Beatriz Fernández González

INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO
PARA LA OBTENCIÓN DE UN
ADSORBENTE DE ÓXIDO DE
GRAFENO MAGNÉTICO

FEBRERO 2019

TRABAJO FIN DE GRADO PARA
LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE
GRADUADO EN INGENIERÍA
QUÍMICA

Beatriz Fernández
González
DIRECTOR DEL TRABAJO FIN DE GRADO:

Manuel Rodríguez

“La vida no es fácil, para ninguno de nosotros. Pero… ¡qué importa! Hay que perseverar y,
sobre todo, tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y
esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste.”- Marie Curie

A mi familia, a la de sangre y a la que se establece en el camino.
A todas las personas que me han acompañado y apoyado en este viaje.
A mis padres, Ángel e Isabel, que han luchado conmigo en cada batalla, celebrado cada victoria
como si fuera suya y levantándome cuando surgía una derrota.
A mis hermanos, Ángel y Rubén, siempre orgullosos de “la niña”.
A mis abuelos que, estén donde estén, han visto cumplido su sueño de ver a uno de sus
descendientes graduado en la Escuela de Ingenieros Industriales.

RESUMEN:
Un proceso se compone de un conjunto de operaciones individuales que funcionan
como un todo, con el objetivo de obtener uno o varios productos a partir de materias primas.
La Ingeniería de Control se encarga del diseño de sistemas que permiten que dicha
agrupación sea operativa y se ejecute de forma correcta. Estos sistemas de control, a su vez,
adquieren la información del proceso por medio de los instrumentos en campo.
La Ingeniería de Instrumentación es la encargada de definir los instrumentos en planta
y sus requisitos.
Estas relaciones ponen en evidencia la importancia de los Proyectos de Instrumentación
para cualquier planta y proceso. Por ello, este Trabajo pretende profundizar en los conceptos
básicos de dicha disciplina y aplicarlos a un proyecto piloto para obtener un adsorbente de Óxido
de Grafeno Magnético. Se opta por un proyecto piloto porque el proceso considerado no está
implementado previamente, si no que se ha desarrollado a partir de dos patentes de laboratorio
publicadas on-line (CN102989420B y WO2014140399A1), y un proyecto a gran escala requiere
una gran inversión que sólo sería aceptable si la rentabilidad del proceso está totalmente
probada.
Los Proyectos de Instrumentación, como cualquier proyecto de ingeniería, comprenden
gran variedad de conocimientos y habilidades relacionadas con las plantas de proceso y el
control de procesos, así como de las características de los instrumentos y las normativas
aplicables a los mismos.
Las plantas de proceso se definen como los lugares donde se ejecutan los procesos
industriales y pueden ser clasificadas en función de la naturaleza del mismo, siendo éste
continuo, semicontinuo o discontinuo; o en función del tipo de operación predominante
(procesos químicos o mecánicos). Los instrumentos instalados en las plantas se engloban en
lazos de control, bien sean abiertos o cerrados, cuyo objetivo es la automatización del proceso.
Todo lazo de control dispone de:
- Una interfaz hombre-máquina que permite operarlo
- Un conjunto de señales emitidas por los transmisores con valores obtenidos de los
sensores.
- Un controlador o sistema de control distribuido que ejerce acciones correctivas
cuando se produce alguna desviación entre el valor teórico de una variable y el real.
- Elementos finales de control que reciben la señal del controlador y actúan sobre el
estado de alguna variable de proceso para subsanar la desviación.
- Elementos auxiliares como indicadores los indicadores locales, los convertidores de
señal y registradores de datos.
Dentro de los elementos finales de control, destacan las válvulas. Éstas se diseñan a
partir de una serie de parámetros que se deben adecuar a las condiciones de proceso (presiones
y temperaturas máximas y mínimas) y se clasifican en función de su geometría.

Para que la información, en forma de señales, pueda ser transmitida desde el proceso al
controlador y viceversa, es necesario que exista un lenguaje específico entre instrumentos, es
decir, un protocolo de comunicación que establezca las reglas para la transferencia e
intercambio de datos. Los protocolos de comunicación más extendidos son HART, Foundation
Fieldbus, PROFIBUS, MODBUS y DEVICENET.
Los entornos industriales son ambientes exigentes donde los equipos pueden estar
expuestos a diversas sustancias en forma de partículas sólidas, gases y líquidas. Cuando esas
sustancias son inflamables y/o explosivas, es necesario asegurar que el riesgo de accidente en
la planta se limita de forma adecuada certificando la protección de los instrumentos expuestos
a áreas peligrosas según las distintas normativas existentes: FM (Factory Mutual), UL
(Underwriters
Laboratories),
CSA
(Canadian
Standard
Association),
ATEX
(ATmosphères EXplosives) e IEC (Comisión Electrotécnica Internacional). Por otra parte,
también es necesario definir el grado de protección que tienen los recintos que encapsulan la
electrónica de los equipos ante el ingreso de humedad y sólidos pulverulentos, ya que éstos
pueden ocasionar daños en sus componentes, para lo que se emplea el sistema IP (Ingress
Protection).
El objetivo de un Proyecto de Instrumentación es definir los instrumentos que van a
constituir el sistema de control para, posteriormente, adquirir dichos equipos e instalarlos, así
como proporcionar información a otras disciplinas incluyendo el mantenimiento. Este objetivo
implica que es necesario conocer las características del proceso, de los equipos, de la planta y
de sus sistemas de seguridad, lo que revela la complejidad de este tipo de proyectos.
Un Proyecto de Instrumentación puede subdividirse en dos etapas en función de la
información que se recopila y los documentos que se generan en cada una de ellas. La primera
se encarga de definir los instrumentos, equipos y sistemas, además de las normativas,
simbologías y sistemas de unidades que se van a emplear en el proyecto. La segunda compila
aquella información necesaria para la instalación, pruebas, operación y mantenimiento de
dichos instrumentos, equipos y sistemas. Los documentos más destacables de un Proyecto de
instrumentación son: la lista de instrumentos y la de consumo de servicios, las especificaciones
de instrumentación, las hojas de datos y las requisiciones, que permiten elaborar la petición de
oferta y posterior PO, la definición del sistema de control distribuido y la documentación de
implantación y operación.
Dado que la segunda etapa de un Proyecto de Instrumentación requiere la participación
de organizaciones externas, principalmente suministradores, el alcance de este TFG se limita a
la aplicación de primera etapa a un proceso que se subdivide en dos unidades con sus
correspondientes dos productos: Óxido de Grafeno y Adsorbente de Óxido de Grafeno
Magnético. Las propiedades de dichas sustancias justifican su rentabilidad, ya que el mercado
del Grafeno y sus derivados está, actualmente, en auge.
Los procesos clásicos para la obtención de Óxido de Grafeno, y de Grafeno a partir de
éste, se fundamentan en la oxidación del grafito, cuyo precio se ha elevado en los últimos años
debido a la gran demanda existente. La materia prima para obtener el Óxido de Grafeno
mediante el proceso definido en este TFG es el coque, un material pregrafítico de menor coste
y mayor disponibilidad que el grafito, que es sometido a proceso red-ox compuesto por las
siguientes fases:

1º. Preparación de la materia prima: molienda y/o tamizado del coque hasta un tamaño de
70-100 μm empleando un triturador de rodillos
2º. Pre-oxidación y oxidación fuerte del polvo obtenido, para producir óxido de coque. La
pre-oxidación se realiza en un primer reactor de tanque agitado con ácido sulfúrico y nitrato de
sodio como agentes oxidantes, y la oxidación fuerte en un segundo reactor del mismo tipo que
utiliza permanganato potásico y agua oxigenada para oxidar la sustancia obtenida del primero.
3º. Lavado con agua destilada y ultrafiltración del óxido sólido efectuados en una
centrifugadora de empuje en dos etapas.
4º. Exfoliación por ultrasonidos para obtener el Óxido de Grafeno a partir de la disolución
concentrada de óxido de coque.
Esta secuencia de operaciones permite obtener una disolución de óxidos de Grafeno en
agrupaciones de 10-20 láminas con tamaños que varían entre los 500 nanometros y las 20
micras, dependiendo de la composición del coque de partida, mientras que los óxidos de
Grafeno obtenidas de forma tradicional se presentan en forma de monocapa o bi-tri capas, todas
ellas con una altura de capa que puede variar entre los 0,6 y 3 nanometros.
El producto obtenido en la primera etapa puede ser comercializado directamente como
materia prima de otras industrias, además de ser empleado como materia prima de la segunda
etapa del proceso. Los pasos a seguir en esta segunda etapa del procedimiento son:
1º. Preparación de una disolución de partículas magnéticas por mezclado de cloruro férrico,
cloruro ferroso y agua.
2º. Adhesión de las partículas magnéticas sobre la superficie del Óxido de Grafeno en
presencia de amoniaco para ajustar el pH y posterior filtración y lavado con agua destilada.
3º. Obtención de una sal de diazonio por la reacción entre ácido sulfanílico, nitrito de sodio,
ácido clorhídrico en agua helada e hidróxido de sodio.
4º. Adsorción de la sal de diazonio en la matriz de Óxido de Grafeno Magnético
5º. Separación del precipitado en una centrífuga de empuje con lavado intermedio de agua
destilada
Este método permite producir un adsorbente de tipo magnético que comprende una
matriz de Óxido de Grafeno con nanoparticulas de ferrita e injertos de aminoácido, en forma de
sal de diazonio, que es capaz de eliminar metales pesados y compuestos orgánicos aromáticos
de las aguas residuales.
Una vez detalladas la operaciones a ejecutar y los reactivos implicados, se procede con
la instrumentación del proceso, dividido en dos unidades en función del producto obtenido.
Antes de empezar, es necesario definir los grados de libertad, tanto del proceso en conjunto
como de los equipos individuales, y estudiar las restricciones aplicables: normativas
ambientales, conformidad con la Directiva Europea o CE Mark, normativa de protección
eléctrica, clasificación de áreas peligrosas y requisitos de certificación de equipos, grado de
protección IP exigible a la envolvente de los equipos, nivel integral de seguridad y normativa de
calidad.
El siguiente paso en la primera fase de un Proyecto de Instrumentación es la
elaboración de los diagramas de bloques y los diagramas de flujo de proceso o PFD (Process
Flowsheet Diagram), que facilitan la comprensión del proceso mediante la representación de la
secuencia de operaciones y las relaciones entre ellas, y los diagramas de tuberías e
instrumentación o P&ID (Piping and Instrumentation Diagram), que permiten la elaboración de
las listas de instrumentos.

Las listas de instrumentos presentan un índice de los equipos de medición incluidos en
cada uno de los principales lazos de control e incluye cierta información relativa a los
instrumentos, aunque la descripción detallada de cada uno de ellos se muestra en las hojas de
datos elaboradas según la normativa ISA S20.
Todo proyecto, también un Proyecto de Instrumentación requiere de una estimación
de tiempos y costes de Ingeniería por lo que este TFG contiene una sección dedicada a esta
planificación temporal y económica. También se incluye una planificación del TFG mismo y los
costes asociados a su realización.
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1.

INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS:
En este trabajo se pueden diferenciar dos secciones:

Por un lado, en este documento se realiza un estudio de los Proyectos de Instrumentación
con la intención de ampliar el conocimiento sobre éstos. Este estudio deja a la luz la importancia
de la Instrumentación y la correcta labor del Instrumentista en la implantación de Procesos
Químicos, por lo que se pretende resaltar el valor de los Proyectos de Instrumentación como
parte del establecimiento de una planta industrial.
En el segundo bloque se aplican los conceptos definidos previamente a un Proyecto Piloto.
El objetivo fundamental de este trabajo desarrollar un proyecto de instrumentación para
la obtención de Óxido de Grafeno Magnético con injertos de aminoácido, incluyendo la
planificación preliminar y una primera estimación de costes. De las dos etapas esenciales de este
tipo de proyectos, se profundiza más en la primera ya que, tal y como se explica más adelante,
las actividades finales de un Proyecto de Instrumentación requieren de la participación de
organizaciones externas: suministradores, paquetistas, montadores, etc…
El Óxido de Grafeno Magnético es un producto novedoso cuyo proceso de fabricación
posee numerosas desventajas. El método alternativo que se propone no está totalmente
definido y ha sido generado a partir de los datos y procedimientos descritos en dos Patentes
disponibles online, una para la obtención del Óxido de Grafeno y otro para la obtención del
Óxido de Grafeno Magnético con partículas de aminoácido injertadas a partir de éste. Por lo
tanto, el objetivo secundario de este ensayo es elaborar un proceso mejorado e innovador.
De manera complementaria al estudio de la Instrumentación y los Proyectos de
Instrumentación, se analizan los posibles usos del Grafeno, el Óxido de Grafeno y del Óxido de
Grafeno Magnético como materiales destacables por sus numerosas propiedades.
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2. PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN.
2.1. Generalidades de un Proyecto de Ingeniería.
En ingeniería se dice que un proyecto es el conjunto de cálculos, especificaciones y
dibujos que sirven para construir un aparato o sistema. Sin embargo, el concepto de proyecto
de ingeniería debe ser más amplio.
En la ingeniería de proyectos podemos decir que un proyecto es una actividad cíclica y
única para tomar decisiones, en la que se conjugan el conocimiento de la ciencia de ingeniería,
la habilidad matemática y la experimentación para poder transformar los recursos naturales en
mecanismos y sistemas que satisfagan las necesidades humanas.
Es una actividad cíclica por que se repite muchas veces con el fin de alcanzar la meta
prefijada.
Es una actividad única puesto que los criterios, los cálculos y las especificaciones que
sirven de base para obtener un sistema o un mecanismo no se utilizaran en su forma original
para otro proyecto.
En general, se define un sistema como un conjunto ordenado de elementos que
funcionan de forma coordinada para lograr un fin. Aplicando este concepto a la Ingeniería
Química, el sistema sería el conjunto de elementos necesarios para llevar a cabo un proceso
químico determinado, es decir, los elementos para realizar las operaciones químicas y/o físicas
destinadas a la transformación de unas materias iniciales en productos finales diferentes. Estos
elementos comprenden, además de los equipos donde se producen las transformaciones y los
equipos necesarios para el transporte, los elementos destinados a la recolección de datos de
proceso y aquellos destinados al control del mismo.
Dentro de los proyectos de ingeniería, podemos distinguir los siguientes tipos:
-

-

Proyecto por evolución cuando éste está destinado a introducir mejoras en un cierto
sistema para alcanzar el nivel tecnológico y rendimiento deseados en un momento
específico.
Proyecto por innovación si se trata de actividades cuya finalidad es construir un nuevo
sistema que satisfaga una necesidad emergente, por lo que tiene su origen en un estudio
previo de las necesidades del mercado.

Para el desarrollo de un proyecto, sea del tipo que sea, se precisa de una metodología
que defina el orden sistemático de los pasos que hay que efectuar para poder maximizar la
eficiencia del trabajo realizado. Teniendo en cuenta únicamente el entorno del proyecto
relacionado con la creación de la solución, sin entrar en aspectos como comercialización,
distribución y otros aspectos que se analizan concluida la fase de proyecto más propia de la
ingeniería, es posible distinguir tres fases fundamentales que constituyen el ciclo primario del
proyecto:
1. Estudio de viabilidad.
Se trata del primer paso para la realización de un proyecto pues es la fase en la que se
obtiene una primera aproximación al proyecto para determinar las condiciones en las que se
puede desarrollar el proyecto.
Previamente a este estudio de factibilidad, es necesario haber detectado la necesidad y
haber definido y planteado el problema con el objetivo de generar las soluciones posibles a
partir de la información obtenida de una búsqueda exhaustiva.
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Para poder decidir si el proyecto tiene buenas perspectivas de futuro, se deben tener
en cuenta los siguientes aspectos:
Viabilidad técnica: análisis de soluciones similares al problema planteado y estimación
de la dificultad técnica para la realización del proyecto.
Viabilidad social: estudio de la posible aceptación social a la solución.
Viabilidad económica: comprobación de la rentabilidad de los gastos e inversiones
necesarios.
Viabilidad legal: comprobación de la solución se enmarca en un contexto permitido por
la legalidad vigente y por la que pueda surgir.
2. Anteproyecto o proyecto preliminar.
Consiste en un diseño básico preliminar del proyecto en que se evalúan principalmente
alternativas, y donde se impone un proceso de decisión, tanto entre las alternativas como con
respecto a la decisión de seguir adelante con el proyecto.
Una vez tomadas las decisiones pertinentes, es necesario someter la solución a un
proceso de optimización, es decir, es necesario buscar aquella combinación de elementos que
produce el mejor resultado posible.
El anteproyecto define en líneas generales el proyecto, de forma suficiente para
hacernos a la idea de su magnitud global y debería contener, al menos, una memoria, unos
planos preliminares y un presupuesto a grandes rasgos.
Retomando el concepto de proyecto como actividad cíclica, es conveniente resaltar que
cada uno los pasos que llevan a la definición del proyecto sigue un proceso de iteración
modificando algunos aspectos hasta encontrar el mejor resultado posible.
3. Proyecto de detalle.
Una vez logrado el mejor resultado, se procede con la última etapa de la elaboración de
un proyecto: el proyecto de detalle o diseño detallado.
Esta etapa consiste en la elaboración de planos y especificaciones y su resultado debe
permitir la elaboración de un prototipo del proyecto y/o proceder a la implantación del mismo.
El Diseño final debe tener en consideración los resultados obtenidos en los distintos
análisis de factibilidad efectuados y definir de forma detallada los subsistemas, componentes y
partes de la solución.
Además del ciclo primario debe considerarse el ciclo secundario, llamado en algunas
ocasiones “ciclo de consumo-producción”. En este segundo ciclo se parte del diseño detallado y
se examina la manera más adecuada para producir, para distribuir, incluso para planear el retiro.
Estudio de viabilidad.
- Técnica
- Social
- Económica
- Legal.

Anteproyecto
o proyecto
preliminar

Proyecto
de
detalle

Producción
y
Consumo

Figura1: Etapas del ciclo primario de un Proyecto
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2.2. Proyecto piloto
Un proyecto piloto es una prueba o ensayo de un nuevo enfoque. Enlazando con los
tipos de proyecto ya mencionados, un Proyecto Piloto se engloba en el grupo de los Proyecto
por innovación.
Una prueba piloto es una puesta en práctica de un experimento o proyecto con
intención de considerar las posibilidades de un determinado desarrollo posterior. Con la prueba
piloto se permite evaluar la viabilidad y evitar gastos innecesarios de recursos.
Puede entenderse también como una primera puesta en escena de un determinado
proyecto con la intención de considerar las facilidades de implementación.
La prueba o proyecto piloto se usa como una forma de limitar efectos negativos,
perdidas económicas, recursos, tiempo, etc. Si la prueba es exitosa, es decir, tiene consecuencias
positivas, entonces se procederá a proseguir con el proyecto; caso contrario, se lo dejará de lado
o se o modificará para tornarlo viable. En cualquier caso, la prueba funcionará como un primer
paso para conseguir información pertinente.
Las pruebas piloto son una constante en diversas disciplinas y no sólo en ingeniería. En
el caso de productos que buscan encontrar un mercado, éstos son desarrollados en pequeñas
cantidades y, después, evaluados mediante la experiencia de distintos individuos. La amplia
aceptación de uno de estos productos es un indicativo de la posibilidad de un lanzar al mercado
dicho producto. De igual manera, los medicamentos son probados en grupos de ensayo antes
de su fabricación y venta masivas.
El diseño e implantación de un proyecto o prueba piloto es una buena estrategia ya que,
si es exitoso, se podrán conseguir mayores apoyos de terceros. Por esta razón se debe considerar
ya desde el comienzo de cualquier plan.
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2.3. Conocimientos necesarios:
Como ya se ha avanzado, un proyecto de ingeniería comprende gran variedad de
conocimientos y habilidades relacionados. De igual manera, un proyecto de instrumentación
conlleva el conocimiento y la aplicación de numerosos conceptos relacionados con los términos
que se detallan a continuación.
2.3.1. Plantas de Proceso:
Se define planta de proceso como el lugar en el que se desarrollan diversas operaciones
industriales, entre ellas operaciones unitarias, con el fin de transformar, adecuar o tratar alguna
materia prima para obtener productos de mayor valor agregado.
El empleo del término planta se asocia al ser orgánico que vive y crece, pero que no
tiene la capacidad de trasladarse de un lugar a otro por impulso voluntario. Es decir, una planta
de proceso evoluciona sin variar su localización durante su etapa en producción. Debido a que
su localización es invariante, a la hora de elegir el lugar para construirla, se suelen tener en
cuenta diversos factores externos, como las características de sus alrededores, el grado de
comunicación que presente con el exterior, el tipo de terreno y, no menos importantes, las
potenciales necesidades futuras de la empresa.
Todas las plantas de proceso requieren para operar, además de equipos sofisticados,
instrumentos en general, materia prima, agua y recursos humanos y energéticos.
MATERIAS
PRIMAS

