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9. OPERACIÓN EN PLANTA 

9.1. INTRODUCCIÓN 

El proceso Sohio para la producción de acrilonitrilo, es un proceso continuo. La 

operación en planta se encuentra totalmente automatizada y se puede controlar desde la 

sala de control. El sistema de control de la planta se ha diseñado con el propósito de 

detectar cualquier anomalía o irregularidad, por medio de los múltiples sensores 

presentes en el proceso, y poderlo remediar. Sin embargo, se deberá disponer de 

personal cualificado para que compruebe el correcto funcionamiento de los equipos y 

del proceso (desde la sala de control y en los indicadores que se encuentran acoplados al 

equipo), y que acabe corrigiendo cualquier imprevisto que pueda ocurrir durante el 

proceso de producción. 

Una vez finalizada la puesta en marcha, la planta requerirá un tiempo para que el 

proceso alcance el estado estacionario. Durante este periodo se requerirá que la toma de 

datos sea mucho más frecuente que durante la operación normal de la planta, ya que se 

pueden producir desviaciones importantes que pueden llegar a afectar de forma decisiva 

al proceso de producción. Al realizar una toma de datos frecuente, resulta más fácil 

arreglar las desviaciones que se pueden producir durante la puesta en marcha, ya que si 

se tomaran datos de forma más espaciada, no se intervendría hasta mucho más tarde. 

Además interesa que el proceso alcance el estado estacionario de la forma más rápida 

posible. Los datos generados durante este período también servirán para optimizar las 

posteriores puestas en marcha de la planta después de una parada de la misma. 

Se deberá tener en cuenta que los equipos también sufrirán desgastes debidos al paso 

del tiempo y a  las condiciones y tipo de fluido que circulan por ellos. En estos tipos de 

plantas se deben tener en cuenta los posibles contratiempos en los equipos debidos a la 

corrosión, las altas temperaturas a las que se opera la planta, problemas con bombas y 

compresores,… Es por esto que se deberá seguir algunos procedimientos por tal de 

optimizar la operación y alargar al máximo la vida de los equipos. 

 Se deberá contar con un plan de mantenimiento de la instalación; se deberán 

realizar revisiones periódicas a los equipos y a las instalaciones, hacer 

calibraciones en los aparatos en los que esta sea necesaria. Se deberá tener 
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especial cuidado con los equipos más delicados o más usados, y que por tanto, 

serán más susceptibles a problemas mecánicos y/o eléctricos, como las bombas 

y los compresores. 

 Los servicios también requieren de un mantenimiento para su correcto 

funcionamiento. Se deberá comprobar periódicamente las incrustaciones en la 

caldera, limpiar los filtros que se requieran, realizar purgas en las torres de 

refrigeración, etc.,  además en estas instalaciones, sería recomendable realizar un 

control biológico del agua para evitar la proliferación de microorganismos en el 

agua de refrigeración. 

 También se deberá controlar que las instalaciones (sala de control, pasos para 

camiones y pasillos y estancias de las áreas de reacción, purificación,…) estén 

en buen estado con el fin de evitar accidentes e incendios. 

 Se deberán realizar análisis de las propiedades físico-químicas de los reactivos 

(y de los compuestos usados tanto en la estabilización de los productos, como 

los usados en el proceso que no sean los reactivos principales) y los productos y 

subproductos en el laboratorio de control de calidad, con el objetivo de asegurar 

la calidad del producto, y que los reactivos son de primera calidad. 

 Se deberá realizar una supervisión del proceso y del rendimiento de éste, para 

poder asegurar la calidad del producto producido y que no se registran 

anomalías en el proceso. 

 Cada cierto tiempo se deberá realizar una toma de muestras en diferentes puntos 

de la planta y analizarlas, para poder conocer con exactitud el estado del proceso 

(composiciones de los reflujos, composiciones en recirculaciones y 

columnas,…). 

 Se deberá comprobar el estado del catalizador cada vez que se pare la planta e ir 

sustituyéndolo cuando sea necesario. 

 También se deberán gestionar los residuos líquidos como consecuencia de la 

parada y la puesta en marcha de la planta. Se contratará un gestor externo de 

residuos para hacer el tratamiento de estos residuos. 

 Se deberá establecer el calendario de parada de la planta, y no pararla si no es en 

ese periodo (a no ser que se  dé alguna situación de emergencia). 
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 Controlar las cargas y descargas de los reactivos y los productos y subproductos 

que se generan en la planta (aunque estén automatizados, se deberá asegurar que 

el funcionamiento de estos procesos son correctos). 

