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2
SÍNTESIS Y SELECCIÓN  

DE PROCESOS QUÍMICOS

ConCeptos a estudiar

• Desarrollo de procesos: análisis y síntesis.
• Ingeniería de diseño: proceso, equipo y planta.
• Ingeniería de proyectos para plantas de proceso.

objetivos para el aprendizaje

• Comprender la estrategia de la ingeniería de procesos químicos industriales.
• Conocer las etapas físicas e intelectuales del desarrollo de procesos químicos.
• Aprender las técnicas de síntesis de proceso utilizando casos de estudio sencillos.
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Síntesis de procesos. Conjunto de actividades con una lógica inductiva que dan lugar 
a procesos definidos a partir del análisis de antecedentes y valoración de alternativas.
Análisis de procesos. Conjunto de actividades con una lógica deductiva para modelar 
un proceso específico con objeto optimizar sus variables de diseño y operación.
Investigación de proceso y de mercado. Conjunto de estudios sobre las operaciones 
unitarias, las materias primas y productos, para el desarrollo de procesos químicos.
Diseño. En ingeniería de procesos, se refiere al conjunto de desarrollos y cálculos que 
conducen a la selección de equipos y variables de operación de la planta química.
Desarrollo y fabricación integrados. Conjunto de métodos que tratan de optimizar los 
procesos de forma continua, integrando el diseño, control, producción y ventas.

Glosario

2.1. Desarrollo de procesos químicos

La ingeniería química es una aplicación de las ciencias cuyo cometido más fundamental 
es el desarrollo de procesos químicos industriales.

El desarrollo de un proceso es un programa que abarca las “etapas físicas e intelectua-
les” necesarias para transformar las materias primas, energía y experiencia en productos 
útiles.

Desde el punto de vista intelectual estas etapas pueden clasificarse en dos grandes 
categorías: de síntesis y análisis, que se desarrollan a lo largo de varias fases interactivas: 
concepción del proceso (problema inicial), análisis de contorno y antecedentes (investi-
gación bibliográfica, de mercado, etc.), síntesis de alternativas (problemas específicos), 
análisis de proceso (selección, investigación y modelado), síntesis del proceso (diseño, 
optimización) e ingeniería de equipo (elección y diseño de detalle).

2.1.1. Creación de alternativas

El proceso tiene típicamente su origen en el descubrimiento de una nueva síntesis o pro-
ducto químico en laboratorios de investigación, o más frecuentemente en la definición más 
o menos vaga de una necesidad social que puede cubrirse con algún producto conocido.

Cualquier situación de este tipo constituye el problema inicial de un proceso indus-
trial, como expresión del vacío entre la materia, energía y experiencia y los productos 
necesarios:

 

 

 

 

 M. primas 

Energía 

Experiencia 

Proceso Productos 

Figura 2.1. Problema genérico de síntesis de un proceso químico.
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Ejemplo 2.1

Problema inicial y alternativas

Podría plantearse del modo siguiente: “En la región del Duero se prevé una expansión agrícola, 
con una demanda de productos químicos relacionados con dicha actividad”.

Normalmente, antes de comenzar un programa de desarrollo sobre un problema como este, 
conviene aproximarse lo más exactamente posible a su origen y redefinir el problema inicial más 
claramente para efectuar algún tipo de evaluación preliminar; así, el problema anterior redefinido 
podría ser: “Se requiere fertilizante NPK equilibrado y se dispone de provisión suficiente de com-
ponente potásico (tras una evaluación preliminar se llega a la conclusión de que hay necesidad de 
producción de los componentes nitrogenados y fosforados para el fertilizante triple)”.

En general, pueden plantearse diversas alternativas para resolver el problema: eligiendo pro-
cesos existentes, modificándolos parcialmente o concibiendo otros totalmente nuevos; cada op-
ción representa una solución concreta que puede denominarse problema específico.