RECURSOS

TRANSFORMACIONES
FÍSICAS Y/O QUÍMICAS

RESIDUOS

Utilización

PRODUCTO

SUBPRODUCTO

MERCADO
Figura 2: Proceso industrial

Los recursos humanos comprenden todos aquellos profesionales que operan los
diversos equipos y que forman parte de las líneas de mando en la planta y que, a menudo, son
ingenieros y técnicos con conocimientos en determinados tipos de procesos. Para que los
equipos sean aprovechados al máximo, los operadores deben seguir ciertas reglas, que varían
según el tipo de planta y su organización, minimizado la intervención de la improvisación.
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En el día a día de cualquier planta de producción intervienen diversas ciencias y
disciplinas, como la seguridad industrial (el área multidisciplinaria que se encarga de minimizar
los riesgos de accidentes) y la higiene industrial (los procedimientos que buscan controlar los
factores ambientales que pueden afectar la salud de los trabajadores y de los vecinos).
Las plantas de proceso pueden clasificarse en función de la naturaleza del proceso que se
lleva a cabo en:
- Proceso continuo: se caracteriza porque las materias primas entran constantemente por
un extremo del sistema, mientras el otro extremo se obtiene de forma continua un producto
terminado.
Un ejemplo típico de proceso continuo puede ser el que se produce en una planta de refino de
petróleo. Debido a la incesante necesidad de derivados del mismo, en la planta entra “crudo”
como materia prima de forma continua y se obtienen los diversos productos de forma
ininterrumpida. En este tipo de instalación se comprueban dos características propias de los
sistemas continuos:
 El proceso se realiza durante un tiempo relativamente largo.
 Las variables empleadas en el proceso y sistemas de control son de tipo analógico, es
decir, dentro de unos límites determinados las variables pueden tomar infinitos valores.
El estudio y aplicación de los sistemas continuos es objeto de disciplinas como regulación y
servomecanismos.
- Proceso discontinuo o repetitivo: la producción se realiza por lotes o batch, según
terminología anglosajona, con tiempos muertos entre ellos para limpieza y acondicionamiento
de los equipos para el siguiente lote entre otras causas.
El proceso Leblanc, por ejemplo, es un proceso discontinuo mediante el cual se somete el cloruro
de sodio a una serie de tratamientos, para finalmente producir carbonato de sodio. A la entrada
de este proceso se recibe las cantidades que se necesitan para realizar el proceso de cloruro de
sodio y ácido sulfúrico. La mezcla se somete a un ligero calentamiento hasta que sólo queda una
masa fundida que es expuesta a llama directa antes de pasar a la siguiente etapa.
La característica esencial de este y otros procesos discontinuos es que la entrada de materia
prima y la obtención del producto se realizan en una sola vez y no de forma ininterrumpida
durante un periodo largo de tiempo.
- Proceso semicontinuo o intermitente: el volumen de producción depende de las
demandas específicas de sus clientes, pudiendo producirse paradas entre lotes que, a su vez se
producen de forma continua.
Un ejemplo de este tipo de proceso sería la producción de ciertos fármacos cuyo consumo varía
con la época del año. Es decir, durante una estación del año se producen de forma continua y
masiva medicamentos paliativos de síntomas gripales y durante otra antihistamínicos.
Así mismo, las plantas de proceso se pueden clasificar según el tipo de proceso que
predomina:
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- Químico: las diversas materias primas, ya sean sintéticas o naturales, se extraen y
procesan y se transforman en otras sustancias, con propiedades diferentes a las originales
mediante una reacción química.
- Mecánico: se dedican a construir y mantener las máquinas que se utilizan en empresas
relacionadas con la ingeniería para llevar a cabo la transformación de materias primas en
productos elaborados a nivel masivo.
Otras clasificaciones comes se basan en las materias primas que predominan en sus procesos,
destacando la maderera, la petrolera, la carboquímica y la petroquímica, y en función del tipo
de producto obtenido, siendo principales las plantas alimenticia, la textil, la farmacéutica y la
del cemento.
2.3.2. Introducción a la Instrumentación y Control:
Se define la Instrumentación Industrial como la rama de la ciencia que se encarga de la
medición, control y supervisión de todas las variables físicas y químicas que se presentan en los
procesos industriales.
A la hora de plantear un proyecto de instrumentación es necesario conocer y entender
el funcionamiento de los instrumentos y el papel que desempeñan en el control de los procesos
industriales.
En primer lugar, se debe considerar que los instrumentos se encuentran dentro de los
lazos de control necesarios para llevar adelante los procesos industriales.
Un lazo de control es un conjunto de instrumentos, conectados, configurados,
calibrados y sintonizados, cuya función es controlar un proceso automatizado en el cual la
intervención del operario se limita a la supervisión y a la orden de acciones a través de un
sistema de comunicación HMI (Human-Machine Interface) del tipo SCADA.
En ISO 9241-110, el término interfaz de usuario o interfaz hombre-máquina (HMI) se
define como "todas las partes de un sistema interactivo (software o hardware) que
proporcionan la información y el control necesarios para que el usuario lleve a cabo una tarea
con el sistema interactivo".
La interfaz de usuario es el punto de acción en que un hombre entra en contacto con
una máquina. El caso más simple es el de un interruptor: No se trata de un humano ni de una
"máquina" (la lámpara), si no una interfaz entre los dos. Para que una interfaz hombre-máquina
(HMI) sea útil y significativa para las personas, debe estar adaptada a sus requisitos y
capacidades.
Además de la dicha interfaz, todo lazo de control dispone, al menos, de los siguientes elementos:
1. Una señal de entrada entre las que se pueden mencionar:
- Una señal de proceso digital (Pulsos 110 Vac, 24 Vdc, etc)
- Una señal de proceso analógica (Pulso variante de 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V, etc)
- Una señal de proceso binaria (Pulso de servomotores o encoder, etc)
2. Un elemento de procesamiento (controlador, computador, etc) que se encarga básicamente
de ejecutar la lógica diseñada por un programador para que el proceso se ejecute de forma
correcta y en concordancia con la necesidad o requerimiento del mismo, pudiéndose
diferenciar los siguientes tipos
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- Controladores con lógica de ejecución fija, donde el operador solo puede introducir
datos de “set point” y valores de comparación con respecto a la variable que viene del proceso.
- Controladores con lógica de ejecución variable en cuanto a diseño simple, por ejemplo
computadores
- Controladores con lógica desarrollada al 100 % por parte del programador y adaptado a
las señales que vienen del proceso, como son los PLC's (Programmable Logic Controller o, en
español, Controlador Lógico Programable)
Se debe considerar que las variables que entienden los controladores son resultados de una
interpretación del proceso, por lo cual hay una serie de “traducciones” básicas que deben ser
efectuadas:
- De variables medida (pH, temperatura, presión, etc) a señal de proceso (mA, V, etc)
- De señal de proceso (mA, V, etc) a idioma de programacion (Binario, Hexa, Octal, etc)
- De idioma de programación (Binario, Hexa, Octal, etc) a señal de proceso (mA, V, etc)
3. Actuadores que ejecutan las acciones sobre el proceso en función de la señal de salida del
controlador y que pueden ser de varios tipos:
- Neumáticos
- Eléctricos
- Electrónicos o Binarios
Existen dos tipos de control según las variables que intervienen en él:
- El control de lazo abierto, caracterizado por la transmisión unilateral desde el sistema
de control al proceso de la información o variables que controlan el proceso. El sistema de
control no recibe la confirmación de que las acciones que a través de los actuadores ha de
realizar sobre el proceso se han ejecutado correctamente.

Figura 3: Control en lazo abierto.
Fuente: planespecifico.blogspot.com.es/2011/07/instrumentos-de-medicion-y-control.html
Las principales características de este tipo de control son:





Dependencia de la experiencia del operador.
Ausencia de acciones que corrijan el efecto de las perturbaciones o los cambios de
carga.
Escasa precisión ni exactitud debida a su simplicidad.
Bajo coste.
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- Fácil instalación y mantenimientoEl control en lazo cerrado que se caracteriza porque
existe una realimentación a través de los sensores desde el proceso hacia el sistema de control.
Ésta permite al sistema de control conocer si las acciones ordenadas a los actuadores se han
realizado correctamente sobre el proceso y el resultado de las mismas. Para ello, se introduce
un elemento esencial dentro de los sistemas de control de lazo cerrado: los Comparadores. Es
decir, se incorporan elementos cuya función es proporcionar la diferencia entre la señal de salida
deseada y la obtenida realmente.

Figura 4: Control en lazo cerrado
Fuente: planespecifico.blogspot.com.es/2011/07/instrumentos-de-medicion-y-control.html
Además del lazo de realimentación que implica que la entrada tiene información de la salida,
otras cualidades de este tipo de control son:





Corrección del efecto de las perturbaciones.
Mayor precisión y exactitud que el lazo abierto.
Presencia de un cierto tiempo muerto entre perturbación y acción.
Mayor coste y complejidad de la instalación que la del sistema de lazo abierto.

La mayoría de los procesos existentes en la industria utilizan el control en lazo cerrado.
La razón para ello puede ser la necesidad de un control continuo en función de unos
determinados parámetros de entrada, o que el proceso a controlar se subdivida en una serie de
acciones elementales que dependan de acciones previa
La configuración del sistema de control, el número de variables de la entrada y salida de
que dispone, así como la naturaleza de estas variables, depende del tipo de proceso que se
pretende controlar.
Aunque Ingeniería de Instrumentación e Ingeniería de Control son dos términos
íntimamente ligados, se trata de conceptos distintos.
La Ingeniería de Control o Ingeniería de Sistemas de Control es la disciplina de la
Ingeniería de Sistemas que aplica la teoría de control para diseñar sistemas a partir de modelos
matemáticos; mientras que la Instrumentación se encarga de definir el conjunto de
instrumentos de una planta o proceso así como las comunicaciones entre ellos.
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2.3.3. Elementos primarios de medida: Sensores
También denominados detectores, están en contacto con la variable de proceso y
captan su valor para enviar una señal de salida predeterminada.
Utilizan o absorben energía del medio controlado para dar al sistema de medición una
indicación en respuesta a la variación de la variable controlada.
Se define variable de proceso como toda magnitud física o química que se da en un
proceso industrial y permite conocer el estado del mismo, así como controlarlo. Dentro de las
variables de proceso, cabe distinguir entre:
- Variables controladas (objetivos): variables que afectan a la seguridad y estabilidad en
el funcionamiento, a la calidad de los productos generados y/o a la rentabilidad de la
operación. Dentro de éstas, existen variables definidas por un valor concreto y variables
denominadas restricciones, cuyo valor concreto no es relevante siempre y cuando éste
se mantenga dentro de los límites establecidos.
- Variables manipuladas (actividad): magnitudes susceptibles de manipulación mediante
la intervención de un actuador de tal manera que afecte el valor de la variable
controlada.
- Variables de perturbación: variable que tiende a afectar adversamente el valor de la
salida del sistema. Si la misma se genera dentro del sistema se la denomina interna, de
lo contrario se la denomina externa.
Las principales variables que intervienen en los procesos industriales son la presión, la
temperatura, el caudal, el nivel y la composición, aunque la normativa ISA (Instrument Society
of America) define una lista mucho más amplia.
Cada sensor o instrumento de medida se califica mediante sus características dinámicas,
que describen la actuación de un instrumento en régimen transitorio a base de dar una
respuesta temporal ante determinados estímulos estándar, y sus características estáticas, que
detallan la actuación del instrumento en régimen permanente o con cambios muy lentos de la
variable a medir.
Dentro de las características estáticas, es posible distinguir:
-

Campo de medida: espectro de la variable medida que está comprendido dentro de los
límites superior e inferior de la capacidad de medida del instrumento. Viene expresado
indicando los dos valores extremos.

-

Alcance (span) es la diferencia algebraica entre los valores superior e inferior del campo
de medida del instrumento.

-

Error de la medida es la desviación que presenta la medida práctica de una variable con
relación a las medida teóricas o ideales. Es decir:
Error = Valor leído en el instrumento - Valor ideal de la variable medida

-

Exactitud (accuracy): límites de los errores cometidos cuando el instrumento se emplea
en condiciones normales de servicio durante un período de tiempo determinado
(normalmente 1 año). La exactitud se da en términos de inexactitud y suele ser variable
en el intervalo de medida
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-

Precisión: cualidad de un instrumento por la que tiende a dar lecturas muy próximas
unas a otras, es decir, es el grado de dispersión de las mismas.

-

Repetibilidad: capacidad de reproducción de la señal de salida del instrumento, al medir
repetidamente valores idénticos de la variable en las mismas condiciones de servicio y
en el mismo sentido de variación, recorriendo todo el campo.

-

Zona muerta: campo de valores de la variable que no hace variar la señal de salida del
instrumento, es decir, que no produce su respuesta. Viene dada en tanto por ciento del
alcance de la medida.

-

Sensibilidad: razón entre el incremento de la señal de salida o de la lectura y el
incremento de la variable que lo ocasiona, después de haberse alcanzado el estado de
reposo.

-

Histéresis: diferencia máxima que se observa en los valores de la señal de salida para el
mismo valor cualquiera del campo de medida, cuando la variable recorre toda la escala
en los dos sentidos, ascendente y descendente. Se expresa en tanto por ciento del
alcance de la medida.

-

Linealidad: aproximación de una curva de calibración a una línea recta especificada.

2.3.4. El Transmisor:
Instrumento que capta la variable de proceso a través del elemento primario, la
convierte, acondiciona y normaliza su señal para transmitirla a distancia hacia un instrumento
receptor indicador, registrador, controlador o combinación de estos. Este instrumento puede
estar formado por el sensor junto con el transmisor.
Otros términos comunes para este tipo de instrumento son: convertidor (estándar) y
transductor (convierte la energía).

Figura 5: Transmisores de presión con sensor integrado (izquierda) y transmisores de
temperatura (derecha)
Fuente: www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/field-instruments
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Los transmisores se clasifican en función del tipo señal de transmisión, pudiendo ser
ésta neumática, electrónica, digital, hidráulica y telemétrica.
Los transmisores neumáticos generan una señal neumática linealmente variable de 3 a
15 psi para el campo de medida de 0-100% de la variable. Utilizando el sistema métrico decimal
la señal que se empleará será de 0,2-1 bar, siendo prácticamente equivalente a la anterior. Así,
por este procedimiento, según la presión de salida se transmitirá un valor de la variable.
Existen varias configuraciones posibles basándose todas ellas en un sistema toberaobturador, mediante el cual se regula la presión de la señal de salida. El movimiento del
obturador, dejando más sección de la tobera libre o menos, determina la presión de salida, así
sólo queda regular el movimiento de éste en función de la señal de entrada.
Los transmisores electrónicos generan una señal estándar de 4-20 mA c.c. A veces esta
señal de salida es sustituida por un voltaje de 1-5V, si existen problemas de suministro
electrónico. Así cualquier señal captada se podrá transmitir en forma de señal eléctrica
estableciendo una relación, a ser posible lineal, entre el valor de la variable recibida y el de
corriente saliente. El hecho de tener como valor asignado a la entrada nula una corriente de 4
mA se debe a la posibilidad de detectar cortes de línea cuando la corriente sea inferior a dicho
valor.
Los transmisores digitales emiten una señal digital, que consiste en una serie de
impulsos (señal de muy pequeña duración) en forma de bits. Cada bit consistirá en dos signos,
el 0 y el 1, que corresponden al paso o no de corriente. Así, según el número de bits que se
tenga, será posible codificar diferente número de niveles mayor a más bits. Así al tener un mayor
número de niveles de señal de salida mejor será la resolución al poder representar niveles de la
de entrada más próximos, suponiendo una relación lineal entre ambas variables en todo el
campo de medida.
La gran innovación de este tipo de transmisor fue la posibilidad de introducir en él
funciones adicionales a la propia de medida de la variable (linealización, compensación de otra
variable, algoritmos, etc) que pueden, además, ser modificadas o ampliadas cambiando el
firmware.
La principal ventaja de este tipo de transmisor es que su señal de salida puede ser
recibida directamente por un procesador. Otras ventajas importantes son:
 La salida analógica de 4 a 20 mA es independiente del circuito de medida, su rango
puede ser distinto al del instrumento.
 La calibración y el ajuste del Zero son realizados digitalmente.
 Las técnicas digitales de acondicionamiento permiten obtener señales amplificadas,
linealizadas y filtradas para bloquear el ruido de la misma.
 Compensa del drift del sensor con la ayuda de un sensor de temperatura. Es decir, el
transmisor es capaz de neutralizar una desviación del valor obtenido por el sensor
respecto al real.
 Mayor exactitud.
 Mayor rangeabilidad.
 Autodiagnóstico.
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Por otra parte, este tipo de instrumentos presenta una notable desventaja frente a los
transmisores analógicos ya que éstos últimos trabajan en tiempo real mientras que los digitales
toman del orden de 2 a 20 muestras por segundo. Por lo tanto, en procesos muy rápidos no se
pueden utilizar instrumentos digitales, se deben usar analógicos.

2.3.5. Elementos indicadores
Cuando la instalación del instrumento y su accesibilidad lo permiten, los transmisores se
equipan con pantallas que reflejan el valor de la variable que está siendo medida y transmitida.
Sin embargo, puede darse el caso de instalaciones que no disponen de un acceso fácil al
convertidor o de variables cuya transmisión no es necesaria y solo se desea una indicación en
campo.
De producirse la primera situación, la solución más común es el empleo de un indicador
electrónico remoto que recibe el valor de la variable desde el transmisor y la muestra en su
propio display.

Figura 6: Indicador electrónico remoto
Fuente: www.yokogawa.com/solutions/products-platforms/field-instruments

Por su parte, los indicadores de campo son instrumentos que únicamente disponen de
un índice y de una escala graduada en la que puede leerse el valor de la variable.
2.3.6. Elementos finales de control
El controlador es un dispositivo que compara la variable medida por el sensor y
transmitida (presión, nivel, temperatura, etc) con su valor deseado (set point) y ejerce una
acción correctiva de acuerdo con la desviación.
Un controlador es de acción directa cuando al aumentar la variable medida, aumenta
la señal correctiva y viceversa.
Un controlador es de acción inversa cuando al aumentar la variable medida, disminuye
la señal correctiva y viceversa.
El elemento final de control (generalmente una válvula) recibe la señal del controlador
y modifica el agente de control, es decir, actúa sobre el estado de la variable manipulada,
habitualmente el caudal del fluido de control, para modificar el valor de la variable medida.
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Las válvulas se comportan como un orificio de área variable y sus principales elementos
son:
-

Cuerpo: alojamiento de las partes internas (piezas metálicas desmontables) que están
en contacto con el fluido. Las piezas internas más importantes son el vástago,la
empaquetadura, los anillos guías del vástago, el obturador y el asiento.
El cuerpo de una válvula debe ser resistente a la corrosión y debe estar fabricada en el
material adecuado (resistente a altas temperaturas y presiones) y con el tamaño
apropiado (según el caudal).

-

Tapa: permite la unión del cuerpo con el servo actuador y a su través se desliza el
vástago del obturador.

-

Servoactuador: dispositivo que mueve el vástago. Puede ser neumático, hidráulico,
eléctrico o electromecánico. Generalmente es neumático por ser simple, de acción
rápida y tener gran capacidad de esfuerzo.

-

Empaquetadura: permite sellar fugas de fluido entre el vástago y la tapa. Normalmente
suele ser de aros de teflón comprimidos por resortes.

-

Obturador y asiento: elementos que restringen el paso del fluido y caracterizan la
válvula de control.

EMPAQUETADURA
TAPA

OBTURADOR Y
ASIENTO

CUERPO

Figura 7: Elementos principales de una válvula de control
Fuente: http://www.hispacontrol.com/es/valvulas-de-control
Para la definición de una válvula es necesario concretar los siguientes parámetros de la
misma y que estos parámetros se adecuen a las condiciones de proceso:
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Presión nominal (PN): la presión que ha servido de base para la determinación de las
dimensiones de la válvula a una temperatura base determinada. En la norma americana ANSI,
este concepto es sustituido por el de serie o tipo (rating): 150#, 300#, 600#, 900# ò 1500#.
-

Presión máxima admisible (PMA): presión máxima que de forma permanente puede
soportar la válvula a una temperatura determinada.
Presión máxima de servicio (PMS): presión máxima a la que puede someterse una
válvula en una instalación determinada.
Presión de servicio (PS): presión normal de trabajo de la válvula seleccionada.
Temperatura mínima admisible (TmA): menor temperatura a la que puede estar
sometida una válvula en una instalación determinada.
Temperatura máxima admisible (TMA): mayor temperatura a la que puede estar
sometida una válvula en una instalación determinada.
Temperatura base (TB): temperatura considerada para determinar las dimensiones de
la válvula
Temperatura mínima de servicio (TmS): temperatura mínima del rango de trabajo del
flujo que se regula en la instalación.
Temperatura máxima de servicio (TMS): temperatura máxima del rango de trabajo del
flujo que se regula en la instalación

Existen varios tipos de válvula con distinta geometría cuyo empleo en una determinada
aplicación depende de la función que debe efectuar la misma: función de cierre o bloqueo;
barrera contra el flujo inverso (válvula de retención), función de desahogo de la presión de línea
(válvula de alivio) y función de estrangulación y/o regulación (válvula de control).
De acuerdo a su geometría y diseño, es posible clasificar las válvulas en válvulas de
vástago móvil (por ejemplo de compuerta, de globo, de diafragma,…) ó válvulas de un cuarto de
giro (de bola, de tapón o de mariposa entre otras).

Figura 8: Clasificación de las válvulas de control
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/Valvulas
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Las válvulas de compuerta son las más utilizadas para abrir o cerrar completamente la
conducción del fluido ya que es un tipo barato y que puede operar durante mucho tiempo sin
problemas. Además, puede tolerar altas presiones y temperaturas y la pérdida de carga en la
posición abierta es mínima, dado que el diámetro de la abertura a través de la cual pasa el fluido
es prácticamente la misma que la de la tubería.
Este tipo de válvula no es recomendable para regulación o estrangulamiento ya que el
disco podría resultar erosionado por el paso del fluido y la compuerta puede sufrir vibraciones
estando parcialmente abierta. Otros inconvenientes son la limitación de uso a flujo de fluidos
limpios (no son apropiadas para manejar sólidos suspendidos) y sin interrupción, operación de
apertura y cierre lenta, fricción interna que restringe la frecuencia de uso, necesidad de grandes
actuadores difíciles de automatizar y dificultad para repararlas en la instalación.
Así pues, sus principales usos se reducen a tuberías grandes, crudo de petróleo, vapor y
sector petroquímico donde su uso está bastante extendido ya que permite estanqueidades del
tipo metal-metal.