 Sería aconsejable contar con un equipo de I+D+I que trabajara en optimizar al 

máximo el proceso y proponer mejoras tanto en la planta como en la reacción en 

sí (cambiar el catalizador, probar otras condiciones de operación,…). 

9.2. OPERACIÓN ÁREA 100 

En el área 100 se encuentran los tanques de almacenaje de materias primas. El 

funcionamiento de éstos durante el proceso se encuentra totalmente automatizado, y 

sólo se deben indicar los procedimientos de carga en los tanques. Al ser un proceso en 

continuo, la carga será un proceso delicado, ya que se debe asegurar que hay reactivos 

para hacer un suministro continuo al reactor. 

En el caso de los tanques de propileno, la carga se realiza mediante tubería. La tubería 

proviene de Repsol, y se realiza la carga de forma directa desde la tubería. 

El amoníaco vendrá en camiones a presión. En el momento en que los camiones lleguen 

a la estación de carga, se conectaran a la bomba de carga; usando el lazo de control se 

hará la carga del amoníaco en el tanque que corresponda, haciendo automática la 

selección del tanque a llenar en función de la altura del líquido en el tanque. 

9.3. OPERACIÓN ÁREA 200 

Esta es el área de reacción. Todo el proceso en esta sección se encuentra automatizado, 

y por lo tanto no se deberán hacer consideraciones especiales, aparte de que se deberán 

extraer muestras periódicas. Una vez cada dos años, en una de las tres paradas de planta, 

se aprovecha para cambiar el catalizador, la empresa que suministra el catalizador se 

encarga también de la regeneración de este sin coste adicional. Esto se hace cada dos 

años ya que éste es el tiempo de vida del catalizador. 
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9.4. OPERACIÓN ÁREA 300 

En esta área se encuentran los quench (Q-301 y Q-302), un tanque de mezcla (M-301), 

un tanque donde se almacena la purga del quench (T-301), dos cristalizadores por 

evaporación (CR-301y CR-302),  la centrífuga  CF-301, la cinta transportadora CT-301 

y el secador DR-301. 

El quench es un punto en el cual se deberá tener especial cuidado.  

La alimentación líquida de los quench se realiza a partir del Mixer (M-301), donde se 

mezclan parte de la salida por colas de los dos quench, agua de proceso y ácido 

sulfúrico. Este tanque de mezcla está equipado con un control de pH que regula el 

caudal de ácido sulfúrico a añadir en el mismo, para que en los quench se produzca la 

reacción de todo el amoníaco presente en la corriente de gases de entrada de estos 

equipos.  

La purga del quench se da antes de la entrada al mixer M-301, y se almacena en el 

tanque T-301. Este tanque tiene un tiempo de residencia superior a los otros tanques de 

proceso debido a que el proceso de cristalización es un proceso discontinuo, y por lo 

tanto, debe dar tiempo a que acabe todo el ciclo de la cristalización. El ciclo de 

cristalización consiste en la carga y descarga del cristalizador y la operación de éste, 

además de la separación del las aguas madres de los cristales formados por parte de la 

centrífuga y su posterior acondicionamiento en el secador. Una vez finalizado este ciclo, 

un operario se encargará de almacenar el producto obtenido en big bags, para ser 

comercializado posteriormente como subproducto. 

9.5. OPERACIÓN ÁREA 400 

El área 400 es la segunda parte de purificación del proceso, dónde están situadas las 

columnas C-401, C-402 y el absorbedor A-401.  

Esta área está totalmente automatizada, sólo se deberá vigilar el correcto 

funcionamiento de las columnas, con sus respectivos condensadores y kettles-reboilers 

además de los intercambiadores de calor. 
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En esta parte del proceso, primero se absorben los nitrilos (acetonitrilo, acrilonitrilo y 

ácido cianhídrico) en agua, mientras que el resto de compuestos de la corriente de 

proceso, no solubles en agua, salen por la parte superior de la columna hacia su 

posterior tratamiento por oxidación catalítica. Las columnas extractiva C-401 y la 

columna de destilación C-402 tienen por objetivo la separación del acetonitrilo del resto 

de compuestos presentes en la corriente de proceso que posteriormente pasarán al área 

500, área de purificación. El acetonitrilo saldrá por cabezas de la columna C-402 e irá 

directamente al área de almacenamiento del producto acabado. 