Cuando el problema inicial deriva de la necesidad de productos conocidos, como ocurre en 
muchos casos, la síntesis de los procesos suele hacerse mediante transferencia de tecnología exis-
tente, pero es aconsejable que esta sea equilibrada: no derrochar esfuerzos en duplicidades inne-
cesarias pero copiando solo las partes indispensables y adaptar el resto con la máxima creatividad 
posible; el cambio de escala, la disponibilidad de materias primas, las especificaciones del produc-
to, la estructura económica u otras diferencias pueden aconsejar una transferencia y adaptación 
de la tecnología distinta a la original.

Esto es particularmente significativo en las regiones que no poseen un elevado nivel de desa-
rrollo, con factores económicos y físicos diferenciados respecto a las más industrializadas: e.g., 
mercados pequeños, menos complejos, escasos recursos financieros y abundante mano de obra, así 
como geografía, clima y recursos naturales propios (tecnología apropiada).

Para el caso anterior pueden plantearse alternativas muy diversas: en primer lugar hay varios 
productos capaces de cubrir el aporte de nutrientes a base de nitratos/fosfatos de amonio y de calcio 
(nitrato amónico, nitrato cálcico, fosfatos amónicos, superfosfatos, nitrofosfatos); en segundo térmi-
no, para cada producto pueden existir varias reacciones que conducen al mismo; cada una de ellas 
puede a su vez dar lugar a otras opciones de proceso de acuerdo con las variantes tecnológicas; e.g.

a) Adquirir, transportar y almacenar disoluciones de los compuestos seleccionados para 
mezclar con el resto (esta opción se limita prácticamente al diseño de los depósitos).

b) Adquirir, transportar y disolver los productos sólidos para ahorra en transporte a costa de 
consumo de agua y energía locales (diseño de tanques de disolución y depósitos).

c) Adquirir y transportar amoniaco y ácido fosfórico, para ácido nítrico, nitrato y fosfato 
ganando por integración (oxidación de NH3, absorción de NO2 y neutralización).

d) Fabricar amoniaco y fosfórico directamente y, a partir de los mismos, nitrato y fosfato 
para lograr un control total sobre las materias primas (plantas de amoniaco, nítrico, fosfó-
rico de vía húmeda y neutralización con el amoniaco y/o roca fosfática sobrante).

2.1.2. Análisis y valoración preliminares

El objetivo del análisis preliminar es convertir el problema inicial en uno o unos pocos 
problemas específicos con el suficiente potencial para iniciar investigaciones más profun-
das, y lo bastante definidos como para que puedan ya actuar las ciencias de la ingeniería.
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La selección idónea requiere un estudio de todas las posibilidades, sin olvidar ninguna, 
pues la no considerada podría ser la mejor; por ello, el éxito final dependerá de la calidad 
y cantidad de las alternativas propuestas, que deberían abarcar no solo los procesos cono-
cidos sino las posibilidades poco comunes, descabelladas o extremas; pero en ese momento 
debemos enfrentarnos a una de las etapas más críticas en todo el desarrollo del proceso 
pues hay que seleccionar una o unas pocas opciones conjugando tiempo y precisión.

El carácter crítico de esta selección radica en el doble riesgo de que sobreviva un 
sistema inferior en el que invertiríamos −inútilmente− un gran esfuerzo de ingeniería, 
junto a la posibilidad de eliminar inadvertidamente el sistema óptimo; por ello el análisis 
no debería ser exhaustivo, lo que exigiría casi un diseño completo, pero si suficiente para 
que su valoración permita suprimir con el mínimo riesgo los sistemas inferiores; muchas 
veces las restricciones de tiempo obligan al ingeniero a tomar decisiones críticas basadas 
en una información limitada y la estrategia debe ayudar al mejor compromiso durante el 
desarrollo del proceso.

Ejemplo 2.2

Selección de alternativas de proceso

Si consideramos las opciones de proceso del ejemplo que venimos comentando, podríamos des-
cartar quizá dos de ellas, pasando a estudiar más profundamente las otras dos:

La opción A no parece idónea por los grandes costes de transporte y almacenamiento que 
comporta frente a la B (que elimina estos problemas con una simple disolución in situ).

