.4.- PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DE LA PLANTA DESDE CERO 

Se puede distinguir dos tipos de puesta en marcha, la puesta en marcha desde cero  de 

la planta y la puesta en marcha después de una parada repentina. 
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En la puesta en marcha desde cero se han de realizar todas las  tareas anteriores que 

son necesarias para garantizar que se llega a la producción requerida. Una vez 

realizada esta acción, se ponen en marcha los equipos de impulsión a medida que se 

van llenando las tuberías y los equipos, se ponen en marcha las bombas de vacío, que 

tardarán un tiempo determinado en provocar el estado deseado en el sistema. En este 

tipo de puesta en marcha, también se regulan diferentes parámetros de operación de 

algunos equipos, para que el proceso alcance  el estado estacionario y llegue a la 

producción deseada. La primera arrancada de una planta de esta magnitud requiere un 

gran periodo de tiempo. La puesta en marcha de la planta después de una parada 

ocasionada por algún problema técnico, es realizada en un tiempo inferior a la puesta 

en marcha total, ya que las tuberías y los equipos están llenos del fluido del proceso.  

 

Primeramente antes de empezar ninguna operación será necesario intertizar todas las 

unidades que tengan riesgo de incendio, ya que con el nitrógeno se evita la aparición 

de atmosferas inflamables. Todas las válvulas estarán cerradas. Las bombas son 

cebadas antes de entrar en operación.  

 

El protocolo de puesta en marcha será: 

8.4.1.- Zona de servicios (Z-1000) y zona de tratamiento de efluentes (Z-800) 

Todos los servicios (vapor, agua de torre, agua de refrigeración, agua glicolada, aire 

comprimido, nitrógeno…) y las respectivas líneas de distribución estarán a punto para 

entrar en funcionamiento cuándo se requiera. De forma similar el tratamiento de 

aguas y gases estarán también preparados para recibir las primeras fracciones de 

producto que no cumplen las especificaciones y los residuos habituales. 

 

 

8.4.2.- Zona de materia primera (Z-100)  

Los tanques T-101 y T-102 se llenarán de amoníaco con el alimento directo canalizado 

desde Terquimsa. El propileno proveniente de Repsol se almacenará en los tanques T-
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103, T-104, T-105 y T-106. El ácido sulfúrico se descargará con cubas a los tanques T-

107, T-108, T-109, T-110 y T-111. El inhibidor, la hidroquinona monometil éter, se 

cargará en el tanque T-604. Se hará un análisis de las materias primeras para garantizar 

que cumplen las especificaciones de pureza. 

8.4.3.- Zona de reacción (Z-200)  

Se explica de forma secuencial los pasos a seguir para la arrancada el reactor. 

1. Se pone en marcha el compresor CP-201 y el horno H-206, alimentado  los 

reactores con aire caliente. El horno trabajará por encima de la potencia 

habitual para suministrar un caudal volumétrico de aire igual al de la suma de 

las tres materias primas en operación a 350ºC en lugar de los 250ºC habituales. 

El objetivo es calentar los reactores y el catalizador a una temperatura 

suficiente para que se dé la reacción, y fluidizar el catalizador. 

2. El aire saliente de los reactores pasará por los intercambiadores H-202 y H-204 

dónde no intercambiará calor ya que aún no circulan materias primeras. 

Seguidamente pasará por el H-205 y entrará en el quench (CA-301) dónde se 

enfriará, el quench estará en funcionamiento con agua de red. Saldrá por la 

parte superior de éste hacia el tanque flash (CF-301) y al ser todo gas entrará a 

la columna de absorción (CA-302). Ésta también tendrá el sistema de duchas de 

agua encendido de modo que se seguirá enfriando, y finalmente saldrá del 

sistema por el venteo hacia la atmósfera. 

3. Encendido de las calderas de vapor de puesta en marcha y abertura del circuito 

de vapor (A-1000), hacia los intercambiadores H-201, H-203 y H-206. 

4. Apertura de las líneas de propileno hacia los intercambiadores H-201 y H-202. 

El propileno se alimenta más frío de lo habitual, ya que el intercambiador H-202 

está diseñado para usar como fuente de calor el producto de la reacción que se 

encuentra a 420ºC, en lugar del aire saliente del reactor que esta a 350ºC. 