Figura 9: Funcionamiento de una válvula de compuerta.
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/Valvulas
Por su parte, las válvulas de globo o asiento son llamadas así por la forma esférica de su
cuerpo aunque actualmente algunos diseños ya no son tan esféricos. En este tipo de válvula, el
obturador se desplaza con un movimiento lineal siendo el mecanismo de avance un “tornillo”
en la mayoría de los casos. El vástago del obturador va roscado al bonete de la válvula de globo.
En cuanto se le da vueltas al vástago mediante un volante o un actuador de giro múltiple,
el obturador avanza linealmente. Las válvulas de globo automatizadas pueden tener vástagos
sin rosca, y el desplazamiento lineal viene directamente proporcionado por el actuador.
Junto con las válvulas de compuerta son las más corrientes utilizadas para controlar la
velocidad de flujo de un fluido pero, a diferencia de ellas, genera pérdidas de carga grandes. Los
principales usos de las válvulas de globo son el control de procesos y el flujo de vapor y gases.
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Figura 10: Funcionamiento de una válvula de globo o asiento.
Fuente: http://www.sapiensman.com/neumatica/neumatica_hidraulica30.htm
El otro tipo de válvulas de vástago móvil que se ha citado es la válvula de diafragma que
se emplean para cortar el paso del fluido, sobre todo en el caso de líquidos que contengan una
sólidos en suspensión (desde trazas hasta barros). En estas válvulas de diafragma, se aísla el
fluido de las partes del mecanismo de operación, lo que las hace idóneas en servicios corrosivos
o viscosos, ya que evita cualquier contaminación hacia o del exterior. Además, son fáciles de
mantener.
Hay dos tipos de válvulas de diafragma:
-

Weir (paso restringido) para servicios de apertura-cierre y regulación
Straightway (paso directo) también llamadas Straight-Thru si solo se usan en servicios
de apertura y cierre.

Las aplicaciones de este tipo de válvula son principalmente para presiones bajas y pastas
aguadas que dañarían por corrosión y/o obstrucción a la mayoría de los demás.
Válvula cerrada

Válvula abierta

Válvula en modulación

Figura 11: Funcionamiento de una válvula de diafragma.
Fuente: http://www.controlvalves.com/producto
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Una de las válvulas de un cuarto de giro más utilizadas en la industria de procesos es la
válvula de bola que posee un excelente comportamiento como válvula de bloqueo (on/off),
aunque configuraciones especiales pueden ser utilizadas para regular flujos. Sus características
fundamentales son su estanqueidad y seguridad contra emisiones, una pérdida de carga
despreciable cuando están completamente abiertas, y una geometría que evita que elementos
extraños queden atascados en la válvula.
En la válvula de bola un macho esférico agujereado controla la circulación del líquido.
Dependiendo del tipo de cuerpo la válvula, su mantenimiento puede ser fácil y su uso está
limitado por la resistencia a temperatura y presión del material del asiento, metálico o plástico,
siendo empleados para vapor, agua, aceite, gas, aire, fluidos corrosivos, pastas aguadas y
materiales pulverizados secos aunque algunos abrasivos o fluidos fibrosos pueden dañar la
superficie de la bola y asiento.
Dentro de las válvulas de bola cabe distinguir dos subtipos:
- Válvula de bola flotante (Float ball valve) que se sostiene sobre dos asientos en forma
de anillos.
- Válvula de bola guiada ("Trunnion") cuya bola es soportada en su eje vertical de rotación
por unos muñones. Estos absorben los esfuerzos que realizan la presión del fluido sobre la bola,
liberando de tales esfuerzos el contacto entre la bola y el asiento por lo que el par operativo de
la válvula se mantiene bajo. Este diseño es recomendado en aplicaciones de alta presión o
grandes diámetros.

Figura 12: Sección de una válvula de bola en posición abierta.
Fuente: https://sites.google.com/site/valvulasindustrialesiso9001/home/valvula-bola
La válvula de tapón es el tipo más antiguo de válvula, ya que fue utilizada por los
Romanos, y es muy utilizada en la actualidad para cañerías de gas dado que son seguras en el
cierre y toleran altas presiones. También son conocidas por su nombre inglés "Plug valves" por
el obturador, que puede ser cilíndrico o cónico.
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Generan una pérdida de carga apreciable, son difíciles de operar debido al gran par que
presentan y requieren un programa de mantenimiento pero se pueden utilizar para regular
flujos. Se usan en servicio de apertura/cierre y desviación de flujos, ya que pueden tener una
configuración multipuerto y son aptas para fluidos corrosivos y tóxicos o con sólidos en
suspensión.

Figura 13: Sección de una válvula de tapón en posición cerrada.
Fuente: http://www.mexicosiasa.com/valvulas-industriales-macho-tapon.php
Por su parte, las válvulas de mariposa son unas válvulas muy versátiles con una gran
capacidad de adaptación a las múltiples solicitaciones de la industria, tamaños, presiones,
temperaturas, conexiones, etc., a un coste relativamente bajo. El desarrollo de este tipo de
válvula es más reciente que en otros tipos debido a la concienciación en el ahorro energético de
las instalaciones, que favoreció su introducción por su pequeña pérdida de carga, aunque mayor
que las válvulas de compuerta, ya que estás tienen la sección totalmente libre de obstáculos
cuando se encuentran totalmente abiertas.
El funcionamiento básico de las válvulas de mariposa es sencillo pues sólo requiere una
rotación de 90º del disco para abrirla por completo y su operación es rápida, como en todas las
válvulas rotativas.

Figura 14: Sección de una válvula de mariposa en posición abierta.
Fuente: Manual de funcionamiento y mantenimiento Bray Controls
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Estas válvulas se caracterizan por tener poco desgaste del eje, poca fricción y por tanto
un menor par, que resulta en un actuador más barato que puede ser manual, hidráulico o
motorizado eléctricamente, con posibilidad de automatización. Es el tipo de válvula más
compacta y normalmente es la más económica. Además, permite la fabricación de diseños
especiales para un bloqueo ajustado, los tipos comunes no presentan un cierre hermético, y
para una regulación adecuada.
Las válvulas de mariposa están preparadas para admitir cualquier tipo de fluido gas,
líquido y hasta sólidos, ya que no hay cavidades donde puedan acumularse impidiendo la
maniobrabilidad de la válvula. En un principio se usaba en instalaciones a poca presión de
servicio, pero la introducción de ciertas mejoras tecnológicas permitió su uso en situaciones de
altas prestaciones, aunque no es apropiada para fluidos abrasivos.
Existen otros elementos complementarios a las válvulas de control para llevar a cabo las
labores de control al proceso. Estos elementos básicamente serán:
- Bombas dosificadoras. Se utilizan en el envío de cantidades precisas de líquidos para
mezclas, para control de Ph, adición de aditivos, etc.
- Actuadores de velocidad variable. Gobernarán la velocidad de bombas centrífugas,
ventiladores, compresores, variando de este modo el caudal de fluido.
- Otros instrumentos variadores de caudal. Actuarán lo mismo que las válvulas variando
la sección del paso del fluido. Un ejemplo de ellos serán las persianas de control que se
emplean en los aerorefrigerantes.
2.3.7. Elementos auxiliares
Otros elementos comunes en el control de procesos son los registradores y los
elementos convertidores.
Un registrador de datos (datalogger) es un dispositivo que registra datos en el tiempo
procedentes de los instrumentos y sensores. La gran mayoría de ellos está basada en
microcontroladores equipados con una memoria interna para almacenamiento de datos y
sensores, aunque algunos de ellos efectúan en registro sobre papel con trazo continuo o a
puntos, pudiendo ser circulares o de gráfico rectangular según sea la forma del gráfico.
Algunos registradores de datos electrónicos se comunican con un ordenador personal y
utilizan software específico para activar el registrador de datos, ver y analizar los datos
recogidos, mientras que otros tienen un dispositivo de interfaz local (teclado, pantalla LCD) y
puede ser utilizado como un dispositivo independiente.
Los elementos convertidores convierten el tipo de una señal de entrada en otro tipo
como señal de salida
2.3.8. Protocolos de comunicación:
Debido a las numerosas ventajas de los instrumentos tipo “smart” o inteligentes,
actualmente existe una preferencia por los instrumentos digitales y electrónicos tanto para el
desarrollo de nuevas plantas como para la renovación de plantas existentes o partes de las
mismas. Este hecho justifica la necesidad de implementar un lenguaje específico para la
comunicación entre instrumentos de esta índole o entre células de trabajo aisladas dentro de
una planta.
Beatriz Fernández González
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En general, se define un protocolo de comunicación como un conjunto de reglas que
permiten la transferencia e intercambio de datos entre los distintos dispositivos que conforman
una red. Estos han tenido un proceso de evolución gradual a medida que la tecnología
electrónica ha avanzado y muy en especial en lo que se refiere a los microprocesadores.
Los Buses de Campo son los sistemas de transmisión de información (datos) más usados
en la industria ya que simplifican enormemente la instalación y operación de las máquinas y los
equipamientos industriales utilizados en procesos de producción. El objetivo de un bus de
campo es sustituir las conexiones punto a punto entre los elementos de campo y el equipo de
control a través del tradicional lazo de corriente.
Varios grupos han intentado generar e imponer una norma que permita la integración
de equipos de distintos proveedores pero, hasta la fecha, no existe un bus de campo universal.
Los buses de campo con mayor presencia en el área de control y automatización de procesos se
presentan a continuación.
 El protocolo HART (Highway Addressable Remote Transducer), desarrollado
inicialmente por Rosemount Inc., agrupa la información digital sobre la señal analógica típica de
4 a 20 mA DC. La señal digital usa dos frecuencias individuales de 1200 y 2200 Hz, que
representan los dígitos, 0 y 1, y que forman una onda senoidal que se superpone al lazo de
corriente de 4-20 mA. Como la señal promedio de una onda señoidal es cero, no se añade
ninguna componente continua a la señal analógica de 4-20 mA.
El protocolo HART posibilita la comunicación digital bidireccional con instrumentos inteligentes
sin perturbar la señal analógica de 4-20 mA siendo ambas señales transmitidas simultáneamente
sobre la misma instalación eléctrica.

Figura 15: Señal según protocolo de comunicación HART
Fuente: Revista Electroindustria (Septiembre 2006)
La información de la variable primaria de control es conducida por la señal de 4-20 mA (si se
desea), mientras las medidas adicionales (parámetros de proceso, configuración del dispositivo,
calibración, etc…) y la información de diagnóstico es al mismo tiempo accesible a través de la
señal digital del protocolo HART sobre los mismos cables.
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Características:
-

Permite soportar hasta 256 variables
Los transmisores pueden conectarse entre sí a través de un bus y conectarse con 15
aparatos (PLC, PCs, etc.)
Entrega una alternativa económica de comunicación digital.
Implica un ahorro considerable en materiales eléctricos en las instalaciones.

 Foundation Fieldbus (FF) es un protocolo de comunicación digital para redes
industriales, específicamente para aplicaciones de control distribuido, cuyo desarrollo ha sido
apoyado por importantes fabricantes de instrumentación (Fisher-Rosemount, Foxboro, etc...)

Figura 16: Forma de onda teórica de la Fundación Fieldbus
Fuente: https://www.isa.org/standards-publications/isa-publications/intech-magazine
Se caracteriza por poder comunicar grandes volúmenes de información por lo que es
ideal para aplicaciones con varios lazos complejos de control de procesos y automatización, y
está orientado principalmente a la interconexión de dispositivos en industrias de proceso
continuo.
Actualmente están definidas dos versiones relacionadas de Foundation Fieldbus para satisfacer
diferentes necesidades dentro del ambiente de automatización del proceso y que usan
diferentes medios físicos y velocidades de comunicación:
H1 trabaja a 31,25Kbit/s y se usa para interconectar equipos de campo, como sensores
y actuadores. Proporciona comunicación y alimentación sobre cableado estándar en par torcido.
Actualmente es la implementación más común, ocupando nicho similar al de Profibus PA de que
se hablará más adelante. Mientras que PA está mucho más extendido en Europa, H1 tiene su
origen y su área de mayor distribución en América y Asia.
La otra versión de FF existente es HSE (Ethernet de alta velocidad) que opera a
100Mbit/s y que, generalmente, conecta subsistemas de entrada/salida, sistemas host,
dispositivos de enlace, compuertas y dispositivos de campo que usen cableado Ethernet
estándar. Provee integración de controladores de alta velocidad (como PLCs), redes H1,
servidores de datos, y estaciones de trabajo. En la actualidad no proporciona alimentación sobre
el cable, aunque ya se está trabajando sobre este aspecto.
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 PROFIBUS (Process Field Bus) es el líder mundial en redes multi-funcionales de célula y
campo y se rige por el estándar internacional EN 50170/IEC 61158 de buses de campo de alta
velocidad para control de procesos.
Se caracteriza por ser una red abierta y estándar, por el ahorro en instalación y cables que
supone, por su flexibilidad y su alto nivel de seguridad de datos
Existen tres perfiles:
Profibus DP (Decentralized Periphery). Orientado a sensores/actuadores enlazados a
procesadores (PLCs) o terminales.
Profibus PA (Process Automation). Para automatización de procesos incluso en áreas
con riesgo de explosión.
Profibus FMS (Fieldbus Message Specification). Para comunicación entre células de
proceso o equipos de automatización.
 MODBUS es un protocolo de transmisión para sistemas de control y supervisión de
procesos (SCADA) con control centralizado que puede comunicarse con una o varias Estaciones
Remotas (RTU) con la finalidad de obtener datos de campo para la supervisión y control de un
proceso. Las Interfaces de Capa Física puede estar configurada en: RS-232, RS-422, RS-485 y los
datos pueden intercambiarse en dos modos de transmisión: RTU y ASCII.

 DEVICENET es una red de bajo nivel adecuada para conectar dispositivos simples como
sensores fotoeléctricos, sensores magnéticos, pulsadores, etc., y dispositivos de alto nivel (PLCs,
controladores, computadores, HMI, entre otros). Provee información adicional sobre el estado
de la red, que será desplegada en la interfaz.
2.3.9. Grados de protección IP:
El grado de protección IP hace referencia a la norma internacional IEC 60529 utilizado
en el equipamiento eléctrico o electrónico, en general de uso industrial como sensores,
medidores, controladores, etc.
Dicha norma especifica un sistema para clasificar los diferentes grados de protección
aportados a un determinado instrumento por los contenedores que resguardan los
componentes que lo constituyen.
La notación empleada para definir el grado de protección del equipo en cuestión
consiste en dos números que siguen a las siglas IP (Ingress Protection). El primero de ellos
representa el nivel de protección contra el ingreso de objetos sólidos como polvo ambiental o
virutas y fracciones pequeñas de materia, mientras que el segundo define el nivel de protección
contra el ingreso de agua.
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2.3.10. Clasificación de áreas peligrosas.
Los procesos industriales poseen sistemas de instrumentación complejos con alto
rendimiento y eficiencia que requieren confiabilidad y seguridad en todo momento. Las
características de los instrumentos varían según la variable a controlar, las propiedades físicas
de la variable, las características mecánicas de la instalación y las características del sitio de
operación, entre otras. Este último aspecto, uno de los más importantes a la hora de seleccionar
un instrumento, implica un conocimiento profundo del proceso y de las características de las
áreas involucradas. Las áreas operativas en la industria se clasifican en base a los riesgos
presentes en ellas.
El sistema de clasificación utilizado para definir los tipos de áreas se basa en los
siguientes criterios:
-

Para determinar la Clase se tiene en cuenta la naturaleza del producto que en
ella escapa a la atmósfera
Para definir la División, se considera la frecuencia y extensión don las que las
mezclas inflamables estarán presentes en el área.
El Grupo se define en función de las propiedades químicas del producto liberado
que determinan la facilidad de éste para incendiarse.

Para definir un área dentro de su Clase, División y Grupo se necesita considerar la
siguiente información básica a cerca de la instalación:
-

Diagramas de flujo que contienen información relativa a caudales, temperaturas
y presiones de cada corriente.
Diagrama de tuberías e instrumentos (PID)
Planos de ubicación de instrumentos
Lista de sustancias involucradas con sus características físico-químicas (puntos
de ebullición e inflamación, etc…)
Plano de planta y elevaciones mostrando todos los equipos, incluyendo los
drenajes y venteos a la atmósfera.

La Clase del área en cuestión hace referencia al medio ambiente donde pueden existir
gases, nieblas o vapores inflamables, fibras o polvos, con el fin de establecer las precauciones
especiales que se deben considerar para la construcción, instalación y uso de materiales y
equipos eléctricos.
Se consideran como Clase I los lugares donde hay o puede haber gases o vapores en
cantidad suficiente para producir mezclas inflamables. A su vez, estos lugares se clasifican en
zonas según la frecuencia de aparición y el tiempo de permanencia de una mezcla explosiva:
Zona 0: la atmósfera explosiva está presente de forma continua o durante periodos largos.
Zona 1: es probable que exista una atmósfera explosiva en operación normal.
Zona 2: la probabilidad de que se produzca una atmósfera explosiva en operación normal es
muy baja y, en el caso de producirse, sólo lo hará en un periodo breve de tiempo.
Se engloban en la Clase II las áreas en las que están presentes polvos orgánicos, carbón
o metales inflamables y en la Case III aquellas en las que hay presencia de materiales fibrosos
inflamables.
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La división indica el nivel de riesgo presente en el área a clasificar teniendo en cuenta la
frecuencia de escape y el nivel de ventilación.
En la División 1 se encuentran las áreas donde, bajo condiciones normales de operación o
debido a labores frecuentes de reparación y mantenimiento, existen fugas de gases o vapores
en concentraciones inflamables con cierta frecuencia; así como los lugares en los que, debido a
rotura o funcionamiento anormal del equipo de proceso, puedan liberarse gases o vapores en
condiciones inflamables y simultáneamente pueda ocurrir un fallo en el equipo eléctrico.
Se incluyen en la División 2 las zonas donde se manejan, procesan o almacenan productos
inflamables, pero en las que no existen concentraciones peligrosas ya que los productos se
encuentran en sistemas o recipientes cerrados, de los que sólo pueden escapar en caso de rotura
o funcionamiento anormal, o existen sistemas de ventilación positiva que limitan la presencia
de la atmósfera inflamable.

Por su parte, el Grupo hace referencia a las características de explosividad de las mezclas
inflamables de gases y vapores. La Clase I se divide en los grupos A, B, C y D, dependiendo de la
máxima intensidad de explosión y mínima temperatura de ignición de la mezcla considerada.
También se considera un factor importante la facilidad de atenuación de una explosión de la
sustancia en un espacio cerrado, evaluándose de esta manera la posibilidad de que la explosión
pueda afectar a zonas circundantes.
A continuación, se listan algunos elementos etiquetados según su la Clase y grupo
correspondiente:
Sustancias típicas de Clase I
Grupo A:
Acetileno.
Grupo B:
Hidrógeno o sustancias con un % mayor de 30% en volumen.
Grupo C:
Etilo, Eter y Etileno.
Grupo D:
Acetona, Amoniaco, Benceno, Gasolina.
Sustancias típicas de Clase II
Grupo E:
Aluminio, Magnesio.
Grupo F:
Carbón, Coque.
Grupo G:
Harina, Granos, Madera, Plásticos y Químicos.
Sustancias típicas de Clase III
Fibras naturales o sintéticas

Las áreas con riesgo de explosión, es decir, aquellas clasificadas como áreas peligrosas, están
reguladas por múltiples organizaciones y estándares en el mundo. Estas organizaciones existen
para asegurarse de que se está maximizando la seguridad de las personas y la propiedad en
dichas áreas. Algunas agencias que certifican equipos usados en áreas peligrosas son:
- FM (Factory Mutual) y UL (Underwriters Laboratories), que proporcionan estándares,
pruebas y certificación en los Estados Unidos, y CSA (Canadian Standard Association), que hace
lo mismo con Canadá. UL, FM y CSA han implementado programas que permiten que las
certificaciones sean válidas en ambos países.
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- Fuera de Norteamérica, ATEX y la IEC (Comisión Electrotécnica Internacional)
proporcionan normas que se reconocen a un nivel más internacional. A diferencia de FM, UL y
CSA, no realizan sus propias pruebas, sino que más bien los organismos notificados realizan las
pruebas para cumplir con los estándares que establecen. Muchas empresas norteamericanas
certifican sus productos según las normas ATEX y / o IEC para que sean aplicables a las empresas
internacionales.
Aunque el objetivo de todos los equipos de área peligrosa es evitar una explosión, los
métodos que utilizan varían dependiendo de su fabricación y la aplicación prevista. Existen tres
formas principales de evitar que un dispositivo electrónico cause una explosión:
La primera consiste en contener la explosión con un dispositivo a prueba de explosión o
recinto. Este enfoque es para equipos que, por su propia naturaleza, va a generar suficiente
corriente eléctrica y / o calor para causar una explosión si está en contacto con una sustancia
explosiva. En el caso de una explosión, sin embargo, el propio dispositivo o el recinto que
encapsula el dispositivo, contendrá la explosión y evitará que se propague.
El segundo enfoque radica simplemente en eliminar la posibilidad de una chispa u otra
fuente de ignición. Esto se puede lograr manteniendo la temperatura baja, manteniendo toda
la electrónica segura o usando un dispositivo que no genera suficiente calor o corriente eléctrica
para crear combustión cuando está en presencia de una sustancia inflamable.
El tercer enfoque es simplemente aislar la sustancia explosiva de cualquier cosa que pueda
encender ese material. Sin embargo, esto no siempre es posible.