La opción D podría no ser viable por los bajos costes del amoniaco en el mercado mundial 
como consecuencia de la implantación de plantas de gran escala en países de bajos costes; por ello 
resultaría más económico comprar amoniaco como apunta la opción C; por otro lado, el ácido 
fosfórico intermedio, y los fosfatos amónicos y/o superfosfatos, pueden evitarse fabricando direc-
tamente nitrofosfatos: digestión, neutralización y precipitación de las pulpas de roca fosfática con 
ácidos minerales y amoniaco (con un mejor aprovechamiento de las materias primas puesto que 
el ácido no se emplea únicamente en disolver la fosforita, sino que se transforma en nitratos de 
calcio-amonio fertilizantes).

 

Problema 
primitivo 

A 
B 
C 
D 

Creación de
alternativas  

Problemas 
específicos  

    B, C  
Selección de 
alternativas  

Figura 2.2. Creación y selección de alternativas.

La selección pasa por realizar un análisis de las opciones de proceso bajo criterios comparati-
vos generalmente económicos; para la valoración preliminar se utilizan análisis aproximativos 
junto con el sentido común, la intuición, la experiencia y la comparación.
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Como reglas generales, las diferentes opciones pueden valorarse preliminarmente con base en:

•  Un análisis económico aproximado: e.g., el diferencial entre el valor del producto y los     
reactivos, con base común en un rendimiento total y valor nulo para los coproductos, disol-
ventes y catalizadores.

•  Posibilidad técnica: e.g., la violación del sentido común o los principios científicos, la com-
paración con la experiencia técnica establecida, estudios de laboratorio cuando sea preciso, 
estimación del cambio de energía libre a varias temperaturas, extrapolación de las condicio-
nes del proceso a niveles extremos no comerciales (temperatura, presión, tiempos, etc.), 
razones de seguridad, impacto ambiental, etc.

2.1.3. Investigación de proceso y mercado

El análisis y valoración iniciados en la etapa anterior son un proceso iterativo constante 
que va aumentando en complejidad hasta alcanzar el diseño final. Por la misma razón, la 
investigación no puede considerarse una etapa más sino una labor permanente durante 
el programa de desarrollo del proceso, aunque normalmente no se pueden concretar sus 
objetivos hasta la selección de los problemas específicos más prometedores.

Los objetivos de la investigación pueden dividirse en varios apartados formales 
como los que se indican a continuación, aunque la interacción entre los mismos aconseja 
desarrollarlos paralelamente y de forma recurrente a medida que avanza el diseño del 
proceso.

A) Investigación de proceso

Estudia la influencia de las variables de operación (presión, temperatura, composi-
ción, etc.) con objeto de identificar los rangos de valores para los que se logra una com-
binación óptima de la capacidad del equipo (velocidad), rendimiento (equilibrio) y/o 
pureza (selectividad). Estudia también la relación entre las características del proceso y 
el tipo de equipo, para la elección idónea del mismo. La falta de información del proceso 
y otros datos técnicos pueden requerir estudios de laboratorio, planta piloto e incluso en 
unidades de demostración.

Reacciones químicas

• Ecuación estequiométrica (reacciones principales y secundarias).
• Parámetros termodinámicos (rendimiento y requerimientos de energía).
• Parámetros cinéticos (tipo, tamaño y condiciones de operación del reactor).

Operaciones de separación y cambiadores de calor

• Características de las mezclas a separar o purificar.
• Métodos de separación, servicios necesarios y costes.
• Influencia de los equipos y operación sobre la eficacia de separación.
• Integración energética de corrientes para reducir el consumo de servicios.
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B) Investigación de mercado

Trata de definir las características de las materias primas, de los productos y de la de-
manda para delimitar la flexibilidad del proceso dentro del mercado en que va a insertarse.

Productos

• Especificaciones de los productos adecuadas al mercado que han de satisfacer.
• Elasticidad de la demanda en función del precio y la calidad principalmente.
• Competencia y tendencias evolutivas que puedan afectar a la demanda.

Materias primas

• Disponibilidad de materias primas, costes de adquisición y transporte.
• Características de las materias primas e influencia de las mismas sobre las espe-

cificaciones del producto y el diseño del proceso.