Apertura de las líneas de amoníaco hacia los intercambiadores H-203 y H-204. 

El propileno se alimenta más frío de lo habitual, ya que el intercambiador H-204 

está diseñado para usar como fuente de calor el producto de la reacción que se 

encuentra a 420ºC, en lugar del aire saliente del reactor que esta a 350ºC.  
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Suministro de aire a  250ºC y caudal de operación, con el compresor CP-201. 

Con la propia exotermia de la reacción, los reactores se calentarán hasta los 

420ºC, momento en el que se activará el sistema de intercambio de calor del 

reactor para mantener la operación isoterma. En este momento se empezará a 

generar vapor que se emitirá a la atmósfera hasta que tenga un caudal y 

composiciones constantes momento en que se pondrá en funcionamiento la 

turbina de vapor (G-1001). 

8.4.4.- Zona de separación (Z-300)  

1. CA-301. Desde el momento que se empieza a calentar el reactor con aire se 

empieza a operar el quench solamente con agua. Cuándo arranca la reacción, 

antes de que llegue producto, se empieza adicionar el H2SO4. Con el lazo de 

control se regula el caudal de H2SO4 en función del NH3 de los gases. Los 

vapores pasan a la siguiente unidad y las aguas van al área de cristalización 

(A400). Al principio, el quench funcionará con agua de red tratada. Hasta que 

todas las líneas y equipos estén en funcionamiento no se podrán usar las 

recirculaciones de agua. 

2. H-301. Ya estará en funcionamiento. 

3. CF-301. El tanque flash no requiere ninguna operación especial, ya que separa 

las fases solamente con la expansión. 

4. CA-302. Al inicio funcionará con agua de red tratada. Hasta que todas las líneas 

y equipos estén en funcionamiento no se podrán usar las recirculaciones de 

agua. Los gases salientes se quemarán en la antorcha y la fase líquida irá a la 

columna extractiva CD-301. Es importante garantizar la composición de diseño 

en la entrada de la extractiva ya que esta es muy sensible. En caso que no se 

cumpla, las aguas se mandaran al tratamiento de aguas. 

5. CD-301. Se iniciará la operación a reflujo total, se activan el condensador y el 

hervidor. La columna se irá llenando y los productos se empezarán a separar. 

Cuando las composiciones de colas y cabeza estén en el valor de diseño, se 

abrirán las válvulas de salida dejando paso a las siguientes torres de destilación. 

Si se acumula producto en la columna y esta no ha tenido tiempo en ponerse a 
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régimen, se dejará pasar el producto hacia la siguiente operación aunque no 

cumpla las composiciones de diseño.  

6. CD-302. Se iniciará la operación a reflujo total, se activaran el condensador y el 

hervidor. La columna se irá llenando y los productos se empezarán a separar. 

Cuando las composiciones de colas y cabeza estén en el valor de diseño, se 

abrirán las válvulas de salida dejando paso a las siguientes torres de destilación. 

Si se acumula producto en la columna y esta no ha tenido tiempo en ponerse 

en funcionamiento, la corriente de cabezas se dejará pasar a la siguiente 

unidad (CD-501), pero las colas no. La columna CD-601 es muy sensible y un 

alimento con una composición muy distinta a la usada en su diseño podrá 

provocar un funcionamiento incorrecto de ésta. Por lo tanto, las colas de CD-

302 se mandarían al tratamiento de aguas hasta que cumplieran las 

especificaciones. En la puesta en marcha real se tendría que hacer un estudio 

del tiempo que tarda en llegar al estado estacionario y así planificar 

correctamente los pasos a seguir.  

 

8.4.4.- Zona de purificación del ácido cianhídrico (Z-500)  

1. H-501 y CP-501. Se calienta y comprime el gas ya que la columna de destilación 

siguiente trabaja a 5 bares. 

7. CD-501. Se iniciará la operación a reflujo total, se activaran el condensador y el 

hervidor. La columna se irá llenando y los productos se empezarán a separar. 

Cuando las composiciones de colas y cabeza estén en el valor de diseño, se 

abrirán las válvulas de salida dejando paso a las siguientes unidades. Si se 

acumula producto en la columna y esta no ha tenido tiempo en ponerse en 

funcionamiento se pasará el producto a la siguiente columna, ya que no es muy 

sensible. La corriente de cabezas se envía al tratamiento de oxidación catalítica 

y las colas a la columna CD-502. 