2.3.11. Simbología, normas y sistemas de unidades:
La simbología es un proceso abstracto en el cual las características salientes de los
dispositivos o funciones son representadas de forma simple por figuras geométricas. El empleo
de un sistema especial de símbolos se justifica mediante la necesidad de transmitir la
información de una forma sencilla y específica, de tal manera que se facilita el diseño, selección,
operación y mantenimiento de los sistemas de control.
Para designar y representar los instrumentos de medición y control se pueden emplear
simbologías muy variadas por lo que se precisa de una normalización en este campo. Varias
sociedades han dirigido sus esfuerzos en este sentido, destacando la normativa ISA (Instrument
Society of America) perteneciente al Instituto Americano de Estándares (American National
Standards Institute: ANSI) y la normativa alemana DIN. Aunque estas normas no son obligatorias,
constituyen una recomendación a seguir en la identificación de los instrumentos.
La norma ISA-S5.4, aplicable en numerosos sectores de la industria, establece la
información mínima requerida y adicional que se precisa para definir un lazo de instrumentación
inscrito en un proceso que se describe mediante algún tipo de plano de Ingeniería como por
ejemplo en un diagrama de tuberías e instrumentos. Este diagrama es conocido por sus siglas
en inglés, P&ID (Piping and Instruments Drawings), y muestra la interconexión de equipos e
instrumentos utilizados para controlar el proceso.
Dentro de la citada normativa ISA-S5.4, cabe destacar los siguientes aspectos:
- Cada instrumento debe ser identificado con un código alfanumérico o número de tag
(tag number) que, además, contiene la identificación del lazo y una identificación funcional.
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- El número de letras funcionales para un instrumento debe ser mínimo, no excediendo
de cuatro. Si es necesario indicar varias funciones y no bastan las 4 letras, se deben representar
con dos círculos tocándose.
- Todas las letras de la identificación funcional son mayúsculas y su significado se recoge
en la tabla CS ISA 01. La primera de ellas la designa la variable medida y el resto la función que
realiza el instrumento sin considerar su construcción.
- Los símbolos de los instrumentos están recogidos en la norma clasificados según su tipo
y su localización, de la misma forma que se encuentra definida la simbología de las líneas, tanto
las de proceso como las de transmisión de señal.
Se define un sistema de unidades como un conjunto de unidades fundamentales, elegidas
de forma arbitraria por el organismo pertinente, y derivadas, aquellas obtenidas a partir de las
unidades básicas mediante operaciones algebraicas, que se emplean en un determinado ámbito.
La elección de las unidades patrón, es decir, las unidades fundamentales, determina el sistema.
El sistema universalmente utilizado en la comunidad científica, incluyendo el sector de la
ingeniería, es el Sistema Internacional (S.I.) instaurado en 1960 en la XI Conferencia de Pesas y
Medidas. Sin embargo, existen otros sistemas que aún se emplean como el Sistema Cegestimal
(CGS), el Sistema Técnico (MkgfS), el Sistema Imperial de Reino Unido o el Sistema Anglosajón
estadounidense, que difiere levemente del anterior.
Es evidente que el sistema de unidades a emplear está influido por la tradición en la
correspondiente zona geográfica, aunque también por la aplicación en concreto.

2.4. Generalidades de un proyecto de instrumentación:
En primer lugar, es necesario recordar que el concepto de Ingeniería de Instrumentación
es distinto del término Control de Procesos aunque la primera está al servicio de la segunda, ya
que es la instrumentación quien informa al Sistema de Control del estado del proceso y quien
ejecuta sus órdenes.

2.4.1. Objeto de un Proyecto de Instrumentación:
El objetivo fundamental de un Proyecto de Instrumentación es recopilar y elaborar toda
información necesaria para:
-

-
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Definir en detalle todos los instrumentos, equipos y sistemas materiales que van a
constituir el sistema de control del proceso, incluyendo también sistemas auxiliares y de
seguridad así como los sistemas de comunicación asociados.
Adquirir los sistemas y equipos, realizar su instalación, operar con ellos una vez iniciada la
producción y facilitar su mantenimiento.
Satisfacer las necesidades de información de otras disciplinas implicadas en el Proyecto
General (Electricidad, Obra Civil, tuberías, etc…) y de los Proveedores de Equipos y
Sistemas.
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2.4.2. Características de un Proyecto de Instrumentación y Control
Aunque la instrumentación representa una porción pequeña dentro un determinado
proyecto de ingeniería, tanto en horas de trabajo como en inversión para la adquisición de
equipos y sistemas, se trata de una labor extremadamente compleja y especializada.
Las características más reseñables que causan esta complejidad son:
-

-

Contacto directo con el proceso, lo que requiere de un conocimiento muy completo del
mismo.
Estrecho vínculo con el funcionamiento y la dinámica de los equipos de proceso que exige
un conocimiento en profundidad de bombas, reactores, intercambiadores de calor, etc…
Importante nexo de los instrumentos con el sistema eléctrico ya que se alimenta de éste
a la vez que lo emplea para el control de los equipos mecánicos.
Fuerte influencia sobre el diseño mecánico de la planta, ya que sensores y actuadores
están conectados físicamente a tuberías y recipientes, y sobre el diseño de Obra Civil y
Estructuras, pues hay que tener encuentra el emplazamiento óptimo de salas de control,
casetas de analizadores, paneles locales, etc…
Vínculo crítico con los sistemas de seguridad necesarios.
Importante relación con los laboratorios de la planta con quien intercambian datos, con
los sistemas de gestión de la producción y con los servicios de mantenimiento.

Además, los sistemas de control incluyen numerosos instrumentos conectados
únicamente a él y cuyos datos deben ser coherentes entre sí. Para conseguir este fin, es
necesario aplicar con rigurosidad las normas y buenas prácticas de ingeniería.

2.4.3. Etapas de un Proyecto de Instrumentación y Control
Con el objetivo de definir con antelación los sistemas que tienen una gestión compleja y/o
plazos largos, el equipo de Instrumentación debe iniciar su labor al inicio del proyecto. Sin
embargo, esta situación no siempre es factible ya que la información disponible en ese momento
suele ser incompleta o puede ser recibida de las otras disciplinas a destiempo.
Simplificando mucho, se pueden definir dos grandes grupos o etapas del proyecto en
función de la información a recopilar y la documentación a elaborar, aunque estas etapas no
están claramente definidas y suelen solaparse, ya que puede necesitarse que alguna de las
actividades de la segunda etapa deba realizarse, o al menos iniciarse, durante la primera fase.

2.4.3.1. Primera fase
Puede definirse la primera etapa como aquella en la que se recopila la información
destinada a definir los instrumentos, equipos y sistemas. Algunos de los documentos a elaborar
en esta fase son las especificaciones, las hojas de datos y los planos, definiendo así los criterios
de diseño así como requerimientos de compra.
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Las Especificaciones Generales del proyecto definen las líneas técnicas básicas del
proyecto, por lo que afectan a todas las especialidades, disciplinas y actividades relacionadas
con éste, incluyendo los suministradores de los equipos e instrumentos. Aunque las
especificaciones generales se incluyen en varios documentos, lo habitual es que estén recogidas
en un único documento que define los criterios de diseño y calidad constructiva y funcional, las
exigencias legales, las normas y los procedimientos proporcionando el grado de homogeneidad
necesario para la planta.
Dependiendo del tipo y la organización del proyecto, las especificaciones generales
pueden ser elaboradas por la Ingeniería o Empresa Consultora al cargo o por el Usuario Final,
aunque éste último y la entidad que define el proceso tienen una importante participación ya
cuentan con un amplio conocimiento sobre el mismo. Cuando se trata de Grades proyectos, es
frecuente que una Unión Temporal de Empresas (UTE) se encargue de esta elaboración.
Una vez establecidos los criterios a seguir mediante las Especificaciones Generales, se
puede proceder con la elaboración de la Especificación propia de Instrumentación y el resto de
documentos relacionados con esta disciplina.
Como ya se ha referido, es común que la información externa al Departamento de
Instrumentación que se requiere para la elaboración de los documentos no esté disponible total
o parcialmente. Cuando esto ocurre, el modo de correcto de proceder es exigir la información
para no interrumpir las labores ni realizarlas de forma deficiente y, en el caso de que la
información afecte directamente a la seguridad de la planta y del personal de la misma, esta
postura debe ser totalmente firme.
Durante esta fase, también se definen las normas o procedimientos para la gestión del
proyecto y los vínculos entre las distintas organizaciones implicadas (Cliente o Usuario Final,
Ingeniería, proveedores, paquetistas…), documentos no técnicos pero de vital importancia.

2.4.3.2. Segunda fase
En esta fase se compila aquella información necesaria para la instalación, pruebas,
operación y mantenimiento de los instrumentos, equipos y sistemas que se definieron en la
primera etapa.
Algunos de los documentos más importantes a confeccionar son las listas de
instrumentos, cables y señales, así como los planos de localización de instrumentos e
implantación y esquemas de conexionado.

2.4.4. Documentación del proyecto
Para la adquisición e instalación de los equipos se precisa que se hayan definido sus
características constructivas, de montaje y de funcionamiento. La función básica de cada
instrumento se recoge en los diagramas P&ID, mientras que las características quedan
detalladas en las especificaciones, hojas de datos y documentación de montaje.
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Toda esta información debe ser completa y homogénea, eliminando así posibles
ambigüedades, y debe tener en cuenta el uso que se va a dar a la misma, bien sea realizar otro
documento o realizar una tarea concreta, y su relación coste-calidad.
El consumo de recursos humanos no solo se corresponde con la elaboración de los
documentos. La revisión de documentos propios a causa de cambios en otros documentos que
nos afectan, también incurre en un gasto de tiempo de ingeniería.

2.4.4.1. Lista de instrumentos
Uno de los primeros documentos a elaborar es la lista de instrumentos. Ésta deriva
directamente de los diagramas P&ID ya que de ellos extrae el tipo de instrumento, el servicio y
la localización de cada tag.
Los departamentos de Instrumentación y Control suelen participar de forma activa en la
confección de los P&ID en lo referente a la instrumentación. De cualquier forma, estos
departamentos deben realizar una revisión de los diagramas de instrumentos y tuberías antes
de comenzar con el resto de tareas.

2.4.4.2. Consumo de servicios
Con el objetivo de poder dimensionar las fuentes de servicios auxiliares, aire de
instrumentos, energía eléctrica y agua, así como tener una primera aproximación de su consumo
en operación, otra de las actividades que se realizan al principio del proyecto es la estimación
de consumos en instrumentación.
La estimación de consumos se recoge en la especificación correspondiente, que incluye
los valores orientativos por familias de instrumentos junto a los coeficientes para estimar las
pérdidas y los factores de corrección que minimizan la posibilidad de estimaciones muy
inferiores a los consumos reales.

2.4.4.3. Especificaciones de Instrumentación
De la misma forma que las Especificaciones Generales establecen los criterios de calidad
y diseño del proyecto, las Especificaciones de Instrumentación definen las pautas que deben
cumplir los instrumentos y sistemas, su instalación y su uso, manteniendo siempre la
congruencia con las generales.
Recogen los aspectos comunes (las exigencias legales, las normas y procedimientos a
seguir y los criterios de calidad constructiva y funcional) mientras que los detalles de cada
instrumento individual se recogen en su correspondiente hoja de datos. La estructura de este
documento depende del grado de agrupamiento que se dé a este contenido, procurando
facilitar su uso y consulta.
Al igual que las especificaciones generales, proporcionan homogeneidad al diseño
general de los instrumentos, reduciendo así costes de mantenimiento y formación del personal,
ya que éste está acostumbrado a los equipos.
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Se emplean de forma interna por la Ingeniería que desarrolla el proyecto, así como de
forma externa por el Usuario final de la planta y por los Suministradores de equipos y servicios.
En algunas ocasiones, las especificaciones proceden del propio usuario final o de la empresa
encargada del proceso, por lo que no es necesario que el departamento de Instrumentación las
elabore, pero siempre es necesario contar con unas especificaciones claras y completas al inicio
del proyecto.
Aunque muchos de los criterios y requisitos incluidos en las Especificaciones de
Instrumentación son de carácter general, los criterios varían según el tipo de proceso o planta,
así como en función de la ubicación de la misma.

2.4.4.4. Hojas de datos
Estos documentos amplían la información contenida en las especificaciones definiendo
de forma precisa y total todos los aspectos específicos de cada instrumento en particular. El
formato de las Hojas de Datos está normalizado por la Ingeniería, aunque éste formato sigue la
norma ISA-S20.
La norma ISA-S20, titulada “Specification forms for Process Measurement and Control
Instruments, Primary Elements and Control Valves”, fue definida por la Sociedad Americana de
Instrumentación en 1956 con el objetivo de aportar uniformidad en las especificaciones de los
instrumentos, tanto en contenido como en forma, y es revisada de forma periódica atendiendo
a los comentarios y críticas sobre ella. Los formatos contenidos en la ISA-S20 corresponden a los
distintos tipos de instrumentos agrupados por familias de similares características funcionales y
constructivas.
Algunas de las ventajas del uso de los formularios estándar contenidos en esta norma
son:
- Asistencia en la preparación de la especificación completa ya que se enumera y
proporciona espacio para todas las principales opciones descriptivas de los instrumentos
y controles.
- Fomento de una terminología homogénea.
- Simplificación de los procedimientos de cotización, compra, recepción, contabilidad y
pedidos ya que la visualización de información es más uniforme.
Las Hojas de Datos de cada instrumento son elaboradas por especialistas o Ingenieros
de Instrumentación a partir de la información contenida en los diagramas P&ID, en las
Especificaciones de Instrumentos y de Tuberías, en los planos de clasificación de áreas peligrosas
y en las hojas de datos de proceso. Para confeccionar este documento, los instrumentistas
emplean diversas herramientas informáticas, propias y procedentes de los suministradores, y
tienen en cuenta las siguientes las siguientes consideraciones:
-

-
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Si se dispone de toda la información necesaria, se comienza por los equipos que tienen
un plazo de entrega estimado más largo. Habitualmente, éstos son las válvulas de
control aunque son los primeros que deben llegar a la planta ya que se necesitan para
el montaje de tuberías.
Las siguientes hojas de dados a confeccionar son las de los transmisores y, después, las
del resto de instrumentos simples.
El orden de elaboración de las hojas de datos no es rígido ya que depende de los datos
disponibles pudiendo ser elaboradas en paralelo.
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Las Hojas de Datos son útiles en las distintas etapas dentro del ciclo de vida del
instrumento.
Inicialmente, en la fase de Proyecto, se usan de forma interna y externa a la Ingeniería.
Internamente, se emplean en las fases más avanzadas para la elaboración de otros documentos
como esquemas de cableado y de conexión a proceso o para configurar el sistema de control
(DCS), entre otros. De manera externa, las hojas de datos acompañan a las requisiciones y
especificaciones de suministro para solicitar oferta de los instrumentos, de tal forma que el
Suministrador disponga de los datos necesarios para ofrecer un modelo.
Durante la fase de montaje y puesta en marcha, las hojas de datos se utilizan para
comprobar y/o configurar los rangos de calibración de los instrumentos aunque en esta etapa
se recurre más a la documentación de instalación.
Una vez el instrumento está instalado y en operación, las hojas de datos pueden ser
empleadas para adquirir piezas del instrumento o uno completo de similares características.
Al igual que otros documentos, las hojas de datos son un documento vivo que
experimenta varias revisiones desde la versión inicial con requisitos genéricos que se usa para
solicitar oferta a los Suministradores. Una vez se conoce el modelo concreto del instrumento y
el Suministrador, se hace una revisión que incluya sus características específicas que se emplea
para la Orden de Compra (PO). Si existen cambios en proceso o se detecta algún error, puede
haber más revisiones.
El grado de libertad que tendrán las Hojas de Datos, así como otros documentos de
diseño, será menor cuanto más detalladas sean las Especificaciones, puesto que el resto de
documentos deben cumplir la norma general recogida en ellas.
Así, las hojas de datos abarcan la siguiente información coherente con las líneas de
diseño definidas:
- Datos generales e información del Proyecto contenida en una sección común a
todas ellas: servicio del instrumento, localización, referencia al P&ID correspondiente y, por
supuesto, el tag number.
- Datos de proceso: características físicas y químicas del fluido así como las
condiciones de funcionamiento (valores normales de las variables y los límites que pueden
alcanzar). Estos datos, junto con las distintas circunstancias que afectan al proceso, proceden
del Departamento de Procesos mediante las correspondientes Hojas de Datos de Proceso. En
ocasiones, el instrumentista recibe sólo la información de la operación en condiciones normales
por lo que no puede tener en cuenta las situaciones anómalas que puedan existir y el
comportamiento del instrumento en dichas circunstancias no contempladas puede no ser
satisfactorio.
Es común que los datos de proceso varíen a lo largo del proyecto.El funcionamiento
adecuado del instrumento depende de que fuera adquirido considerando las condiciones se den
finalmente en servicio.
- Datos funcionales y constructivos en función del tipo de instrumento, de los
datos de proceso y de las especificaciones aplicables.
- Datos de suministro: fabricante, modelo y número de requisición o pedido.
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2.4.4.5. Requisiciones
Las Requisiciones o Requerimientos son un documento que se prepara para la petición
de oferta de los instrumentos a los suministradores y su posterior compra o pedido.
El contenido y forma de este documento depende la tradición del Usuario final o de la
Ingeniería al cargo del proyecto así como de Proyecto en cuestión.
Mientras que las hojas de datos son documentos puramente técnicos que definen cómo
debe ser el instrumento, las requisiciones puntualizan cómo deben ser suministrados ya que
contienen información sobre la documentación a incluir por el fabricante, el programa de
fabricación y los plazos de entrega, los repuestos solicitados, los requisitos de pruebas, embalaje
y transporte, etc…
La información necesaria para la preparación de las requisiciones proviene de la Lista de
Instrumentos, de las Hojas de Datos y de las Especificaciones de la cada familia de instrumentos,
pero ésta puede estar incompleta a la hora de emitir la versión inicial. En la edición para compra,
es muy importante que la Requisición sea completa ya que, de no ser así, será necesario en el
hacer revisiones del Pedido con las complicaciones que esto conlleva.
En referencia a la selección de repuestos, es necesario considerar que su tipo depende
del tipo de instrumento: algunos repuestos son piezas que sirven para la sustitución en el taller
de la planta de componentes dañados o defectuosos, mientras que otros son instrumentos
completos que se tienen de reserva. A la hora de cuantificar los repuestos se tiene en cuenta la
experiencia con dichos equipos, el número de instrumentos instalados, la criticidad del
instrumento al que sustituirían, etc… Por su parte, el Suministrador de los equipos debe indicar
en su oferta la siguiente relativa a los repuestos:
- Identificación del equipo al que pertenece la pieza.
- Número de pedido del equipo.
- Designación y número de plano de despiece.
- Cantidad recomendada de cada elemento o conjunto.
- Precio unitario, plazo de entrega y datos comerciales.
A la de elaborar las Requisiciones, es conveniente evitar las siguientes prácticas:
- Incluir requisitos de carácter estrictamente comercial que deben estar en las PO
y no en la Requisición.
- Incluir requisitos técnicos que deben formar parte de las Especificaciones y
Hojas de Datos.
- Incluir un exceso de normas y no sólo las aplicables al equipo considerado.

2.4.4.6. Petición de oferta y posterior PO
Aunque muchas de las actividades que se realizan para adquirir los instrumentos son
simultáneas, la secuencia habitual de operaciones es la siguiente:
En primer lugar, es necesario definir todo lo posible el instrumento.
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Después, es necesario confeccionar una lista de vendedores autorizados para cada
instrumento en colaboración con el Departamento de Compras, y lanzar las RFQ (Request For
Quotation) o petición de oferta. En la mayoría de proyectos, las Ingenierías o Usuarios finales
tienen listas predefinidas de suministradores homologados para cada tipo de instrumento que
se revisan al principio del proceso.

Una vez recibidas las ofertas, es necesario realizar un análisis en profundidad de las
mismas y confeccionar un informe que, junto con el análisis económico que realiza el
Departamento de Compras, servirá para la selección del proveedor. Con el fin de simplificar
ambos análisis, el técnico y el comercial, el número de vendedores que reciben la RFQ se limita
a una cantidad entre 3 y 5.

Cuando ya se ha elegido el proveedor, se efectúa una revisión de la documentación para
pedido. Es importante mantener al día la información técnica, revisarla periódicamente y hacer
el seguimiento de los posibles cambios producidos.

Posteriormente, hay que comprobar y aprobar la documentación proporcionada por el
proveedor y, en ocasiones, participar en las tareas de inspección y pruebas. En algunos casos, el
Departamento de Instrumentación también realiza tareas de Activación ya que conocen las
posibles urgencias del proyecto aunque esta tarea es propia del Activador, que pertenece al
departamento de compras.

Finalmente, hay que verificar los instrumentos en planta y estarán listos para su
montaje.

La documentación completa de una Petición de oferta y posterior Pedido consiste en los
siguientes documentos, aunque su contenido y forma están sujetos al Procedimiento de Compra
que se haya establecido para el Proyecto:
- Orden de compra, también conocida por las siglas de su término en inglés
“Purchase Order”, que contiene los detalles administrativos, contractuales y comerciales:
precio, forma de pago, plazo de entrega e incoterm, garantías, repuestos, etc…
- Requisición, documento que define el suministro y sus condiciones.
- Especificaciones y Hojas de Datos, que definen en detalle el equipo o servicio y
forman parte de la Requisición correspondiente.