Aunque la investigación de cada uno de estos apartados puede iniciarse de forma relati-
vamente aislada, la interacción entre los mismos es muy acusada: las reacciones químicas 
están condicionadas por las características de las materias primas disponibles; las separacio-
nes por su parte dependen de las especificaciones del producto por una parte y del resultado 
de la reacción por la otra; la interacción es a veces tan importante que una de las formas de 
optimizar las separaciones es por medio de la reacción, siendo aconsejable no fijar el diseño 
del reactor sin analizar su impacto en la configuración del sistema de separación; téngase en 
cuenta que la separación puede representar el mayor obstáculo en el desarrollo del proceso 
así como la mayor parte de los costes de inversión (del orden del 75 %). 

 

subproductos

reciclo  purga 

Materias primas Reacciones Separaciones Productos

Demanda vs      
tiempo  

    especificación: 

   a 
   b 

Demanda vs 
precio 

    Condiciones de operación 

 conversión 

   selectividad 

   velocidad 
Precio vs        

características 

Figura 2.3. Elementos interrelacionados de la investigación de materias primas,  
proceso y productos.
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En todo caso, puede decirse que la reacción es casi siempre la clave del proceso ya 
que influye decisivamente en la estructura y complejidad del resto de las operaciones, 
siendo por sí misma la principal fuente de los costes de operación ya que determina el 
consumo de materias primas (30-60 % del coste total) y buena parte de los servicios y 
control (10-20 %).

2.2. Diseño de proceso, de equipo y de planta

En una primera aproximación, el diseño se concreta en un esquema preliminar que incluye 
el diagrama de flujo, los balances de materia y energía, y las operaciones del área de pro-
ceso. Sobre este esquema se efectúa el análisis que como veremos conduce a la especifica-
ción de las variables que fijan definitivamente el diseño y las condiciones de operación del 
proceso: el tipo, dimensiones, número de unidades y disposición de los equipos, los flujos y 
tiempos de las corrientes, sus composiciones, temperaturas y presiones, etc.

Determinados los grados de libertad del proceso, elegidas las variables de diseño y 
calculados sus valores óptimos, debemos mantenerlos inalterados de las desviaciones que 
respecto al estado estacionario se producen durante la operación real de los sistemas.

El departamento de diseño del proceso desarrolla los diagramas de flujo y los más 
detallados de ingeniería, también denominados diagramas de proceso e instrumentación 
(P&IDs). El departamento de control parte de estos diagramas y elabora la ingeniería de 
detalle para el hardware del sistema de control mostrado en el P&ID, siendo importante 
la integración de los equipos que trabajan en estos dos departamentos de diseño del 
proceso y de control.

2.2.1. Diseño de equipo

El diseño de equipo se refiere a los detalles de los aparatos no normalizados, ya que en 
el diseño de proceso han debido quedar suficientemente especificados el tipo, tamaño y 
las variables que afectan a su funcionamiento.

Resulta conveniente mantener en todo momento un cierto nivel de abstracción; e.g., 
al adaptar una tecnología donde la separación se basa en la filtración, se tiende automá-
ticamente a transferir esta operación unitaria explorando a lo sumo el tipo de filtro más 
idóneo; un nivel de abstracción mayor señalaría como objetivo la separación sólido-lí-
quido con recuperación del primero, el segundo o ambos a la vez, lo que lleva a conside-
rar otras operaciones unitarias como la decantación, la centrifugación o la evaporación.

Para que esta abstracción sea eficaz es preciso conectar el diseño de proceso con el 
de equipo, siendo importantes las interacciones entre las condiciones de operación y el 
tipo de equipo para una selección adecuada del mismo; solo después de esta debe abor-
darse su diseño especificando las variables de tamaño; no es una tarea fácil pues la sínte-
sis de proceso y equipo nunca han recibido la atención que merecen, probablemente a 
causa de la dificultad de sistematización de su estudio por la lógica inductiva en que 
descansan; los estudios y la bibliografía se han orientado preferentemente al análisis de 
equipo y no a su selección, lo cual solo permite la transferencia tecnológica sin apenas 
posibilidad de adaptación creativa.
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2.2.2. Diseño de planta

El diseño se completa con el estudio de los sistemas auxiliares del proceso, así como con 
la distribución y localización de la planta.