2. CD-502. Se pone en marcha igual que la columna anterior. Si el producto, el 

HCN que sale por cabezas, no tiene la composición deseada se mezclará con el 

residuo de HCN y se enviará a un tratamiento externo. Cuando la columna ya 
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separe correctamente, las colas se almacenarán en el tanque T-911 a la espera 

de ser enviadas al tratamiento externo. El vapor de cabezas pasará al 

condensador H-501. 

3. H-501. Se condensa la corriente de HCN. Si tiene la composición correcta, se 

envía al tanque T-906 de producto acabado. 

 

8.4.5.- Zona de purificación del acrilonitrilo (Z-600)  

1. CD-601. Como se ha comentado anteriormente esta es una columna crítica y 

hay que alimentarla con un corriente que tenga la composición de diseño. Su 

puesta en marcha será idéntica a las otras columnas, a reflujo total con los 

intercambiadores en marcha. La peculiaridad de esta columna viene dada por 

la recirculación que se hace de la corriente de cabezas, esta recirculación estará 

funcionando desde el inicio de la operación. Cuando la columna ya no pueda 

acumular más alimento, la corriente de cabezas se mandará al fenton y el de 

colas a la columna siguiente. 

2. CD-602. Igual que en todas las columnas de destilación, se iniciará la operación 

a reflujo total, se activaran el condensador y el hervidor. La columna se irá 

llenando y los productos se empezarán a separar. Cuando las composiciones de 

colas y cabeza estén en el valor de diseño, se abrirán las válvulas de salida 

dejando paso a las siguientes unidades. Si se acumula producto en la columna y 

esta no ha tenido tiempo en ponerse en funcionamiento éste tendrá que ser 

almacenado y tratado por un gestor externo.  

3. H-601. Se condensará la corriente de cabezas. Se almacenará en los tanques T-

901, T-902, T-903, T-904 y T-905, siempre y cuando cumpla las condiciones de 

pureza. 

8.4.6.- Zona de purificación del acetonitrilo (Z-700)  

1. CD-701. Se iniciará la operación a reflujo total, se activaran el condensador y el 

hervidor. La columna se irá llenando y los productos se empezarán a separar. 

Cuando las composiciones de colas y cabeza estén en el valor de diseño, se 
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abrirán las válvulas de salida dejando paso a las siguientes unidades. Si se 

acumula producto en la columna y esta no ha tenido tiempo en ponerse en 

funcionamiento, las cabezas con la corriente de ACN tendrán que ser enviadas 

a tratar por un gestor externo. Las colas dependiendo de la composición 

podrán ser tratadas por el fenton o se mandarán al gestor externo. 

2. H-701. Se condensa la corriente de acetonitrilo, y se manda al tanque T-907 si 

ya cumple con las especificaciones. 

 

8.4.7.- Zona de purificación del sulfato de amonio (Z-400)  

1. CR-401. El cristalizador se pondrá en marcha de forma discontinua. Se irá 

llenando hasta que tenga un mínimo de producto con el que empezar la 

operación. Una vez  lleno del todo y en marcha, se irá descargando a medida 

que se vaya llenando. 

2. T-401. El producto pasará al tanque pulmón, que garantiza un alimento 

continuo al filtro rotatorio. 

3. F-401. El filtro rotatorio empezará a funcionar al momento, que haya suficiente 

producto en T-401 como para garantizar un abastecimiento constante. 

4. D-401. El horno se pondrá en marcha con tiempo suficiente para llegar a la 

temperatura de operación antes que le llegue producto. 

 

 

8.5.- PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA DESPUÉS DE UNA PARADA 

La principal diferencia es que todas las líneas estarán llenas de producto. Eso supone 

una gran ventaja ya que no será necesario esperar que las columnas lleguen al estado 

estacionario en seguida.  

 

El modo de empezar la reacción, el alimento de materias primas, del quench y de la 

torre absorbedora será el mismo que se ha detallado anteriormente. Las torres de 

destilación se pondrán a reflujo con el producto que tengan  dentro para que estén a 
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las condiciones de trabajo cuando les llegue el alimento. Cuando se empiecen a 

alimentar, en seguida ya saldrán con la especificación de producto ya que estarán 

llenas con producto ya procesado. 
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