9.6. OPERACIÓN ÁREA 500 

El área 500 tiene por objetivo la obtención del acrilonitrilo con la pureza deseada. Esta 

área está formada por tres columnas C-501, C-502 y C-503. Esta área está también 

totalmente automatizada, se deberá vigilar que se obtienen los productos y subproductos 

con la pureza deseada, y por eso, se deberán realizar controles de calidad periódicos a 

los productos y subproductos por tal de asegurar la calidad de éstos. 

La columna C-501 tiene por objetivo separar el acrilonitrilo por colas del ácido 

cianhídrico que sale por cabeza, la columna C-503 tiene como objetivo recuperar el 

acrilonitrilo perdido por cabezas de la columna C-501 y a la vez obtener el subproducto 

deseado de ácido cianhídrico. 

Por último la columna C-502 que recibe las colas de C-501 y C-503, se encarga de 

separar con la mayor pureza posible el acrilonitrilo del agua y del resto de impurezas 

acumuladas durante el proceso. 

Las corrientes que salen por colas de las columnas C-502 y C-503, se llevan a 

tratamiento, puesto que la concentración de cianuros en estas corrientes son  muy 

elevadas. 

9.7. OPERACIÓN ÁREA 700 

En esta área se hace el tratamiento de los líquidos y los gases residuales que se 

producen durante todo el proceso.  
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Los gases se tratan mediante una oxidación catalítica, puesto que  ésta se recomienda 

para tratar corrientes con COV’s que requieran una alta eficacia de eliminación, con una 

concentración baja, como los que genera la planta de producción de acrilonitrilo. 

La corriente a tratar está compuesta  del efluente gaseoso procedente de la columna de 

absorción  y de  los caudales de venteo de tanques y equipos a presión.  

En esta área los gases residuales de la planta son oxidados en su mayor parte  a dióxido 

de carbono y agua, mediante una combustión catalizada en presencia de oxígeno  que 

utiliza metano como combustible adicional.  

Los gases de combustión  posteriormente se emiten a la atmósfera por chimenea , ya 

que su altura es lo suficientemente elevada para que los gases disminuyan su 

temperatura y puedan ser expulsados sin problemas. 

El tratamiento de líquidos consiste en una oxidación avanzada llamada Fenton, el 

proceso consiste en añadir al corriente a tratar agua oxigenada, sulfato de hierro y hacer 

que reaccionen en medio ácido en el reactor R-601 (por lo tanto, el reactor deberá tener 

un control de pH, y dos feed-ratio para controlar el peróxido de hidrogeno y el sulfato 

de hierro que se añade según la cantidad de DQO que entrará en el reactor). De allí, el 

agua tratada pasa a un reactor coagulador, donde se neutraliza el medio ácido mediante 

NaOH (éste tanque tendrá un control de pH, para asegurar que el agua tiene un pH 

correcto para ser arrojado al alcantarillado). Esto permite la precipitación del hierro, que 

puede ser tratado y recuperado para poder ser reutilizado en el proceso. La corriente, 

finalmente entra a un sedimentador dónde sedimentaran las sales férricas, además de 

otras partículas, y el agua (con el nivel de DQO por debajo de la legislación). 

9.8. OPERACIÓN ÁREA 900 

En esta área se encuentran los tanques de almacenamiento de producto y subproductos. 

Hay 4 tanques de acrilonitrilo, dos de ácido cianhídrico y dos de acetonitrilo. El 

acrilonitrilo proveniente de la zona de purificación será almacenado, después de ser 

enfriado mediante un intercambiador situado en dicha área. Los almacenamientos se 

harán a temperatura ambiente, y a presión atmosférica, salvo el ácido cianhídrico que 

deberá ser almacenado a 2 atm. 
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El vaciado de los tanques se hará de forma automática a los camiones en las estaciones 

habilitadas para ello. 

9.9. OPERACIÓN ÁREA 1300 

El área 1300 se encuentra situada al lado del área 300, y su finalidad es abastecer de 

sulfúrico y agua descalcificada los dos quench (Q-301 / Q-302). El ácido sulfúrico se 

almacena en tanques de PVC y se trae en camiones. La descarga de los camiones es 

análoga a la descarga en el área 100. 

Los tanques de agua descalcificada tienen como objetivo el almacenamiento del agua 

descalcificada que se produce en el área 600. 