Los sistemas auxiliares (aprox. 20-60 % del inmovilizado) se destinan fundamental-
mente a cubrir demandas de servicios (15-40 % del coste de operación) prefijadas en el 
diseño de proceso y, generalmente, se estudian según el siguiente orden de precedencia:

Principales sistemas auxiliares: 

• Generación y transferencia de energía.
• Almacenaje y transporte de materiales.
• Control, seguridad y contaminación, etc.

Principales servicios generales: 

• Calor y frío (combustibles, refrigerantes, fluidos y vapor).
• Electricidad, trabajo mecánico, aire comprimido y vacío.
• Agua (de planta o red municipal), suministros y otros.

Para la selección y diseño de las piezas de equipo se utilizan los principios de las operacio-
nes unitarias y se consignan en tablas que incluyen típicamente las especificaciones siguientes:

A) Tanques y recipientes

Incluyen los depósitos de almacenamiento, vasijas a presión, columnas, mezcladores, 
reactores, etc.; y requieren consideraciones sobre la resistencia de los materiales, espesor 
de pared, formas y cabezales, conexiones, orificios y otros elementos internos y auxiliares 
(platos, rellenos, agitadores, revestimientos, controles, etc.), cuyo diseño y costes, así 
como los soportes, cimentaciones, plataformas, aislamientos y otros, se determinan sepa-
radamente de la carcasa.

Especificaciones de recipientes: además del tamaño, dictado básicamente por el tiempo 
de retención, se requieren típicamente los rellenos o deflectores necesarios, agitadores, etc.

B) Transferencia de masa

Incluye las operaciones de contacto entre fases: destilación, absorción, extracción, 
humidificación, adsorción, secado y cristalización, cuyo diseño se basa en el cálculo de 
etapas teóricas o unidades de transferencia; los factores críticos para los contactores por 
etapas son el diámetro de las columnas para evitar la inundación, la eficiencia y la pér-
dida de presión, junto al régimen de los fluidos y disposición de los platos en general; los 
contactores continuos requieren considerar la caída de presión, las capacidades de flujo 
y cargas sobre la base, junto a factores que afectan la eficiencia del relleno, como la 
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disposición, área específica, volumen libre, distribución del líquido, velocidad de inun-
dación, etc.

Especificaciones de columnas de destilación: además del número de platos y las con-
diciones de operación, se necesita el diámetro de la torre, disposición de los platos, etc.

C) Reactores

Involucran la cinética química y transferencia de masa, con modelos basados en 
ecuaciones de velocidad (mecanismos y factores de temperatura), balances de materia 
(reacciones, flujos, difusión y mezcla), balances de energía (entalpías y transferencia de 
calor), y restricciones para los diferentes tipos de flujo, regímenes operativos y fases pre-
sentes. 

Especificaciones de reactores: diámetro y espesores del lecho, tipo y masa del catali-
zador, elementos de calefacción o refrigeración, ciclos y procedimientos de regeneración, 
etcétera.

Todos estos equipos incluyen gastos de estructuras, internos, aislamiento, tuberías, 
cambiadores, instrumentación y accesorios; los costes operativos abarcan la energía del 
trasiego de fluidos, los requisitos de calefacción o refrigeración, el mantenimiento y 
mano de obra.

D) Transferencia de calor

Las consideraciones de selección y diseño incluyen las variables de proceso básicas 
(fluidos, propiedades, caudales, temperaturas, cambios de estado, presiones, ensuciamien-
to, transferencia de calor) y factores mecánicos como el tipo, espesor, dimensiones y 
distribución de carcasa y tubos, materiales y corrosión, deflectores, dilatación térmica, 
limpieza y mantenimiento, junto a otros aspectos auxiliares como soportes e instalación. 
Los costes significativos para la optimización son las cargas fijas del equipo, el precio del 
fluido de servicio (utility) y la energía de bombeo de ambos. Los reactores multitubulares 
pueden estimarse como equivalentes a intercambiadores de calor.

Especificaciones de cambiadores de calor y hornos: carga de servicio (energía), diferen-
cia de temperatura media (logarítmica), porcentaje vaporizado y caída de presión deseada.