2.4.4.7. Sistemas de Control: DCS y PLC
La definición del DCS y/o los PLCs se engloba dentro de la primera fase del proyecto,
junto a la descripción en detalle de la instrumentación.
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Estaciones del DCS

Figura 17: Esquema básico de un Sistema de Control Distribuido
Fuente: https://boimcontrol.wordpress.com/
En el caso de plantas pequeñas y procesos simples, el control de la planta se lleva a cabo
mediante controladores lógicos programables o PLCs (Programmable Logic Controller). Los PLC
están especialmente diseñados para manejar múltiples señales de entada y salida y para operar
en el ambiente industrial, siendo resistentes a rangos extremos de temperatura, ruido eléctrico,
vibración e impactos. En plantas complejas, los PLC se utilizan para la automatización de
máquinas y subunidades de proceso o para el control de enclavamientos convencionales y de
seguridad.
De forma genérica, un enclavamiento es un sistema que se interpone entre dos
elementos impidiendo que ambos puedan estar conectados al mismo tiempo. En circuitos de
automatismos, se usan para evitar que se efectúen operaciones incompatibles entre ellas, por
ejemplo, para imposibilitar que un motor trifásico gire en los dos sentidos a la vez, o para evitar
cortocircuitos.
Existen tres tipos de enclavamiento en los circuitos automatizados:
- Enclavamiento mecánico: sistema que consiste en una pieza auxiliar colocada
entre dos contactores que funciona a modo de balancín de forma que la acción de una bobina
eleva un extremo o el otro.
- Enclavamiento eléctrico por pulsadores: forma manual de impedir que dos
contactores puedan trabajar a la vez que consiste en colocar dos pulsadores de forma que cada
uno de ellos trabaja como pulsador de puesta en marcha sobre un contactor y, al mismo tiempo,
como pulsador de paro sobre el otro.
- Enclavamiento eléctrico por contactos auxiliares: forma más automática y
efectiva de impedir que dos contactores puedan trabajar a la vez basada en la colocación de un
contacto eléctrico normalmente cerrado de un contactor sobre el otro. De esta manera, cuando
un contactor esté conectado, aunque accionemos el otro pulsador, la corriente no llegará a la
bobina de este segundo, puesto que el circuito estará antes cortado por el contacto del primero,
no dejando pasar la corriente.
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Los documentos fundamentales para poder definir los enclavamientos son los Esquemas
Lógicos de Enclavamientos y las funciones de dichos enclavamientos se pueden representar
mediante simbología de funciones lógicas o mediante diagramas de tipo “escalera”.
El Sistema de Control distribuido, denominado DCS por sus siglas en inglés (Distributed
Control System), es un sistema de control aplicado a procesos industriales complejos, ya que
puede controlar procesos de 250.000 señales empleando varios equipos sincronizados en el
tiempo (ordenadores, servidores, controladores…) que operan con una única base de datos
integrada.
Los DCS surgieron como una evolución al Control Digital Directo o DDC (Direct Digital
Control), que se caracterizaba por el empleo de un computador digital para controlar y ejecutar
múltiples lazos de control PID, y por la facilidad del sistema para ser reconfigurado. Aunque los
DDC tenían numerosas ventajas, su principal desventaja era el potencial peligro de que el
computador único fallase y provocase la detención completa de las operaciones de la planta,
riesgo que se eliminó distribuyendo el control entre los múltiples computadores del DCS, cada
uno responsable de un grupo de lazos.
Para la adquisición del Sistema de Control y/o PLC, en primer lugar, es necesario
confeccionar toda la documentación necesaria para realizar la Petición de Oferta y posterior
compra:
- Especificaciones del sistema según la aplicación.
- Información de los Lazos de Control
- Lista de señales
- Requisición del sistema.
Los lazos de control son imprescindibles para estructurar, configurar y programar el
Sistema de Control ya que permiten una visión completa de los instrumentos y señales que
intervienen en el proceso. Se representan, bien individualmente o bien agrupados, en los
Diagramas de Lazo, también conocidos por sus siglas en inglés ILD (Instrument Loop Diagrams).
Estos documentos amplían la información contenida en los P&ID incluyendo detalles que,
además de permitir la configuración del DCS, facilitan tareas posteriores de mantenimiento,
calibración, etc… El otro documento requerido para comenzar la definición del Sistema de
Control es la Lista de Señales donde se enumeran las características fundamentales de las
señales relacionadas con cada tag.
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2.4.4.8. Documentación de implantación y operación:
Una vez se han definido y adquirido los equipos e instrumentos necesarios para el
desarrollo del proceso, y éstos están de camino a la planta, hay que recopilar la información
necesaria para su instalación, sus pruebas y posteriores actividades de operación y
mantenimiento.
La documentación de instalación y montaje contiene los documentos necesarios para el
conexionado mecánico y eléctrico de los instrumentos incluyendo los siguientes:
- Lista de Instrumentos y de señales
- Planos de Localización de Instrumentos
- Planos de Implantación y detalles de la Sala de Control
- Planos de Paneles Locales
- Esquemas de Conexionado a Proceso y Eléctrico
- Listas de cableado y Materiales de Montaje
- Lazos de Control y esquemas lógicos de enclavamientos desarrollados
- Contrato de Montaje
De la misma forma que ocurría en la etapa anterior, no siempre se dispone de todos los
documentos completos desde el inicio de la segunda fase del Proyecto sino que éstos se van
revisando y completando con la información procedente de otros departamentos y del exterior,
del fabricante, por ejemplo. La fecha crítica para tener completa la documentación es la que se
recoge en el Contrato de Montaje que, a su vez, está condicionada por el momento fijado para
el inicio del montaje.

En el caso de subunidades o unidades paquete, el procedimiento habitual es contratar
un suministro “llave en mano” con la empresa especializada en este tipo de unidades. Es decir,
el paquetista está a cargo de todas las actividades desde el diseño básico hasta el montaje final
y la puesta en marcha.
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3. APLICACIÓN DE UN PROYECTO DE INSTRUMENTACIÓN
3.1. Presentación de la aplicación.
Tal y como se refirió al comienzo de este documento, una forma práctica de evaluar la
importancia de los proyectos de instrumentación es realizar la Instrumentación de un Proyecto
Piloto que sirva como aplicación de los conceptos ya descritos. El fin último de esta aplicación
es hacer una primera estimación de plazos y costes de la Instrumentación y, para ello, se ha
seleccionado un proceso de obtención de Óxido de Grafeno Magnético como producto principal
y de Óxido de Grafeno como subproducto que rentabilice la inversión inicial.
Se han escogido estos productos porque la industria del Grafeno está en auge en los
últimos tiempos debido a la gran versatilidad de este producto, que dispone de una amplia gama
de propiedades. La materia prima fundamental para la obtención del Grafeno es el Óxido de
Grafeno, por lo que la comercialización de esta última sustancia es altamente rentable a corto
plazo. Sin embargo, ya existen varias empresas en España que se dedican a la producción en
masa de este compuesto por lo que sería complejo abrirse un hueco en el mercado si toda la
producción de la planta se restringiese a este compuesto. Por su parte, el Óxido de Grafeno
Magnético con injertos de aminoácido es una sustancia prácticamente desconocida a nivel
mundial pese a su utilidad en la fabricación de membranas para el tratamiento de aguas
residuales, lo que proporciona una ventaja competitiva al no existir una gran competencia ente
fabricantes.
El planteamiento que se ha escogido es presentar los productos para, después,
presentar el proceso de obtención de ambos y realizar sobre éste la primera etapa de un
Proyecto de Instrumentación.

3.2. Grafeno, Óxido de Grafeno y Óxido de Grafeno Magnético.
El Grafeno es un material conformado por minúsculas partículas de carbono dispuestas
de manera ordenada en celdas hexagonales que se agrupan de forma muy densa en láminas
bidimensionales del espesor de un átomo.

Figura 18: Estructura de una lámina de Grafeno
Fuente: https://revistadigital.inesem.es/gestion-integrada/grafeno-material-futuro/
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Pese a que el Grafeno se conoce desde la década de 1930, la investigación sobre éste
fue abandonada por considerarlo demasiado inestable hasta que pudo ser aislado a
temperatura ambiente por primera vez en 2004. En 2010, el Grafeno saltó a la fama cuando dos
científicos de origen Ruso recibieron el Premio Nobel por este descubrimiento.
El Grafeno se caracteriza por combinar una gran cantidad de propiedades que no se dan
simultáneamente en ningún otro compuesto ya que es un material muy duro, resistente, flexible
y muy ligero. Asimismo, según su proceso de fabricación, puede ser un superconductor o un
superaislante del calor y de la electricidad, permanece en condiciones muy estables cuando se
le somete a grandes presiones y es capaz de generar electricidad a través de la energía solar.
Todo ello ofrece unas amplias expectativas de utilización además de los usos ya existentes. Los
principales campos en los que este material podría aplicarse son:
-

Electrónica: fabricación de microchips, transistores y dispositivos flexibles.

-

Informática: desarrollo de ordenadores mucho más rápidos y de menor consumo
además de discos duros de mayor capacidad.

-

Telefonía móvil: creación de dispositivos con pantallas flexibles, plegables y táctiles,
y con nanocircuitos que mejorarían la velocidad y calidad de las comunicaciones
inalámbricas.

-

Sector energético: producción de baterías de larga duración que tardarían unos
segundos en cargarse y de placas solares más eficientes.

-

Industria del blindaje: la extrema dureza, moldeabilidad y ligereza de este material
lo hace ideal para su empleo en elementos de protección (cascos, chalecos
antibalas, etc...)

-

Industria automovilística: fabricación de chasis más resistentes y baterías de larga
duración para coches híbridos y eléctricos.

-

Industria del motor y los combustibles: desarrollo de aditivos que mejoren el
rendimiento de los combustibles y que, además, los haga más ecológicos.

-

Industria alimentaria: creación de envases para alimentos más seguros o
recubrimientos para muebles que impidan el desarrollo de bacterias en su
superficie.

-

Tratamiento de aguas: desalinización y potabilización de aguas.

-

Desarrollo de la ciencia: sintetización de nuevos materiales derivados del Grafeno.

Por su parte, el óxido de Grafeno (GO), puede definirse como una lámina de Grafeno
funcionalizada con distintos grupos oxigenados. Hoy en día, no existe un consenso acerca de la
estructura de este material, encontrando distintos modelos estudiados tal y como se muestra
en la siguiente figura:
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Figura 19: Posibles configuraciones del Óxido de Grafeno
Fuente: https://nanotecnologia.fundaciontelefonica.com/2016/08/24/oxido-de-grafeno-elmas-desconocido-de-la-familia-del-carbono/
Actualmente, el modelo más aceptado incluye diferentes grupos oxigenados
distribuidos aleatoriamente en la lámina de óxido de Grafeno. Entre estos grupos oxigenados se
pueden encontrar grupos epóxido o hidroxilo.
El interés de este material no se reduce a su empleo como materia prima para la
obtención de Grafeno sino que también es interesante como material grafénico en sí mismo,
debido al amplio rango de aplicaciones que presenta. Este amplio rango de aplicaciones está
basado principalmente en sus buenas propiedades eléctricas, alta flexibilidad y alta resistencia
a la rotura. Además, se ha demostrado que las películas de GO son antibacterianas, encontrando
importantes aplicaciones en el campo de la medicina o de la industria alimentaria. Otro de los
usos sugeridos para este material es la eliminación de contaminantes indeseables del agua.
Debido a que el Óxido de Grafeno es un material que puede presentar enlaces tanto
covalentes como no covalentes, éste puede ser empleado en el campo de la biomedicina como
portador de fármacos o para crear biosensores fluorescentes para la detección de ADN y de
proteínas. Otra de las aplicaciones en este campo podría ser el desarrollo de empastes dentales
más robustos y con mejor resistencia a la corrosión. Además, un equipo de científicos de la
Universidad de Mánchester ha demostrado que el Óxido de Grafeno, actúa como un agente
anticancerígeno que se dirige directamente a las células cancerosas sin dañar las células sanas
pudiendo así ser usado para disminuir tumores y prevenir la propagación del cáncer aunque este
descubrimiento requiere aún más estudios.
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Gracias a todas las aplicaciones que presenta el Óxido de Grafeno, y las que se espera
que tenga, este material tiene un futuro prometedor en el mundo de la nanotecnología y
biotecnología junto al Grafeno.
El producto principal del proceso que se presenta como ejemplo de un Proyecto de
Instrumentación es el Óxido de Grafeno Magnético con aminoácidos injertados. Este derivado
del Óxido de Grafeno tiene buenas propiedades como adsorbente de metales pesados, como el
cobre y el cadmio, y de compuestos orgánicos aromáticos como la anilina. El adsorbente emplea
como sustrato nanoláminas de óxido de Grafeno tratadas para conseguir la adhesión de
partículas de aminoácido y cuya superficie se carga con nanoparticulas de ferrita magnética.

Figura 20: vista esquemática del adsorbente de Óxido de Grafeno Magnético Magnético con
TEM (Transmission Electron Microscope)
Fuente: Patente CN102989420B para la obtención del Óxido de Grafeno Magnético Magnético

Figura 21: Adsorbente de óxido de Grafreno Magnético en presencia del campo magnético
generado por un imán permanente.
Fuente: Patente CN102989420B para la obtención del Óxido de Grafeno Magnético
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Como adsorbente, este producto tiene las siguientes ventajas:
- Bajo coste
- Gran superficie específica
- Gran capacidad de adsorción
- Fácil separación y regeneración.
Gracias a estas ventajas, el Óxido de Grafeno Magnético puede ser empleado en el
tratamiento de aguas provenientes de industrias de fundición, de electrónica, plantas químicas
y plantas de galvanoplastia, para reducir de forma económica y eficiente los contaminantes que
pueden llegar a penetrar en el cuerpo humano directa o indirectamente a través de la cadena
alimenticia y que causarían problemas y riesgos en la salud.
Los métodos genéricos de tratamiento de aguas se fundamentan en fenómenos como
el intercambio de iones, precipitación química, electrodeposición, filtración, adsorción,
permeabilidad y/o reacciones red-ox.
Cuando la aplicación de adsorbentes es posible, el equipamiento simple de bajo coste y
alta eficiencia en el tratamiento de aguas, lo hace altamente recomendable, pero el uso de
adsorbentes es, actualmente, muy limitado. Por lo tanto, el desarrollo de nuevas investigaciones
sobre adsorbentes prácticos y baratos que tengan una alta capacidad de adsorción y alta
eficiencia se convierte en una necesidad imperiosa.
Se ha escogido la producción de Óxido de Grafeno y de Óxido de Grafeno Magnético
dopado con aminoácido por dos razones. En primer lugar, por los usos que tienen en la
actualidad y por los que se espera que puedan tener en un futuro no muy lejano, pero también
por la posibilidad de crecimiento del sector de la minería del en España, ya que éste está
sufriendo una importante disminución en las últimas décadas debido a la difícil extracción del
carbón español, a su alto contenido en volátiles y otras impurezas (azufre, nitrógeno,
mercurio,…) y al bajo precio de los carbones importados. La industria del Grafeno y sus derivados
podría ser un recurso vital para una minería que agoniza, pero que se resiste a ser olvidada.

3.3. Viabilidad técnica.
En proceso a tratar puede ser dividido en dos “subprocesos”: obtención de Óxido de
Grafeno, denotado como GO por sus siglas en inglés (Graphene Oxide), y obtención del Óxido
de Grafeno Magnético, designado por el acrónimo MGO (Magnetic Graphene Oxide), a partir de
éste. Cada uno de estos “subprocesos” se divide, a su vez, en varias etapas que se detallarán en
este apartado.
A grandes rasgos, el método comprende los siguientes pasos específicos:
I.
Obtención de óxido de material pregrafítico.
II.
Lavado y separación de óxido de material pregrafítico.
III.
Tratamiento por ultrasonidos para obtener el Óxido de Grafeno.
IV.
Magnetización del Óxido de Grafeno.
V.
Injerto de aminoácido a la matriz de Óxido de Grafeno Magnético.
VI.
Lavado y separación del Óxido de Grafeno Magnético con injertos de
aminoácido.
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3.3.1.

Obtención del Óxido de Grafeno (GO):

Los métodos tradicionales de obtención del Óxido de Grafeno se fundamentan en la
oxidación del grafito descrita en por primera vez en vez en 1859, por Benjamin C. Brodie a partir
del método de intercalación desarrollado por el científico alemán C. Schafhaeutl. Éste primer
método empleaba clorato potásico (KClO4) como oxidante y ácido nítrico (HNO3) como solvente
y sus ventajas eran estabilidad, bajos niveles de contaminación y poca distancia entre capas pero
tenía una importante desventaja ya que el tiempo de oxidación estaba entre tres y cuatro días,
haciendo que el método fuera muy lento.
Aunque este proceso fue mejorado y su tiempo de oxidación se redujo notablemente
en el denominado Método de Brodie Modificado, la mejora más significativa a este proceso fue
realizada en 1898 por L. Staudenmaier. Este tercer proceso empleaba como solvente una mezcla
de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) y ácido nítrico (HNO3) para incrementar la acidez y
múltiples alícuotas de solución de clorato de potasio a lo largo de la reacción, obteniendo óxido
de grafito con una estequiometria diferente al sintetizado por Brodie. Sin embargo, el uso de
KClO3 y su adición a la mezcla de ácidos plantea un riesgo constante de explosión, además de
requerir días o semanas para la oxidación.
En 1958, Hummers y Offeman propusieron un método para la obtención del Óxido de
Grafeno basándose en los trabajos previos para la obtención de óxido de grafito. Este método
consistía en el uso de ácido sulfúrico concentrado (H2SO4) como disolvente y una mezcla de
nitrato de sodio (NaNO3) y permanganato de potasio (KMnO4) como oxidantes y en mantener la
temperatura de reacción por debajo de los 45°C. La reacción resultante era rápida, sólo requería
2 horas, y se obtenía GO con una relación atómica de carbono a oxígeno (C/O) de 2:1 a 2:9. El
problema de este método es que es altamente contaminante por lo que, en 2010 fue mejorada
por Daniela C. Marcano mediante un aumento en la proporción de permanganato potásico y
sustituyendo el nitrato de sodio por ácido fosfórico (H3PO4).
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Figura 22: Operaciones de los métodos tradicionales de obtención del Óxido de Grafeno
Fuente: http://www.cienciacierta.uadec.mx/2017/06/28/grafeno-el-material-delfuturo-sintesis-y-propiedades/

Este último método, el método de Hummers Modificado, evita la generación de gases
tóxicos como el NO2, N2O4 o ClO2 por la ausencia de NaNO3 y logra un mayor rendimiento del
material resultante respecto al método Hummers tradicional. Además, el ácido fosfórico ayuda
a preservar los planos basales del grafito, es decir, favorece la conservación de la estructura en
capas del grafito durante el proceso de obtención de GO.
El grafito puede extraerse de yacimientos naturales o también se produce
artificialmente, siendo los principales productores a nivel mundial China, India y Brasil.
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Figura 23: Productores mundiales de Grafito
Fuente: http://www.mineral-exploration.de/publicationes.htm
Ahora bien, la demanda a nivel mundial de esta forma alotrópica del carbono se ha
incrementado en los últimos años provocando un ascenso en su precio. Por ello, el proceso que
se describe a continuación propone una alternativa que parte de un material pregrafítico de
manera que se evita la adquisición de un producto que se está encareciendo. Los materiales
pregrafíticos están fácilmente disponibles comercialmente, son muy abundantes y su
fabricación es mucho más barata que la de grafito sintético u otros materiales grafiticos de alto
precio que requieren de una etapa de grafitización o que tienen una disponibilidad estratégica
limitada, como el grafito natural.
La utilización de materiales pregrafíticos como alternativa al grafito y otros materiales
grafiticos presenta numerosas ventajas económicas, medioambientales, energéticas y
estratégicas ya que son productos que se comercializan para numerosas aplicaciones estándar
en la industria actual (ánodos para la industria del aluminio, etc.), lo que garantiza su
disponibilidad. Además, en su preparación se requieren necesidades energéticas menores,
temperaturas más bajas, que para la obtención de grafito sintético.
La transformación de un material pregrafítico, que no ha sido sometido a un tratamiento
de grafitización para la obtención de Óxido de Grafeno se basa en procedimientos tradicionales
pero de manera más eficiente y rentable. Más aún, los procedimientos seguidos (similares a los
convencionales) tienen lugar a una temperatura inferior a 1 .500°C, o inferior a 1 .200°C, e
incluso inferior a 1 .000°C, con lo que se garantiza que en ningún momento se pueda producir
la grafitización del material pregrafítico.
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El material pregrafítico empleado en este método es coque, material más fácil de
preparar y con mayor disponibilidad que el grafito u otros materiales grafiticos habituales en la
fabricación de Grafeno y óxido de Grafeno, aunque también puede utilizarse cualquier otro
material pregrafítico obtenido a partir de materias primas como breas de petróleo o breas
sintéticas. Los diferentes coques pueden tener distinto grado de ordenamiento cristalino, siendo
siempre inferior al del material grafitico al que dan lugar tras su grafitización.
La elección de esta materia prima tiene como objetivo posibilitar el aprovechamiento
de los recursos que hay en España, remontando el sector de explotación del carbón en este país.
De esta forma, el proceso parte de un coque obtenido mediante destilación seca, a alta
temperatura y en ausencia de oxígeno, de las hullas disponibles en los yacimientos españoles:
Asturias, León, Ciudad Real, Córdoba, Palencia, Cuenca, Teruel, Barcelona, Lérida, Zaragoza y
Cantabria.

Figura 24: Principales productores de Carbón en España en 2014
Fuente: https://www.elconfidencial.com/economia/2016-06-02/mineria-ccoo-ugtsubvenciones-comision-europea_1210133/
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El óxido de Grafeno es preparado a partir de este coque según un proceso red-ox que
comprende las siguientes etapas:
I.

II.
III.
IV.

Preparación de la materia prima: molienda y/o tamizado del material pregrafítico
(coque) hasta al menos un tamaño de 100 micras (μm), preferentemente entre 70-100
micras (μm).
Transformación oxidante del material pregrafítico preparado en la primera etapa en su
óxido correspondiente.
Opcionalmente, separación y/o purificación del óxido sólido obtenido en la oxidación
del material pregrafítico.
Procedimiento de exfoliación para obtener el Óxido de Grafeno a partir del óxido sólido
obtenido en la etapa anterior.

Además del óxido de Grafeno, este método permite obtener el óxido del material
pregrafítico de partida y Grafeno a partir de ambos incluyendo una etapa adicional.

3.3.1.1. Preparación de la materia prima
En una realización preferente, se lleva a cabo una etapa de molienda y/o tamizado del
material pregrafítico previamente al tratamiento oxidativo del material. El tratamiento se
efectúa hasta obtener un tamaño de 100 μm o menor, más preferentemente entre 70- 100
micras (μm), de esta forma el tratamiento posterior es más rápido.
En el método descrito, también puede utilizarse el material pregrafítico sin controlar el
tamaño de partícula. En ese caso pueden ser necesarios tiempos de reacción más largos, o
reactivos más oxidantes a los indicados como preferidos.