E) Bombas, compresores y tuberías

Los cálculos de potencia requerida de bombas para fluidos no compresibles (líquidos) 
resultan del balance de energía mecánica, mientras que para gases conviene basarlos en 
expresiones teóricas del balance de entalpía en los casos de compresión isotérmica, adia-
bática, multietápica o politrópica, junto con las eficiencias y correcciones para gases reales. 
Los cálculos de tuberías se basan también en balances de energía considerando las pérdi-
das de carga (fricción) y la diferencia de niveles (para líquidos) o los cambios de densidad 
(gases); su optimización (diámetro), debe resultar del compromiso entre los costes energé-
ticos de bombeo (caída de presión) y de los tubos, válvulas y accesorios.
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• Especificaciones de bombas/compresores: potencia, presiones de trabajo y visco-
sidades.

• Tuberías: material, espesor, diámetro, conexiones y otros accesorios (llaves, medidores 
de flujo, trampas de vapor...), aislamientos, soportes, válvulas de alivio y antorchas, etc.

F) Procesado y manipulación

Dentro de esta categoría de aparatos de equipo cabe destacar los filtros, amasadoras, 
centrífugas, cristalizadores, trituradoras, tamices, desempolvadores, tolvas, transportado-
res, elevadores y vehículos, etc.

2.2.3. Implantación y construcción

Cubiertas las fases de diseño y probada la plausibilidad económica del proyecto puede 
abordarse la construcción de la planta, de la que suelen encargarse firmas de ingeniería 
especializadas en diseño y construcción, que poseen volúmenes de trabajo para mante-
ner equipos humanos competentes y experimentados.

Tras completar los diagramas de flujo del proceso y antes del diseño detallado de 
tuberías (piping), estructural y eléctrico, debe planearse la disposición de las unidades de 
proceso de la planta y de los equipos dentro de estas unidades: en primer lugar se desa-
rrollan los planos elementales, con las relaciones fundamentales entre las áreas de pro-
ceso y almacenamiento; la segunda etapa considera la secuencia operativa con una dis-
posición primaria basada en el flujo de materiales, operaciones, almacenes y expansiones 
futuras; con todo ello se preparan las recomendaciones, dibujos y elevaciones, incluyen-
do las isométricas de las redes de tuberías.

A) Implantación de equipos en plantas químicas

El trabajo de implantación implica la ubicación física (arreglo espacial) de los ele-
mentos de equipo, maquinaria, almacenes, servicios y otras actividades, que será plasma-
da en un plano de localización general y tiene influencia en la eficiencia y utilidad de las 
plantas químicas. 

El plano de localización es un dibujo donde se encuentran distribuidos todos los 
equipos, además de edificios, estructuras principales, caminos y vías férreas, sistemas de 
acceso, estructuras adyacentes, áreas de almacenamiento y administración, así como rack 
de tuberías y todo lo necesario para la operación eficiente de la planta.

Su realización precisa la localización geográfica de la planta y las bases de diseño: 
mapa topográfico, condiciones del suelo, caminos de acceso al lugar, datos climatológicos 
y vientos dominantes, diagrama de flujo del proceso, dimensiones preliminares del equi-
po, edificios, localización de acometidas de servicios, drenajes y subestaciones eléctricas.

Las buenas prácticas de distribución consiguen un balance adecuado de los requeri-
mientos de seguridad, construcción, mantenimiento, operación, expansiones y variables 
del proceso como flujos por gravedad o alturas netas de succión.
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En primer lugar, se realiza la distribución del proceso en la planta por flujo de mate-
riales, con la posición de los servicios y edificios adicionados posteriormente.

Con la información del área disponible se delimita un plano a escala con líneas defi-
nidas llamadas límites de batería y su declinación geográfica; se preparan las plantillas y 
esquemas de las áreas y equipos individuales, los servicios necesarios y sala de control, 
de acuerdo al diagrama de flujo, finalizando con el plano de distribución y acotaciones 
correspondientes.

Debe indicarse los niveles de localización del equipo y estructuras, referidos a una 
cota de referencia y evitando una elevación 0,0 que puede llevar a confusión y requeriría 
niveles negativos para los trabajos subterráneos.

Debe procurarse los mínimos movimientos de tierra, sobre todo los rellenos, evitan-
do la ubicación en los mismos de equipos pesados, vibrantes o tuberías.

1. Recipientes. Los recipientes verticales grandes y torres deben espaciarse 2,5-3 diá-
metros de centro a centro (los pequeños 3-4), que puede incrementarse en caso 
de diseños especiales de los cimientos, o interacción del viento. Los recipientes 
horizontales deben alinearse buscando una armonía con el flujo del proceso y las 
menores líneas de tubería, a nivel de suelo, salvo mínimas elevaciones (aprox. 
1 m) cuando existan factores especiales. 

Los tanques de almacenamiento intermedio se ubican en zonas adyacentes a 
las unidades del proceso, con las bombas de transferencia en la misma área; el 
almacenamiento final se ubica en áreas normalmente alejadas.

Los separadores de líquidos inmiscibles alejados unos 30 m del proceso y los 
caminos de tráfico pesado. Los espesadores suelen localizarse por su gran diáme-
tro fuera del proceso, con elevación natural para el flujo por gravedad en decan-
tación continua a contracorriente.

2. Evaporadores y cristalizadores. Su altura está determinada por los requerimien-
tos de bombeo del producto, con plataformas y facilidades de limpieza, válvulas 
adicionales para retirarlos de operación sin interrumpir el proceso, codos y tube-
rías para facilitar el drenado.

3. Hornos y quemadores. La primera consideración en los equipos con fuego es la 
seguridad, alejados dos veces el ancho de horno a horno y al menos 15 m de equi-
pos peligrosos o fugas. 

Los equipos como reactores o destiladores deben conectarse tan cerca como 
sea posible para simplificar las líneas de transferencia. Es conveniente una línea 
de chimenea común en el extremo más alejado de la unidad y las antorchas a un 
mínimo de 60 m del proceso, a ser posible sobre terreno alto, con los vientos rei-
nantes en dirección contraria de las unidades.

4. Torres. Las líneas principales de proceso pueden acortarse si las torres se dispo-
nen en secuencia de flujo del proceso, tan cerca como sea posible unas de otras, 
considerando también líneas de equipos asociados (bombas y circuitos de reflu-
jo) y proximidad al rack de tuberías.

Su altura y elevación están determinadas por los requerimientos de bombeo 
y de transmisión de calor a la cimentación (1-2 m); el condensador se sitúa sobre 
el domo de la columna para ahorrar tubería y proveer reflujo por gravedad; al ser 
generalmente mucho más altas que otros equipos conviene ubicarlas en un extre-
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mo del área del proceso para su erección, con acceso interno para trabajos de 
mantenimiento (igual que con otros equipos). 

5. Cambiadores de calor. Los cambiadores agrupados deben estar en fila con los 
ejes de canales en plano vertical común, a aproximadamente 1 m del nivel del 
suelo e igual espaciamiento entre ellos; pueden apilarse hasta tres, en alturas de 
unos 4 m.

Deben localizarse adyacentes a otros equipos como los circuitos cerrados con 
bomba en recipientes, los rehervidores, tanques de reflujo de condensado y sus 
respectivas torres, para minimizar el recorrido de tuberías a altas temperatura; las 
torres de enfriamiento deben disponerse antes que el resto del equipo.

6. Bombas. Normalmente se localizan tan cerca como sea posible de los recipientes 
de los que succionan, y a nivel de piso para evitar obras civiles, problemas de 
drenaje bajo el mismo y vibraciones de estructuras en los puntos elevados; en 
caso de varias bombas deben colocarse alineadas y bien distribuidas.

7. Rack de tuberías. La distribución en planta y el terreno determinan el recorrido 
de tuberías, con soportes y elevaciones dependiendo del tamaño, la estructura y 
expansiones de la planta. Se requiere en promedio alrededor de 3 m de rack para 
plantas petroquímicas por cada pieza de equipo (cambiadores, tanques, torres, 
compresores, etc.); la entrada de insumos y salida de productos determinan el 
tipo de soportería a usar (rack) que deben ir paralelos a los caminos para mante-
ner despejadas las eventuales áreas de proceso.