3.3.1.2. Oxidación del material pregrafítico
Una vez el coque ha sido tratado mecánicamente para obtener un material pulverulento
con el tamaño de grano deseado, éste puede ser sometido al correspondiente tratamiento
químico.
La etapa de transformación oxidante del material pregrafítico en su óxido
correspondiente se lleva a cabo mediante una técnica perteneciente al grupo de tratamiento o
reducción química, intercalación, choque térmico, exfoliación y reducción térmica de óxido de
coque y reducción con hidrógeno.
El tratamiento químico del polvo de coque se lleva a cabo utilizando como reactivos
nitrato de sodio, permanganato potásico, ácido sulfúrico y agua oxigenada, si bien el
procedimiento no está limitado a estos reactivos.
Por extensión, el Óxido de Grafeno obtenido mediante este método puede ser
denominado “Sulfonado” ya que se denomina sulfonación a todo tratamiento de una sustancia
orgánica con ácido sulfúrico, cualquiera que sea la naturaleza de los productos formados, y este
ácido es un reactivo en la iniciación del proceso de oxidación.
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Preferiblemente, la transformación del material pregrafítico en su óxido
correspondiente se lleva cabo utilizando relaciones en peso de material pregrafítico/nitrato de
sodio/permanganato de potasio de entre 1/1/7 a 1/1/3 dependiendo del material pregrafítico,
en este caso, dependiendo de la composición del coque de partida.

3.3.1.3. Separación y/o purificación del óxido sólido:
Esta etapa opcional de separación y/o purificación del óxido sólido obtenido en la
oxidación del material pregrafítico se lleva a cabo mediante una técnica perteneciente al
siguiente grupo: centrifugación y posterior decantación del sobrenadante, ultracentrifugación o
diálisis.
El método permite la separación del óxido procedente de la oxidación del material
pregrafítico, en este caso coque sólido, mediante centrifugación y posterior decantación del
sobrenadante, preferentemente. Si no es posible separar el material oxidado sólido por
centrifugación, se puede realizar la separación por ultracentrifugación a velocidades elevadas,
o por diálisis.
Una vez realizada la separación, puede realizarse una etapa de purificación opcional
mediante la repetición de la misma secuencia de separación anteriormente mencionada, previa
adición de agua desionizada, hasta que el agua separada por decantación tenga pH neutro. Sin
embargo, también puede utilizarse agua destilada, así como cualquier otra metodología tal
como, por ejemplo, filtración, diálisis o adición de otros disolventes, para lavar el óxido de coque
obtenido.

3.3.1.4. Exfoliación del óxido sólido:
La producción del Óxido de Grafeno a partir del óxido sólido obtenido en la
separación/purificación se lleva a cabo mediante separación laminar. Esta separación se lleva a
cabo mediante una técnica perteneciente al siguiente grupo: exfoliación y choque térmico.
Aunque la separación laminar también se puede llevar a cabo mediante intercalación o
choque térmico, la separación de las láminas del Óxido de Grafeno se lleva a cabo,
preferentemente, mediante la exfoliación de los óxidos preparados a partir de material
pregrafítico, el coque.
La exfoliación puede realizarse con disolvente, por ejemplo, isopropanol, acetato de
etilo o N-metil-pirrolidona. Sin embargo, el procedimiento más favorable es efectuar un
tratamiento de ultrasonidos durante periodos comprendidos entre 60 minutos y ocho horas
para producir el Óxido de Grafeno correspondiente.
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3.3.1.5. Resultados esperables:
El presente método permite obtener óxidos de Grafeno en agrupaciones de 10-20
láminas con tamaños que varían entre los 500 nanometros y las 20 micras, dependiendo de la
composición del coque de partida, mientras que los óxidos de Grafeno obtenidas de forma
tradicional se presentan preferentemente en forma de monocapa o bi-tri capas, todas ellas con
una altura de capa que puede variar entre los 0,6 y 3 nanometros.
El número esperado de átomos de oxígeno por cada 100 átomos de carbono en cada
material se encuentra entre los 17 y 24 átomos. Este oxígeno remanente en lámina está
preferentemente formando parte de grupos funcionales tipo alcohol, epoxi y ácidos en
proporciones variables según la muestra de la que se trate y puede ser determinados mediante
espectroscopia fotónica de RX (XPS).
Las medidas del tamaño y agrupación de las láminas de óxido de Grafeno y óxidos
procedentes de coque se determinan preferentemente por microscopía de fuerza atómica
(AFM).
El análisis mediante espectroscopia Raman puede ser empleado para la determinación
de la pureza mediante la comparación de la intensidad de la banda que se asigna a la presencia
de defectos en lámina -banda D- y la que se asigna a carbono tipo grafito -banda G- .

3.3.2. Obtención del Óxido de Grafeno Magnético (GOM):
El óxido de Grafeno preparado por la oxidación del material pregrafítico posee una alta
superficie específica además de los grupos hidroxilo, carboxilo y los grupos funcionales
altamente reactivos que contienen oxígeno como epoxi, agente fuertemente quelante para
iones de metales pesados. Por ello, el Óxido de Grafeno puede eliminar eficazmente metales
pesados y materia orgánica en aguas residuales.

R

R

R

R

Figura 25: Grupo hidroxilo, grupo carboxilo y grupo epoxi.
Sin embargo, el óxido de Grafeno tiene una nano-estructura hidrófila que, después del
proceso de adsorción, no propicia la separación sólido-líquido y la recuperación del adsorbente,
lo que limita su aplicación en proyectos prácticos. Mediante la adición de nanopartículas
magnéticas que se unen al Óxido de Grafeno, se posibilita la separación sólido-líquido y el
reciclaje del adsorbente en presencia de un campo magnético externo, además de propiciar la
adsorción de algunos contaminantes mediante la formación de complejos organometálicos de
hierro.
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El problema técnico a resolver es desarrollar un adsorbente de Óxido de Grafeno
Magnético económico y con área de superficie grande, eficiente y fácil de separar, que se pueda
usar para adsorber iones de metales pesados y sustancias orgánicas.
Esta técnica se ha determinado a partir del ensayo de laboratorio detallado en la patente
CN102989420B, que proporciona un método de preparación de Óxido de Grafeno Magnético
que puede ser denominado Sulfonado ya que el material de partida es un Óxido de Grafeno
obtenido por tratamiento con ácido sulfúrico y que se trata posteriormente para lograr el injerto
de aminoácidos en forma de sales de diazonio.
El objetivo, por tanto, es obtener un adsorbente con nanopartículas de ferrita magnética
ensambladas sobre la superficie del Óxido de Grafeno, que permiten una recuperación rápida
mediante la aplicación de un campo magnético, y con aminoácidos injertados, que aumentan el
número de centros activos de adsorción.
Los pasos a seguir en esta segunda etapa del procedimiento son:
I.

Preparación de una disolución de partículas magnéticos

II.

Adhesión de las partículas magnéticas sobre la superficie del Óxido de Grafeno

III.

Obtención de una sal de diazonio

IV.

Adsorción de la sal de diazonio con el Óxido de Grafeno Magnético

V.

Separación del precipitado

3.3.2.1. Preparación de una disolución de partículas magnéticos
En un mezclador a temperatura ambiente, se diluyen iones ferrosos, Fe3+ y Fe2+, en
agua ultrapura con una relación en masa de 1/3.
En este método de preparación, tanto el ión Fe2+ como el Fe3+ pueden proceder de
cloruros y de sulfatos.
3.3.2.2. Adhesión de las partículas magnéticas sobre el Óxido de Grafeno
La mezcla resultante de hierro e iones ferrosos se añade a la disolución de óxido de
Grafeno procedente del primer subproceso.
La magnetización es un proceso que puede englobarse dentro de la familia de las
adsorciones ya que se produce la adhesión un adsorbato, los iones contenidos en la disolución
acuosa, sobre la superficie de un adsorbente, el Óxido de Grafeno, formándose una capa del
primero sobre el exterior del segundo.
Esta transformación se realiza en un reactor dimensionado de tal forma que el tiempo
de retención sea de 45 minutos y con agitación rápida.
Dado que las adsorciones son fenómenos de naturaleza exotérmica, la temperatura
debe mantenerse entre 70-95ºC mediante refrigeración con agua.
Con el objetivo de ajustar el pH entre 9 y 11, se añade una solución acuosa de
amoniaco.
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La corriente de salida de este reactor se lava y enfría con agua destilada a temperatura
ambiente para obtener una suspensión con una concentración de aproximadamente 5mg/L de
óxido de Grafeno magnético.

3.3.2.3. Obtención de sal de diazonio
Los aminoácidos se transforman previamente a ser injertados para obtener una sal de
diazonio, ya que este tipo de compuestos poseen una alta reactividad que favorecen la
adsorción deseada en el producto final.
De esta forma se consigue que los grupos azo (-N2+) contenidos en la sal de diazonio
formen parte de la superficie del adsorbente Óxido de Grafeno Magnético, permitiendo la
eliminación de los compuestos aromáticos contenidos en las aguas residuales mediante
adsorción reactiva.
La obtención de la sal de diazonio se produce en una línea paralela a la magnetización
en un proceso conocido como diazotación. Esta técnica consiste en un conjunto de reacciones
químicas que terminan con la combinación una amina primaria, en este caso el aminoácido, con
ácido nitroso. El ácido nitroso como tal es gaseoso, pero se pueden adquirir soluciones acuosas
diluidas.
Cuando se trata de una amina primaria aromática, la sal de diazonio que se genera es es
relativamente estable en solución y a temperaturas menores de 5 °C. En contraste, cuando se
utiliza una amina primaria alifática, la sal que se genera es muy inestable y regularmente se
descompone inmediatamente, por lo que esta reacción no se considera sintéticamente útil.

La diazotación se produce mediante el siguiente mecanismo:
i.

Generación del catión nitrosilo:
𝑁𝑎𝑁𝑂 + 2𝐻𝐶𝑙 → 𝑁𝑂 + 𝑁𝑎 + 2𝐶𝑙 + 𝐻 𝑂

ii.

Ataque elctrófilo por parte del catión nitrosilo sobre el grupo amino para la
formación de catión diazonio.
𝐴𝑟 − 𝑁𝐻 + 𝑁𝑂 → 𝐴𝑟 − 𝑁

iii.

+𝐻 𝑂

Reacción ácido-base:
𝐴𝑟 − 𝑁

+ 𝐶𝑙 → 𝐴𝑟 − 𝑁 𝐶𝑙

Para que se produzca la cadena de reacciones resumida en el mecanismo descrito, se
precisan dos operaciones unitarias: disolución y reacción.
En primer lugar, se realiza la disolución de los reactivos introduciendo en un mezclador
una corriente amina primaria aromática de partida, y otra de NaNO2 con una proporción molar
de 1/4.
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La reacción se produce en un nuevo reactor de tanque agitado que es alimentado con
la disolución procedente del mezclador junto a una mezcla de HCl y agua a 0ºC.
La generación de la sal de diazonio requiere que el reactor se haya diseñado de forma
que el tiempo de retención esté comprendido 10 y 30 min, y la temperatura en su interior se
mantenga entre 0 y 10ºC mediante refrigeración por baño de aire.

Figura 26: Reacciones de una sal de diazonio genérica.
Fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Reacciones_de_las_sales_de_diazonio
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3.3.2.4. Adsorción de aminoácido sobre el Óxido de Grafeno Magnético
La sal de diazonio obtenida del segundo reactor se une a la suspensión de óxido de
Grafeno Magnético procedente del primer reactor de este segundo subproceso, alimentando
ambas líneas a un tercer reactor diseñado para que la adsorción se produzca entre 2 y 6h
manteniendo la temperatura en 0-10ºC mediante refrigeración por baño de aire.

3.3.2.5. Separación del precipitado
De la misma forma que para la separación y purificación del Óxido de Grafeno, el Óxido
de Grafeno Magnético con injertos de aminoácido se limpia separa mediante centrifugación con
lavado intermedio, también con agua destilada como en la etapa anterior

3.3.2.6. Resultados esperables:
Mediante este método, es posible obtener un adsorbente de tipo magnético que
comprende una matriz de Óxido de Grafeno con nanoparticulas de ferrita e injertos de
aminoácido en forma de sal de diazonio.
Este adsorbente es capaz de eliminar metales pesados, cobre y cadmio, y anilina
orgánica de las aguas residuales bajo las siguientes condiciones:
- la cantidad de adsorbente necesaria por litro de agua residual es de 0,05 – 0,5 g
- el pH para la adsorción se fija entre 3 y 8
- el tiempo de reacción es de 3-24h
En comparación las técnicas anteriores, las ventajas de este método son:
 Materias primas de bajo precio. La principal materia prima es el coque carboquímico
que se obtiene como residuo en otras industrias o mediante pirolisis del carbón de hulla
en ausencia de aire, mientras que los reactivos, como el H2S04, NaN0, ΚΜn04, iones
ferroso y férrico, amoniaco, amino ácido y similares son productos químicos se utilizan
comúnmente.
 El proceso de preparación y de funcionamiento del adsorbente de Óxido de Grafeno
Magnético es simple. La preparación es rápida, con un ciclo corto de producción y un
alto rendimiento de producción, sin precisar ningún equipo químico especial y fácil de
implementar en la producción industrial.
 El producto tiene una gran superficie de adsorción con centros activos de alta eficiencia
en eliminación de contaminantes y respuesta magnética, por lo que es fácil de separar
y recuperar de la solución.
 El producto es no tóxico y respetuoso con el medio ambiente.
 El adsorbente presentado permite ahorrar una gran cantidad de dinero al recuperar
cobre, cadmio, y tener un alto rendimiento de eliminación de anilina orgánica.
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3.4. Descripción del proceso:
3.4.1. Estrategia de diseño:
Tal y como se ha mencionado previamente en este documento, el objetivo de este
Trabajo es diseñar un Proyecto Piloto que sirva de ejemplo para poner de manifiesto la
relevancia de la Instrumentación en un Proceso.
En base a esta premisa, es necesario aclarar los aspectos que se detallan a
continuación:
- El trabajo de laboratorio se da por obviado ya que se han tomado como referencia los
resultados obtenidos en las experiencias de otros Profesionales y que han recogido en dos
patentes y una tesis doctoral1. El objetivo principal de este documento es la instrumentación del
proceso y no el proceso en sí.
- Este trabajo escrito se limita a la Instrumentación de Campo, por lo que la
implementación del Proceso que se presenta requiere de la cooperación de sendos Equipos de
Trabajo especializados en otras ramas de la Ingeniería. Las entidades y/o grupos colaboradores
realizarían labores complementarias como la evaluación de riesgos, análisis del impacto
ambiental, dimensionamiento de tanques y reactores, etc…
- La instrumentación de este proceso queda limitada a la primera etapa de un Proyecto
de Instrumentación ya que las acciones finales de este tipo de proyectos requieren de la
participación del Suministrador que se haya adjudicado para el Proyecto una vez se hayan
emitido las Requisiciones y se haya efectuado el análisis técnico y económico de las Ofertas.
- Por definición, un Proyecto Piloto es un ensayo previo a la producción a gran escala por
lo que se fija una capacidad de producción pequeña y se asume que existen posibles mejoras
que pueden ser implementadas si el Proceso se escala para obtener una capacidad de
producción.
La capacidad de producción de Óxido de Grafeno para este Proyecto piloto se fija a partir de
la entrada de coque y ésta se determina aplicando un factor de escalado al aporte de materia
prima que se detalla en la Patente número WO2014140399A1 asignada originalmente al CSIC.
El resto de corrientes de la primera etapa se determinan aplicando el mismo factor de escalado
al resto de cantidades añadidas. El producto obtenido de la primera etapa, Óxido de Grafeno, se
deposita en un tanque adecuado a la espera de que sea empleado en la segunda etapa o bien
de que sea comercializado como materia prima para otros procesos externos.
De la misma forma que para la primera etapa, la capacidad de producción de la segunda
etapa se fija aplicando un factor de escalado a las cantidades recogidas en la patente para la
obtención de Óxido de Grafeno Magnético (Patente número CN102989420B) y se multiplica el
resto de aportes por el mismo factor.

1

One kind of sulfonic group graphene oxide magnetic adsorbents and preparation method (Patente número
CN102989420B). Autores: Li Tingting, Li Jiang, He Yuan, Guo Yiming, Liu Sijun, Hui Wang, Hu Xinhui, Liu Yunguo.
Método de obtención de óxido de material pregrafítico, óxido de grafeno o grafeno a partir de materiales
pregrafíticos y productos obtenidos por dicho método (Patente número WO2014140399A1 asignada originalmente
al CSIC). Autores: Rosa López Menéndez, Patricia Rodríguez Álvarez, Uriel Alejandro Gómez Sierra, Clara Rodríguez
Blanco, Marcos Ferreira Granda, Ricardo Santamaría Ramírez.
Optimización de la preparación de materiales grafénicos a través de las condiciones de procesado y el precursor
(Tesis Doctoral Octubre 2015). Autor: Uriel Alejandro Gómez Sierra
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3.4.2. Materias primas:
La patente empleada como guía para obtención de Óxido de Grafeno parte de una
cantidad de coque carboquímico de 2.5g. La alimentación de la primera etapa se fija asumiendo
que se introduce en el proceso 100 veces esa cantidad cada minuto, quedando así el aporte de
coque en 250 g/min. Esta misma asunción se aplica al resto de cantidades de la primera etapa y
se asigna la responsabilidad de mantener los tiempos de residencia al dimensionado de los
equipos involucrados en las transformaciones físicas y químicas.
El coque carboquímico comercial, obtenido industrialmente a partir de hulla, tiene una
composición en masa que se supone:
-

98,36% en carbono
0,06% de hidrógeno
0,88% de nitrógeno
0,19% de azufre
0,23% de oxígeno
0,28% de contenido en cenizas

La salida de la primera etapa es una disolución concentrada de Óxido de Grafeno que
se deposita en un tanque de almacenamiento donde el fluido se mantiene hasta su destino final.
En este tanque se permite una cierta sedimentación y se disponen dos salidas, de tal manera
que se obtienen dos productos:
- Por el fondo se extrae una suspensión Óxido de Grafeno cuya cantidad de sólidos
permite la venta directa a otros productores que emplean la solución para en su proceso
de fabricación.
- Por la parte superior se obtiene una disolución menos concentrada en Óxido de Grafeno
que puede ser empleado como materia prima en la segunda subetapa del proceso, la
obtención de Óxido de Grafeno Magnético con injertos de aminoácido.

El diseño de la segunda parte del proceso, se ha hecho en base a la patente de origen
Chino para la obtención de adsorbente de Óxido de Grafeno Magnético que parte de 500 mL de
disolución de Óxido de Grafeno con una concentración de con 5 mg/L. Empleando las premisas
de ya mencionadas, se escala el experimento considerando que la alimentación a este segundo
subproceso es 50 veces por minuto la cantidad de GO definida en la Patente, es decir, 25 L/min
de solución, ya que la capacidad de producción, y por tanto el tamaño de las instalaciones, debe
ser pequeña por tratarse de un Proyecto Piloto y un producto en fase de implantación en el
mercado.
Siguiendo la línea de lo ya mencionado, el resto de caudales se fija aplicando el mismo
factor de escalado a los aportes de reactivos definidos en la patente y se diseñan los equipos
para asegurar los tiempos de reacción, mezcla y separación.
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3.4.3.

Reactivos:

3.4.3.1. Primera etapa
-

12 L/min de ácido sulfúrico al 96%

-

250 g/min de nitrato de sodio

-

1,58 Kg/min de permanganato potásico

-

50 L/min de agua oxigenada al 30%

-

Agua destilada (utility)

3.4.3.2. Segunda etapa
-

2,5 mol/min de FeCl3 · 6Η20 (≈ 680 g/min)

-

1,25 mol/min de FeCl2 · 4H2O (≈ 250 g/min)

-

2,8 L/minde Agua ultrapura

-

20 L/min de Amoniaco acuoso

-

0,5 L/min de Ácido clorhídrico concentrado

-

1 L/min de Agua a 0ºC

-

1 L/min de NaOH concentrado

-

25 g/min de Ácido sulfanílico (Aminoácido)

-

20 g/min de Nitrito sódico

-

Agua destilada (utility)

3.4.4.

Operaciones

3.4.4.1. Primera etapa.
1. Molino A-M1:
El coque carboquímico se muele y tamiza hasta un tamaño de partícula inferior a 75 μm.
Para ello, se emplea un Triturador de Rodillos, equipo formado por dos rodillos iguales que giran
en sentidos contrarios y produciendo la molienda por abrasión.
El tamaño de la partícula sólida se puede regular ajustando la distancia entre los dos
rodillos.
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Figura 27: Esquema de funcionamiento de un Triturador de rodillos
Fuente: http://procesosbio.wikispaces.com/Molienda
2. Reactor A-R1:
Con el objetivo de iniciar la reacción de oxidación, se alimenta un primer reactor con 250
g/min de coque molido tamizado, 12 L/min de ácido sulfúrico y 250 g/min de nitrato de sodio.
La temperatura se mantiene a 0ºC mediante refrigeración para que se produzca la reacción.
Para lograr una mezcla homogénea y el inicio de la reacción de oxidación, se han definido
los caudales de forma que la alimentación y la agitación sean lentas.

Figura 28: Reactor de tanque agitado con camisa y toberas superiores para instrumentación
Fuente: http://www.sunriseequipments.com/Jacketed-Reactor.htm
3. Reactor A-R2:
La reacción principal se produce en un segundo reactor que se alimenta con la salida del
primero, aproximadamente 12,5 L/min, y dos agentes oxidantes fuertes:
- KMnO4: 1,6 kg/min
- H2O2 al 30% en volumen: 50 L/min.
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El compuesto formado en este reactor es el óxido proveniente de coque carboquímico y se
denomina GOfc.
La condición que permite alcanzar un rendimiento de reacción aceptable en este segundo
reactor es mantenerlo a 35ºC mediante refrigeración suave por aire y dimensionarlo para
alcanzar un tiempo de retención de 3h. Así mismo, se emplea agitación para favorecer el
contacto superficial entre la sustancia oxidada y los oxidantes.
En base a los resultados obtenidos por el Dr. Uriel Alejandro Sierra Gómez durante la
realización experimental para su Tesis “Optimización de la preparación de materiales grafénicos
a través de las condiciones de procesado y el precursor” en colaboración con la Universidad de
Oviedo, es posible estimar que el rendimiento de la oxidación del material pregrafítico, coque,
se encuentra en torno al 60%, valor inferior al rendimiento esperable en la oxidación de un
grafito. Esto posiblemente se deba a la eliminación de carbón no consolidado presente en los
coques durante el tratamiento ácido.
4. Separador A-S1:
La suspensión obtenida, cuyo caudal se estima de 64-65 L/min, se introduce en una
centrífuga de empuje en dos etapas con lavado de producto entre ellas.
El lavado se produce con una cantidad de agua destilada equivalente a 2/3 del caudal de
entrada desde el reactor para eliminar el las sustancias que no han reaccionado y los posibles
restos de oxidante permitiendo así obtener un pH de 6-7.
El aporte de agua se estima alrededor de 43 L/min y se realizan las siguientes asunciones
en ausencia de los datos del equipo de separación que proporcionaría su Fabricante:
-

El equipo escogido para la operación de lavado y separación permite ajustar la velocidad
de giro para lograr una ultracentrifugación.