Compresores 
15 Torres de enfriamiento

7,5 15 Secadores rotatorios
x 15 4,5 Cuadros eléctricos

7,5 na 7,5 na Válvulas de emergencia
4,5 15 4,5 4,5 7,5 Cambiadores >315 ° C
7,5 15 1,5 4,5 7,5 4,5 Cambiadores < 315 ° C
7,5 30 15 7,5 7,5 7,5 15 Hornos de proceso
4,5 15 4,5 4,5 7,5 4,5 4,5 7,5 Bombas >315  C
7,5 15 3 4,5 7,5 4,5 3 15 4,5 Bombas (inflamables)
x x x x x 4,5 x 4,5 4,5 x Equipos (no inflamables)

4,5 15 4,5 4,5 7,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 Reactores >315 ° C (aisl. externo)
4,5 15 7,5 4,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 4,5 7,5 Reactores >315 ° C (aisl. interno)

22,5 22,5 22,5 4,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 x 22,5 22,5 Depósitos a presión
7,5 15 1,5 4,5 7,5 4,5 1,5 15 4,5 3 x 4,5 7,5 22,5 Torres
7,5 15 1,5 4,5 7,5 4,5 1,5 15 4,5 3 x 4,5 7,5 22,5 1,5

Uso de la tabla: 
Para parejas de equipos su espaciado viene dado 
por el valor de la intersección (en metros).
Para equipos no emparejados entre si utilizar los 
valores de la última fila (también metros)

x:  espaciado basado en acceso para O&M
y:  como sea necesario

na:  no aplicable
 °

Figura 2.4. Guía para el espaciado mínimo de equipos (adaptado de J.A. Alemany, T.P. Blair. 
GE Plastics de España).

B) Localización de la planta

Deben considerarse factores como los siguientes para decidir la ubicación de la ins-
talación industrial: características del emplazamiento, disponibilidad de materias primas, 
agua y energía, facilidad de transportes, mano de obra, mercados, climatología, depósito 
de residuos, tasas y restricciones legales, protección ante inundaciones e incendios, así 
como factores de las comunidades locales. 
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2.2.4. Producción y ventas

Desde el punto de vista técnico, el desarrollo del proceso finaliza con la etapa de produc-
ción, que se prolonga durante la vida útil de la planta y conlleva los problemas típicos de 
operación y mantenimiento de la misma.

Muchos aspectos de la estrategia de procesos son aplicables tanto en las fases de di-
seño como en las de producción; la ingeniería de procesos continúa actuando tras la 
construcción de la planta en una tarea de optimización constante que conlleva a veces el 
rediseño de partes del sistema o el ajuste de las condiciones de operación.

     Necesidades de clientes 

    
Datos de costes

 
  Datos predictivos 
 
          4 
   Programación de     Operación 
       la producción     de la planta 
              programa de  
                mantenimiento       ajustes  
       de calidad 

Modelos de planta  
         3 
   Restricciones  Datos de funcionamiento   

Modelos de proceso 

         2 
        Puntos de consigna              Parámetros de control 

         1 
              Acciones de control           Medidas de sensores 

         0 
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Mantenimiento 

Optimización de la planta 
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Sistema de control 
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Figura 2.5. Ingeniería concurrente con los diferentes niveles de integración de procesos,  
los sistemas de control, la optimización del proceso, la optimización de la planta  

y los mercados de productos.

Desde el punto de vista económico, el desarrollo finaliza con las ventas de los pro-
ductos; un aspecto importante en esta fase es la promoción y asistencia técnica a clientes, 
con personal cualificado, buen conocedor del producto y, a ser posible, del proceso de 
fabricación.

Finalmente, las empresas son “entes en transformación ante entornos cambiantes”; 
así, los métodos de la ingeniería concurrente buscan compaginar la producción, ventas, 
marketing y diseño integrando las demandas de los clientes en el proceso productivo, 
reduciendo los ciclos de desarrollo y fortaleciendo los lazos de la ingeniería con la pro-
ducción; permiten adaptarse a las necesidades del mercado en el desarrollo de produc-