-

Se produce un espesamiento mediante la eliminación de un tercio del agua contenida
en la disolución procedente del reactor de oxidación. Así, se logra reducir el caudal
volumétrico hasta un valor cercano a 43L/min.

-

Las condiciones de la separación se diseñan para que los reactivos que no se han
transformado sean eliminados a través de la corriente de desecho, cuyo caudal se
supone entre 64 y 65 L/min. Dado que el fluido de rechazo contiene sustancias químicas
contaminantes pero reutilizables, se debe contactar con alguna empresa especializada
en el tratamiento de residuos industriales para que proceda de la forma adecuada.

-

Tomando las anteriores hipótesis como ciertas y el rendimiento de la reacción obtenido
en los experimentos del Dr. Sierra, es posible suponer que la concentración de Óxido de
coque en suspensión será de 3,5 g/L.
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Figura 29: Estructura y modo de funcionamiento de la centrífuga de empuje en dos etapas
Fuente: https://www.ferrum.net/es/gbz/products/pusher-centrifuges/function_pusher.php
5. Reactor A-R3:
Para la obtención de óxido de Grafeno, el GOfc se somete la solución procedente del equipo
de centrifugación a un tratamiento con ultrasonidos a temperatura ambiente consiguiendo así
la separación de las láminas y formación del óxido de Grafeno correspondiente, denominado
GO.
El resultado esperable es una corriente con el mismo caudal de entrada al equipo de
ultrasonidos, 43 L/min, con presencia mayoritaria de monolaminas de Óxido de Grafeno que
poseen tamaños superficiales que rondan la micra, y una altura de capa similar a la de otros
óxidos de Grafeno que se hayan obtenido a partir de grafitos.
Tal y como se ha mencionado anteriormente, también se espera la presencia de grupos
oxigenados que propician la capacidad de adsorción del producto final.
El rendimiento del tratamiento de ultrasonidos se estima en torno al 70% según recoge el
Dr. Uriel Alejandro Sierra Gómez en los resultados de su Tesis “Optimización de la preparación
de materiales grafénicos a través de las condiciones de procesado y el precursor” en colaboración
con la Universidad de Oviedo. Este porcentaje se asocia a la exfoliación en continuo dado este
proceso ocurre en una única etapa y permite afirmar que la concentración de Óxido de Grafeno
será próxima a 2,4 g/L.
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Figura 30: Procesador ultrasónico UIP16000 de Hielscher Ultrasonics GmbH
Fuente: https://www.hielscher.com/es/i16000_p.htm
La disolución de alta concentración de Óxido de Grafeno se almacena en un depósito
intermedio a temperatura ambiente con agitación ligera para evitar la adhesión de sólidos en la
paredes pero permitiendo una cierta precipitación y coagulación en la parte inferior del tanque.
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3.4.4.2. Segunda etapa:
1. Mezclador B-M1.
El inicio de este subproceso es la obtención en un mezclador de la solución de iones ferrosos
que se emplea para la magnetización del Óxido de Grafeno.
Para ello, se disuelven 680 g/min de FeCl3 · 6Η20, el equivalente a 2,5 mol/min, y 250 g/min
de FeCl2 · 4Η20, aproximadamente 1,25 mol/min, en agua ultrapura desoxigenada a temperatura
ambiente, para dar los iones ferrosos.

Figura 31: FeCl2 · 4Η20 (dcha) y FeCl3 · 6Η20 (izq)
Fuentes: http://www.mypsdc.com/product-tag/fecl2.html y
https://mistralhowto.wordpress.com/tag/fecl3-6h2o/
La proporción molar entre ambos cloruros es de 2/1 y la proporción másica entre el agua
y la mezcla de iones es de 1/3, por lo que la corriente de agua sería de unos 2,8 kg/min. Si la
temperatura ambiente se figura 25ºC, la densidad del agua pura sería 997,13 g/L y, por tanto, la
corriente de agua sería aproximadamente 2,81 L/min.
En una primera aproximación al proceso definitivo, se ha considerado como equipo para
esta operación un mezclador sólido-líquido diseñado para disolución de sólidos en la industria
alimentaria, cosmética, farmacéutica y química. Se trata de un sistema de disolución de sólidos
en recirculación donde el producto se recircula a través de un depósito mientras se aportan los
sólidos de forma manual o automática en la tolva del blender. Además, el material de las partes
del equipo en contacto con el fluido están fabricadas en acero inoxidable 316L, capaz de
soportar la corrosión producida por la presencia de iones cloruro gracias al contenido de
Molibdeno como aleante, y con acabado especular para minimizar la adhesión de sólidos.
El equipo básico consta de los siguientes elementos, a los cuales se añade el equipo de
automatización con control nivel de la tolva y válvulas automáticas:
- Depósito de acero inoxidable con tapa abatible en la parte superior.
- Blender.
- Bomba alimentación blender (centrífuga o de desplazamiento positivo).
- Válvulas mariposa manuales.
- Cuadro eléctrico para mando y protección de blender y bomba.
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Figura 32: Mezclador Sólido-Líquido “SolidMix”.
Fuente: http://www.inoxpa.es/productos/producto/mezcla-solido-liquido-solidmix

2. Reactor B-R1:
Para producir la magnetización, se introduce en un reactor de tanque agitado:
a) una corriente de 25 L/min de Óxido de Grafeno con una concentración de 5 mg/L
b) la corriente de iones ferrosos de aproximadamente 3,2 L/min
c) aporte de 20 L/min de amoniaco acuosos que permita ajustar el pH
aproximadamente a 10.
La corriente de GO que proviene de la salida superior del tanque intermedio entre la
primera y la segunda etapa es una solución de alta concentración de soluto por lo que es
necesario que el GO de alimentación a este segundo reactor sea diluido previamente. Para ello,
disponemos de dos opciones:
- Disponer un mezclador líquido-líquido antes de la entrada a este reactor de
magnetización.
- Sustituir la alimentación de 25 L/min de GO 5 mg/L por una corriente de producto
procedente del tanque intermedio, aprox 6 mL/min con una concentración en torno a 2 g/L, y
una corriente adicional de agua destilada cercana a 24 L/min. De esta manera, se aprovecha la
agitación del tanque para realizar la mezcla.
De las dos alternativas anteriores, se considera preferente la segunda ya que se reduce el
coste en equipos para la implementación de la planta y se reduce el consumo energético en
operación.
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Este reactor se debe dimensionar para obtener un tiempo de retención de 45min y su
temperatura se debe mantener en torno a 85ºC por lo que se debe dotar al reactor de una
camisa que permita el intercambio de calor.
Siguiendo la estrategia considerada en relación al dimensionamiento de los reactores, se
asume que el caudal de salida de este reactor es equivalente la suma de caudales de entrada
por lo que se fija éste en torno a 48 L/min.
Sabiendo que el rendimiento de la adsorción con carbono se encuentra entre el 40 y el 70%,
se estima el rendimiento de la adsorción de los iones ferrosos en el 60%. Tomando este valor en
para el reactor de magnetización, es posible concebir una concentración de Óxido de Grafeno
Magnético, GOM, de 1,56 mg/L.

3. Separador B-S1:
Situando la salida de este primer reactor en el fondo, se obtiene una suspensión de Óxido
de Grafeno Magnético que se enfría por medio del lavado con agua destilada.
El lavado se produce, como etapa inicial, en una centrífuga de empuje con unas
especificaciones técnicas que permitan fijar las condiciones de operación para lograr obtener 20
L/min de solución con una concentración de GOM de 5 mg/L aproximadamente.
Para ello, se fija un caudal de aporte de agua equivalente a dos tercios del caudal procedente
del reactor de magnetización, aproximadamente 32 L/min, y se extrae una línea de rechazo de
60 L/min que, en teoría, contiene todos los reactivos que no han reaccionado.

4. Reactor B-R2:
De forma paralela a la reacción anterior, se realiza la reacción de diazotación también en un
reactor CSTR cuya temperatura se mantiene a 0ºC y que se ha dimensionado para obtener un
tiempo de retención de 20 minutos.
El reactor de diazotación es alimentado de forma forzada con las siguientes sustancias a
través de las correspondientes líneas siguientes de proceso:
a) 25 g/min de aminoácido, en este caso, ácido sulfanílico en estado sólido al 99,5% de
pureza, no diluído.
b) 20 g/min de nitrito de sódio cristalino con una pureza del 99%
c) Una mezcla de ácido clorhídrico concentrado y agua helada en proporción 1/20, es decir:
0,5 L/min y 1 L/min respectivamente. Esta mezcla no requiere de un mezclador al uso y
se realiza en un colector debido a que ambos fluidos son perfectamente miscibles entre
sí.
d) 1 L/min de disolución de hidróxido de sodio de alta concentración.
e)
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Figura 33: Ácido sulfanílico, fórmula (izq) y producto comercial (dcha).
Fuente: http://www.merckmillipore.com/ES/es/product/Sulfanilic-acid,MDA_CHEM100684?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

5. Reactor B-R3:
La suspensión de Óxido de Grafeno Magnético y la sal de diazonio obtenida del reactor de
diazotación alimentan a un tercer reactor donde se produce el injerto de aminoácidos sobre la
superficie del óxido obteniendo una suspensión del adsorbente.
El tiempo de retención de este último reactor debe ser de 4 horas y la temperatura de
reacción se debe mantener en 0ºC para obtener el número de centros activos deseado. Dado
que son estas condiciones las que consiguen que se produzca la transformación, el caudal de
salida del reactor es fija en la suma de caudales de entrada, 22 L/min.
6. Separador B-S2:
El precipitado obtenido por el fondo de este último reactor se separa en una centrífuga de
empuje con lavado intermedio de agua destilada.
El caudal de agua de lavado empleado en la purificación del producto se fija, en una primera
aproximación, en 2/3 del caudal de procedente del reactor de donde se produce el injerto de
aminoácidos.
La corriente de producto es de 15 L/min mientras que la de desecho, que debe ser reciclada
y/o descontaminada por la entidad adecuada, es de 2 L/min.
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4. INSTRUMENTACIÓN DE CAMPO DEL PROCESO:
4.1. Restricciones y Normativas aplicables:
Antes de comenzar a desarrollar cualquier Proyecto, es necesario analizar las
restricciones legales impuestas por el país donde se ubicará la planta ya que éstas limitarán o,
al menos, influirán sobre las características constitutivas de los equipos e instrumentos.
4.1.1.

Normativas ambientales.
Suponiendo que la producción del Adsorbente de Óxido de Grafeno Magnético se
localiza en España, se debe realizar una Evaluación de Impacto Ambiental que cumpla con
legislación de éste país y que, habitualmente, contiene la Matriz de Impacto Ambiental.
El Capítulo II de la ley Ley 21/2013, de 9 de diciembre de Evaluación Ambiental recoge
la siguiente definición:
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos es un procedimiento administrativo
instrumental respecto del procedimiento sustantivo de autorización de proyectos o, en su caso,
respecto de la actividad administrativa de control de los proyectos sometidos a declaración
responsable o comunicación previa, a través del cual se analizan los posibles efectos
significativos sobre el medio ambiente de un proyecto.
Es decir, antes de comenzar a desarrollar un Proyecto, sea cual sea su naturaleza, es
necesario hacer un estudio de las posibles consecuencias de la actividad a realizar.
-

Existen dos tipos de procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental:
Evaluación de Impacto Ambiental Ordinaria, que concluye mediante la Declaración de
Impacto Ambiental.
Evaluación de Impacto Ambiental Simplificada, que concluye, generalmente, mediante
el Informe de Impacto Ambiental.

La planta piloto para la obtención del GOM se puede considerar como una instalación
industrial de tratamiento de productos intermedios y producción de productos químicos por lo
que se engloba dentro del Grupo 6 de proyectos sometidos a evaluación simplificada: Industria
química, petroquímica, textil y papelera.
Además de analizar la huella ambiental y cumplir con la Legislación Ambiental Nacional,
se requiere la implantación de un Sistema de Gestión de Medioambiental. La norma
internacional ISO 14001 proporciona un marco para el manejo eficaz de los residuos que puede
ayudar a disminuir la cantidad de residuos, manejarlos correctamente y conseguir ahorros de
costos.
En lo referente a la elaboración de requisiciones y posterior adquisición de los equipos
de instrumentación como parte del Proyecto de Instrumentación propiamente dicho, la
normativa medioambiental esencial que se deben tener en cuenta es la Conformidad con RoHs.
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RoHS, acrónimo de Restriction of Hazardous Substances, es una Directiva Europea que
impacta sobre toda la industria electrónica y muchos productos eléctricos. La RoHS original,
también conocida como Directiva 2002/95 / CE, se originó en la Unión Europea en 2002 y
restringe el uso de seis materiales peligrosos que se encuentran en productos eléctricos y
electrónicos.
Todos los productos aplicables en el mercado de la UE deben cumplir con RoHS desde
el 1 de julio de 2006. Esto implica que los equipos e instrumentos eléctricos y/o electrónicos que
se instalen en la planta para la obtención de Óxido de Grafeno Magnético deben comprarse a
proveedores que certifiquen la conformidad con esta Directiva.
La Directiva 2011/65 / UE, conocida como RoHS-Recast o RoHS 2, fue publicada en 2011
por la Unión Europea e incluye una alusión al Marcado CE según la cual los productos deben
seguir las limitaciones de RoHS para obtener el marcado. RoHS 2 agregó las categorías 8 y 9 y
nuevos requisitos.
En 2015 fue publicada por la UE la Directiva 2015/863, que se conoce como RoHS 3
agregando cuatro sustancias restringidas adicionales (ftalatos) a la lista de seis.
RoHS 3 incluye los niveles máximos para las siguientes 10 sustancias restringidas,
estando los primeros seis recogidos en el RoHS original:
 Plomo (Pb) : <1000 ppm
 Mercurio (Hg) : <100 ppm
 Cadmio (Cd) : <100 ppm
 Cromo hexavalente: (Cr VI) <1000 ppm
 Bifenilos polibromados (PBB): <1000 ppm
 Éteres de difenilo polibromados (PBDE) : <1000 ppm
 Bis (2-etilhexil) ftalato (DEHP) : <1000 ppm
 Bencilo butil ftalato (BBP) : <1000 ppm
 Dibutil ftalato (DBP) : <1000 ppm
 Ftalato de diisobutilo (DIBP) : <1000 ppm

4.1.2. Normativa de Conformidad Europea: CE Mark
El Marcado CE es un símbolo que representa la abreviatura de la expresión francesa
"Conformité Européene", es decir, Conformidad Europea, para ciertos grupos o productos
industriales.
El término utilizado inicialmente era "Marca CE" y fue reemplazado oficialmente por
"Marcado CE" en la Directiva 93/68 / CEE en 1993.
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El marcado CE de un producto es una declaración del fabricante de que el producto
cumple con los requisitos esenciales de la Legislación Europea en materia de salud, seguridad y
protección del medio ambiente a los que los productos deben ajustarse. Este marcado sobre un
producto indica a los Funcionarios Gubernamentales que dicho artículo puede venderse o
adquirirse legalmente en el mercado de su país si éste pertenece a la Unión Europea.
Los principios generales del marcado CE definidos por Wellkang® Tech Consulting, un
grupo de consultoría regulatoria Business to Business, son:
1. El fabricante o su representante autorizado colocarán el marcado CE únicamente.
2. El marcado CE solo se colocará en los productos a los que esté sujeta por una legislación
comunitaria de armonización específica, y no se colocará en ningún otro producto.
3. Al colocar o colocar el marcado CE, el fabricante indica que asume la responsabilidad de
la conformidad del producto con todos los requisitos aplicables establecidos en la legislación
comunitaria de armonización pertinente que establece su colocación.
4. El marcado CE será el único que certifique la conformidad del producto con los requisitos
aplicables de la legislación comunitaria de armonización pertinente que establece su colocación.
5. Se prohíbe la colocación en un producto de marcas, signos o inscripciones que puedan
inducir a error a terceros con respecto al significado o la forma del marcado CE. Se puede colocar
cualquier otra marca en el producto siempre que la visibilidad, legibilidad y significado del
marcado CE no se vea afectada.
6. Los Estados miembros velarán por la correcta aplicación del régimen que regula el
marcado CE y tomarán las medidas adecuadas en caso de uso indebido del marcado. Los Estados
miembros también establecerán sanciones para las infracciones que pueden incluir sanciones
penales por infracciones graves. Esas sanciones deberán ser proporcionales a la gravedad de la
ofensa y constituir un elemento de disuasión eficaz contra el uso indebido.
A modo de resumen, el marcado CE es un compromiso de cumplimiento con la
Legislación Europea por lo que los posibles proveedores que reciban las Requisiciones de
Material deben asegurar que sus productos han sido certificados con este marcado.

Figura 34: Etiqueta descriptiva de un caudalímetro con CE Mark.
Fuente: User’s Manual Rotamass Total Insight (IM 01U10B00-00EN-R, 2nd ed)
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4.1.3.

Normativa de protección eléctrica: ATEX

Tal y como se ha comentado previamente, los instrumentos a instalar en un Proceso
Industrial potencialmente peligroso deben estar diseñados para evitar una posible explosión o
deflagración. Además, la forma en la que dispositivo eléctrico o electrónico proporciona dicha
protección debe estar certificada por el organismo pertinente.
En el caso que trata en este documento, la producción se efectúa en España, miembro
de la Unión Europea, por lo que la normativa que define el ambiente de trabajo y el tipo de
equipamiento es la Directiva del Parlamento Europeo 94/9/EC, conocida como ATEX (acrónimo
de Appareils destinés à être utilisés en ATmosphères EXplosives).
Existen varias normativas que regulan la Prevención de Riesgos en Atmósferas
Explosivas según su ámbito de aplicación:
-

Aparatos y sistemas de protección para uso en atmósferas potencialmente explosivas.
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores
Prevención de Riesgos Laborales

Para poder fijar las exigencias que deben cumplir los equipos e instrumentos, es
necesario concretar el tipo de área peligrosa en la que se localizarán una vez instalados y ello se
logra por medio del conocimiento intenso del proceso, incluyendo las sustancias que participan
en él y sus propiedades.

El caso de estudio de este documento puede ser identificado con el grupo II, como todas
las industrias de superficie, ya que el grupo I es específico para utilizar en las minas.

Para determinar las zonas aplicables, además de determinar la frecuencia en la que
aparecen las sustancias en cada ambiente, es necesario estudiar su explosividad y propiedades
inflamatorias por lo que se ha recurrido a las Fichas de Datos de seguridad de cada uno de los
compuestos implicados en el proceso.
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Primera etapa: Obtención de Óxido de Grafeno
Coque de hulla:
Estado físico: sólido, polvo sólido.
Clasificación de la sustancia: No requerida. Propiedades no peligrosas.
Temperatura de Ignición: >500ºC. Producto no combustible a temperatura ambiente
Límites de explosión: Polvo no explosivo.
Medios de extinción recomendados: Utilizar agua o espuma. No recomendado
soluciones en base a alcohol.
Polvo presente continuamente, por largos periodos o frecuentemente.
Nitrato de Sodio:
Estado físico: sólido, polvo sólido.
Clasificación según SGA: sólido comburente (no combustible).
Temperatura de Ignición: no aplicable.
Límites de explosión: Riesgo de incendio y explosión en contacto con agentes
reductores.
Medidas de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de
carbono (CO2). No emplear chorro de agua.
Polvo presente continuamente, por largos periodos o frecuentemente.
Ácido Sulfúrico:
Estado físico: disolución.
Punto de ebullición: 295-315º C
Fluido con inflamabilidad no relevante. No combustible y no explosivo.
Gas de presencia esporádica.
Permanganato Potásico:
Estado físico: sólido, polvo sólido.
Clasificación según SGA: sólido comburente (no combustible).
Temperatura de Ignición: no aplicable.
Límites de explosión: Riesgo de incendio y explosión en contacto con agentes
reductores.
Medidas de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de
carbono (CO2). No emplear chorro de agua.
Polvo presente continuamente, por largos periodos o frecuentemente.
Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)
Estado físico: disolución.
Punto de ebullición: 107º C
Clasificación según SGA: no aplicable.
Temperatura de Ignición: no relevante (fluido comburente, no combustible).
Límites de explosión: Riesgo de incendio y explosión en contacto con agentes
reductores.
Medidas de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de
carbono (CO2). No emplear chorro de agua.
Gas de presencia esporádica.
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Óxido de Grafeno:
Las propiedades químicas, físicas y toxicológicas de la disolución no han sido estudiadas
en profundidad, por tanto, dicha sustancia se clasifica de acuerdo a los peligros identificados en
sus componentes.
Estado físico: disolución.
Condiciones que deben evitarse: calor, chispas, temperaturas extremas y luz directa del
sol.
Medidas de extinción: usar polvo seco o arena seca. No emplear chorro de agua.
Gas muy inusual, presencia irrelevante.
Conclusión:
Se supone constante la presencia de polvos sólidos en el ambiente pero ninguno de ellos es
combustible o presenta riesgo de explosión en las condiciones de la Planta.
Los dos reactivos que se encuentran en estado líquido poseen puntos de ebullición elevados
que no se alcanzan en el ambiente del proceso, por lo que la presencia de una mezcla gaseosa
explosiva se supone improbable.
El óxido de Grafeno es una mezcla sólido-líquido que no genera gases peligrosos por
vaporización.
En base a este análisis, se pude concluir que el área destinada a la primera etapa del
proceso tendría la siguiente clasificación:




ZONA 22: Lugar donde una atmósfera explosiva en forma de nubes o polvo de
combustible no es algo que ocurra en una operación normal, pero si eso ocurre,
permanecerá sólo en un periodo corto.
ZONA 2: Lugar donde la atmósfera explosiva es una mezcla consistente de aire o
sustancias peligrosas en forma de gases, vapores o niebla que no ocurren en una
operación normal pero, si ocurre, se presentará en un pequeño periodo.

Con esta clasificación, la protección eléctrica que se exigirá a los instrumentos
Envolvente Antideflagrante Ex d, con las siguientes características:
Grupo II: Industria de superficie
Categoría 3: Nivel de protección normal
Atmosfera G: Atmósfera de gas, vapor o niebla
Atmosfera D: Atmósfera de polvo
Temperatura máxima en la superficie del equipo: T3 (300ºC)
Modo de protección: el material eléctrico es encerrado dentro de una envolvente capaz de
resistir la explosión y de no transmitir esta inflamación al ambiente circundante, ni por sus juntas
de unión, ni por otras comunicaciones.
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Segunda etapa: Obtención del Adsorbente de Óxido de Grafeno Magnético
Agua destilada
Esta sustancia no reúne los criterios para ser clasificada conforme al Reglamento no
1272/2008/CE
Cloruro ferroso
Estado físico: sólido cristalino.
Clasificación según SGA: sólido (no combustible, no comburente).
Temperatura de Ignición: no aplicable.
Límites de explosión: no aplicable.
Medidas de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de
carbono (CO2). No emplear chorro de agua.
Polvo presente continuamente, por largos periodos o frecuentemente.
Cloruro férrico
Estado físico: sólido (polvo).
Clasificación según SGA: sólido (no combustible, no comburente).
Temperatura de Ignición: no aplicable.
Límites de explosión: no aplicable.
Medidas de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de
carbono (CO2). No emplear chorro de agua.
Polvo presente continuamente, por largos periodos o frecuentemente.
Amoniaco
Estado físico: disolución.
Punto de ebullición: 37,7º C
Clasificación según SGA: no aplicable.
Temperatura de Ignición: no relevante (fluido no comburente, no combustible).
Límites de explosión: 16 – 30 % vol. Combustión iniciada en contacto con cloro
Medidas de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de
carbono (CO2). No emplear chorro de agua.
Gas susceptible de formarse en servicio normal de la instalación.
Nitrito de sodio
Estado físico: sólido cristalino.
Clasificación según SGA: sólido comburente (no combustible).
Temperatura de Ignición: no aplicable.
Límites de explosión: no aplicable.
Medidas de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de
carbono (CO2). No emplear chorro de agua.
Polvo presente continuamente, por largos periodos o frecuentemente.
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Ácido clorhídrico
Estado físico: disolución.
Punto de ebullición: 48º C
Clasificación según SGA: no aplicable.
Temperatura de Ignición: no aplicable (fluido no comburente, no combustible).
Límites de explosión: no aplicable.
Medidas de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de
carbono (CO2). No emplear chorro de agua.
Gas susceptible de formarse en servicio normal de la instalación.
Ácido sulfanílico
Estado físico: sólido cristalino.
Clasificación según SGA: sólido no comburente no combustible.
Temperatura de Ignición: > 400ºC
Límites de explosión: no aplicable.
Medidas de extinción: dióxido de carbono (CO2), polvo extinguidor seco, chorro de agua
rociada.
Polvo presente continuamente, por largos periodos o frecuentemente.
Hidróxido de sodio
Estado físico: disolución.
Punto de ebullición: > 100º C
Clasificación según SGA: no aplicable.
Temperatura de Ignición: no aplicable (fluido comburente, no combustible).
Límites de explosión: no aplicable.
Medidas de extinción: agua pulverizada, espuma, polvo extinguidor seco, dióxido de
carbono (CO2). No emplear chorro de agua.
Gas presente de forma intermitente.
Conclusión:
Dado que varios de los reactivos son sólidos, se asume una presencia permanente de polvo
en el ambiente. Sin embargo, ninguno de ellos es inflamable o explosivo por lo que la presencia
de dicho material pulverulento no conlleva un riesgo directo.
Los reactivos líquidos que intervienen en esta segunda etapa del proceso tampoco generan
gases inflamables o que entrañen riesgo de explosión en contacto con una chispa eléctrica. La
principal precaución que debe tenerse es evitar el contacto entre el amoniaco y una posible
fuente de emisión de cloro, pero la formación de Cl2 es inviable en las condiciones de operación
y almacenaje propias de la Planta.
Teniendo en cuenta esta información, puede clasificarse el área de la planta destinada a la
segunda etapa del proceso como Zona 22 para sólidos y Zona 2 para gases por lo que los equipos
instalados en este sector deben estar certificados como ATEX Exd (envolvente antideflagrante)
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4.1.4.

Grado de protección IP

La norma internacional IEC 60526 indica que los grados de protección proporcionados
por las envolventes de la manera ya citada:

Figura 35: Codificación IP
Fuente: Los grados de protección IP en los equipos e instalaciones y su interpretación según
IEC y NEMA por el Ingeniero Carlos A. Galizia
En el caso detallado en este documento, la primera cifra característica debe ser, como
mínimo, 5 ya que existen partículas de polvo de tamaños inferiores a 75 micras que proceden
de la trituración del coque de hulla y que podría inflamarse en el interior de la envolvente en
caso de sobrecalentamiento del microprocesador. La cifra que representa el grado de protección
de la envolvente contra la penetración de agua ha de ser, al menos, 5 para proteger el equipo
contra chorros de agua desde cualquier dirección sin producir efectos perjudiciales.

4.1.5.

Nivel de Integridad de Seguridad

Una industria de alto riesgo es aquella en la que se manejan reacciones inestables que
pueden salir de control rápida y frecuentemente; pudiendo llegar a desencadenar
acontecimientos de graves consecuencias. Las industrias de gas, petróleo, química y
petroquímica son ejemplos de este tipo de industria, donde es de gran importancia implementar
y seguir programas de seguridad que sigan las normativas nacionales e internacionales, que
aseguren procesos seguros y de mayor productividad.
Surge, por tanto, la necesidad de implementar equipos y sistemas que minimicen el
riesgo involucrando tanto hardware como software:
- Sistemas de Alarmas
- Sistemas Instrumentados de Seguridad
La normativa sobre Sistemas Instrumentados de Seguridad (SIS) hace referencia a una
determinación de SIL (Safety Integrity Level), posterior al análisis de riesgo e implementación de
Sistemas de Protección no SIL.
El Nivel de Integridad de Seguridad o SIL es una medida específica del nivel de reducción
del riesgo que provee una función de seguridad, o para especificar el nivel de reducción de riesgo
requerida.
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Cuando sea necesario el funcionamiento de un Sistema Instrumentado de a función de
Ssguridad, su comportamiento será escalado en 4 diferentes niveles de acuerdo a la norma IEC61511.

Figura 36: niveles SIL estipulados en la norma IEC 61511
Fuente: http://isamex.org/intechmx/index.php/2017/07/20/nivel-de-integridad-de-seguridadsil-en-procesos-industriales/
Para aplicar lo anterior al proceso desarrollado en este ensayo, se deben evaluar los
principales riesgos existentes en operación y las consecuencias que podría tener un evento no
deseado.
Dado que se trata de un proceso sencillo y a pequeña escala, los posibles accidentes en
funcionamiento estarán absolutamente ligados a fallos en cualquiera de los reactores, donde se
producen reacciones exotérmicas por lo que existe la posibilidad que se produzca una situación
de reacción descontrolada o “runaway”.
Se entiende por runaway aquella reacción química o física, bien sea deseada o
indeseadas, que se autoacelera en un proceso descontrolado al producirse una generación de
calor mayor que la capacidad de refrigeración del sistema.

Figura 37: Explosión y fuego en T2 Laboratories (Jacksonville) causada por runaway
Fuente: http://www.hazardexonthenet.net/article/27894/Failure-of-cooling-system-results-inrunaway-chemical-reaction.aspx
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Aunque los fenómenos de runaway son muy poco habituales en la industria, es
necesario establecer ciertas precauciones frente a ellos y realizar alguno de los siguientes
ensayos para evaluar el riesgo derivado de reacciones químicas exotérmicas:
- Calorimetría adiabática DEWAR.
- Calorimetría Acelerada de reacción ACR.
- Calorimetría de reacción usando un equipo Mettler RC1.
- Calorimetría de barrido diferencial DSC.
- Evaluación de materiales altamente energéticos o potencialmente explosivos.
- Manipulación de materiales tóxicos o altamente activos.
- Medidas de desprendimiento de gases.
- Espectroscopía másica.
Para minimizar la inseguridad de las reacciones exotérmicas, se exigirá que los equipos
destinados a la monitorización de los reactores sean SIL2, limitando así la tasa de fallo de los
mismos. Además, el sistema de control estará preparado para estabilizar el proceso con una
acción derivativa y no solo con una acción de control proporcional e integral.
4.1.6. Normativa de calidad: ISO9001
La Norma ISO 9001:2015 es la base del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC. Es una
norma internacional que concentra todos los elementos de la gestión de la calidad con los que
una empresa debe contar para tener un sistema efectivo que le permita administrar y mejorar
la calidad de sus productos o servicios.
Esta norma tiene en cuenta las actividades de la organización, sin distinción de sector
de actividad, centrándose en la satisfacción del cliente y en la capacidad de proveer productos
y servicios que cumplan con las exigencias internas y externas de la organización. Por ello, existe
una preferencia generalizada por los proveedores que cuentan con esta acreditación y aseguran,
así, que su empresa dispone de un buen SGC.
Hoy por hoy, la norma ISO 9001 es la norma de mayor renombre y la más utilizada
alrededor del mundo y, según www.iso.org, más de un millón de organizaciones en el mundo
certifican su cumplimiento.
Cada seis meses, un agente certificador realiza una auditoría de las empresas registradas
con el objeto asegurarse que se cumplen las condiciones que impone la norma ISO 9001. De este
modo, los clientes de las empresas registradas se libran de las molestias de ocuparse del control
de calidad de sus proveedores y, a su vez, estos proveedores sólo deben someterse a una
auditoría y no a múltiples auditorías realizadas por los diferentes clientes.
Siguiendo la predilección general, sólo se enviarán las Requisiciones de Material a
proveedores que cumplan esta normativa y puedan certificarlo adecuadamente. Es decir, para
la implantación de este proceso sólo serán aceptables equipos en instrumentos que hayan sido
fabricados siguiendo las directrices de la ISO 9001.
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4.2. Estrategia de control.
A la hora de definir el sistema de control, se opta por el control en bucle realimentado
porque éste efectúa la evaluación del estado del sistema para poder realizar las acciones
correctoras de forma automática. Sin embargo, este tipo de control introduce un cierto retraso
entre la aparición de perturbaciones o desviaciones de la variable respecto el punto de consigna
y la acción correctora.
El retraso, también llamado retardo y off-set, debe ser tenido en cuenta a la hora de
realizar la matriz de ganancias de cada lazo dentro de la planta ya que puede afectar a la
estabilidad de los mismos.

Dentro de los modos de control, existe una preferencia por los controladores de acción
proporcional-integral-derivativa o PID:
-

La acción proporcional da una salida del controlador que es proporcional al error entre
la variable y su set point. Esta acción proporciona buena estabilidad y rápida respuesta
pero introduce un error en estado estable, sensibilidad al ruido y oscilaciones en la
variable controlada.

-

La acción integral da una señal de control proporcional al error acumulado eliminando
el error en estado estacionario pero presenta una respuesta lenta y oscilatoria.

-

La acción derivativa tiene carácter de previsión, lo que hace más rápida la acción de
control debido a la anticipación, aunque tiene la desventaja importante de amplificar las
señales de ruido y de ser eficaz sólo durante periodos transitorios.

La principal característica de los PID es que combinan las ventajas de las tres acciones
consiguiendo aumentar la estabilidad gracias a las acciones derivativa e integral, proporcionar
rapidez de respuesta gracias a la parte derivativa y exactitud debido a la parte integral.
La desventaja de este modo de control es que puede llevar al sistema a oscilar.
Otro aspecto de control a tener en cuenta a la hora de realizar la instrumentación del
proceso es el tipo de válvula y su comportamiento ante un fallo.
La decisión entre válvula cerrada ante fallo (Fail-Closed, FC) y válvula abierta ante fallo
(Fail-Open, FO) se debe hacer considerando la posición más segura de cada válvula en el caso de
ocurrir un fallo en el suministro energético, por lo que cada caso se estudiará de forma
individual.
4.2.1. Análisis de estrategias de control
La metodología en el establecimiento de estrategias de control se resume en dos pasos:
1. Establecimiento de grados de libertad de cada unidad y del proceso general
2. Identificación de variables controladas (CV) y manipuladas (MV), restricciones y
perturbaciones para poder emparejar cada CV con cada MV.
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Los grados de libertad se definen como el número de variables disponibles para
implementar el control, es decir, para lograr un sistema completamente especificado con
comportamiento único.
Para cada unidad, los GDL se calculan según la siguiente fórmula:
𝐺𝐷𝐿 = 𝑛

+𝑛

+𝐻−𝐴

Donde cada término tiene el siguiente significado:
- nin: número de entradas al equipo o unidad
- nout: número de salidas de la unidad
- H: número de intercambios de energía con el exterior
- A: número de inventarios (presión o nivel) de la unidad que no requieren ser
controlados.
Cuando se pretende contabilizar los grados de libertad de un proceso completo, se aplica la
siguiente fórmula que suma los grados de libertad de dicho proceso contemplando sólo las
entradas al proceso y no las entradas a cada unidad, que son salidas de otras unidades.
𝐺𝐷𝐿 = 𝑛

+

(𝑛

+ 𝐻 − 𝐴)

4.2.1.1. GDL de cada unidad
Molino: A-M1
nin
nout
H

1
1
1

A

1

Entrada de Coque
Salida de Coque triturado
Intercambio de energía mecánica con el
exterior
No se controla el nivel, se asume que el
molino está totalmente lleno

GDL = 1+(1+1-1) = 2
CV = 2

Las variables controladas serían:
- Caudal de coque a través del molino
- Velocidad de giro y distancia entre rodillos.
Dado que la distancia entre rodillos queda fijada por el tamaño de partícula deseado y la
velocidad de giro será la necesaria para conseguir la circulación de sólidos requerida, sólo se
debería controlar el caudal de paso al molino a través del caudal de entrada.
Bombas:
nin
nout
H

1
1
1

A

1

Entrada
Salida
Intercambio de energía mecánica con el
exterior
No se controla el nivel, se asume que las
bombas están totalmente inundadas
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Las variables controladas serían:
- Caudal en circulación
- Presión de impulsión
Tomando como hipótesis que la presión de impulsión será la mínima necesaria para provocar la
circulación de líquido requerida, la única variable a controlar será el caudal.
Reactor CSTR de iniciación: A-R1
nin
nout
H
A

3
1
1
0

Entradas
Salida
Intercambio de calor
No hay inventarios no contabilizados

GDL = 3+(1+1-0) = 5
CV = 3

Las variables controladas serían:
- Temperatura
- Nivel
- Capacidad de producción o Carga
Es destacable el hecho de tener 5 grados de libertad y sólo 3 variables controladas. Esto se debe
a que existen 2 restricciones que no se han tenido en cuenta a la hora de contabilizar los grados
de libertad. Estas restricciones son las relaciones de proporcionalidad existentes entre el caudal
másico de coque molido y los caudales ácido sulfúrico y nitrato de sodio.
No se considera que exista un intercambio energético por la presencia del agitador porque la
variación de temperatura provocada por éste es despreciable frente al intercambio de calor con
la camisa de refrigeración.
Reactor CSTR de oxidación: A-R2
nin
nout
H
A

3
1
1
0

Entradas
Salida
Intercambio de calor
No hay inventarios no contabilizados

GDL = 3+(1+1-0) = 5
CV = 3

Las variables controladas serían:
- Temperatura
- Nivel
- Capacidad de producción o Carga
De la misma forma que en el reactor de iniciación A-R1, en este reactor también hay 5 grados
de libertad y sólo 3 variables controladas debido a las 2 relaciones de proporcionalidad
existentes entre el caudal procedente del primer reactor y los caudales permanganato potásico
y peróxido de hidrógeno.
Separadores centrífugos:
nin
nout
H
A
82

2
2
1
1

Entradas
Salidas
Intercambio de energía mecánica
No se controla el nivel (sep. inundado)

GDL = 2+(2+1-1) = 4
CV = 3
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Las variables controladas serían:
- Calidad del producto
- Capacidad de producción o Carga
- Caudal de aporte de agua de lavado
Al igual que ocurría con las bombas y el molino, se fija la velocidad de giro de manera que se
logre la ultracentrigugación. Al fijar esta cuarta variable, existe una restricción que completa la
diferencia entre CV y GDL.
Reactor de tratamiento por ultrasonidos: A-R3
nin
nout
H

1
1
0

A

0

Entradas
Salida
Se
considera
despreciable
el
intercambio energético
No hay inventarios no contabilizados

GDL = 1+(1+0-0) = 2
CV = 2

Las variables controladas serían:
- Nivel
- Calidad del producto

Mezclador: B-M1
nin
nout
H
A

2
1
0
1

Entrada
Salida
Intercambio de calor
No se controla el nivel (mezclador
inundado)

GDL = 2+(1+0-1) = 2
CV = 1

La variable controlada sería:
- Capacidad de producción o Carga
Al existir una relación de proporcionalidad entre los caudales de alimentación, sólo es necesario
controlar una variable pese a que los grados de libertad sean 2.
Reactor CSTR de Magnetización: B-R1
nin
nout
H
A

3
1
1
0

Entradas
Salida
Intercambio de calor
No hay inventarios no contabilizados

GDL = 3+(1+1-0) = 5
CV = 4

Las variables controladas serían:
- Temperatura
- Nivel
- Capacidad de producción o Carga
- pH
Existe una relación entre el caudal de iones ferrosos y el caudal de GO que completa los grados
de libertad.

Beatriz Fernández González

83

Instrumentación de campo del Proceso
Reactor CSTR de Diazotación: B-R2
nin
nout
H
A

4
1
1
0

Entradas
Salida
Intercambio de calor
No hay inventarios no contabilizados

GDL = 4+(1+1-0) = 6
CV = 4

Las variables controladas serían:
- Temperatura
- Nivel
- Capacidad de producción o Carga
La diferencia entre los grados de libertad y las CV se compensa mediante relaciones de
proporcionalidad entre las alimentaciones, al igual que en otros reactores.
Reactor CSTR de Injerto de Aminoácido: B-R3
nin
nout
H
A

2
1
1
0

Entradas
Salida
Intercambio de calor
No hay inventarios no contabilizados

GDL = 2+(1+1-0) = 4
CV = 3

Las variables controladas serían:
- Temperatura
- Nivel
- Capacidad de producción o Carga
La diferencia entre los grados de libertad y las CV se compensa mediante la relación existente
entre los caudales de entrada.

4.2.1.2. GDL de cada subproceso.
Los grados de libertad de un procesos completo no equivalen a la suma de GDL de todas
la unidades individuales, ya que las entradas de algunos equipos son las salidas de otros y, por
tanto, están prefijadas. A continuación se describen los GDL de cada etapa por ser un dato de
mayor importancia que los GDL individuales.
Primera etapa:
nin
nout
H
A

6
2
2
0

Entradas
Salidas
Intercambio de calor en los reactores
No hay inventarios no contabilizados

GDL = 6+(2+2-0) = 10

Segunda etapa:
nin
nout
H
A
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8
2
3
0

Entradas
Salidas
Intercambio de calor en los reactores
No hay inventarios no contabilizados

GDL = 8+(2+3-0) = 11
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4.2.2. Control en reactores CSTR:
Una vez definidas las variables a controlar en los reactores CSTR, es necesario definir la
manera en la que se realizará este control.
Control de la temperatura:
Tal y como se ha referido con anterioridad, las reacciones que tienen lugar en las dos
etapas del proceso descrito son exotérmicas por lo que es necesario evacuar el calor generado
en el reactor para evitar un incremento de temperatura.
Existen numerosas opciones para el control de temperatura en un reactor de tanque
agitado. Teniendo en cuenta que este Proyecto está referido a una planta piloto, la forma
selecciona para controlar la temperatura es la manipulación del caudal de refrigerante por ser
un método común en la industria ya que es efectivo y de fácil implantación.
Sin embargo, este método de control de la temperatura tiene varias limitaciones que se
deben de tener en cuenta a la hora de diseñar el lazo:
- Cuando la velocidad de paso del fluido a través de la camisa refrigerante es baja y se
produce un flujo laminar en la misma, el coeficiente global de transferencia de calor puede verse
afectado de tal manera que el intercambio de calor sea inferior al deseado. Por ello, es
altamente recomendable que el caudal de refrigerante sea elevado produciéndose así un
régimen turbulento en dicho fluido.
- En una primera aproximación, el refrigerante considerado es agua de torre por lo que la
velocidad de paso del fluido está limitada a un cierto rango. El mínimo del rango será aquella
velocidad que no propicia la aparición de incrustaciones en el sistema, y el máximo aquella que
minimiza el riesgo de abrasiones internas.
- Si se producen grandes variaciones en el caudal de fluido de refrigeración, al tiempo de
residencia de éste en la camisa variará fuertemente y, por tanto, el tiempo muerto inherente a
él, por lo que es necesario reajustar las constantes de sincronización del lazo en función del
punto de funcionamiento.
- Como todos los lazos de control en realimentación o Feedback, existe un cierto retraso
entre la detección de la variación en la variable controlada, temperatura en el reactor para este
caso, y la acción sobre variable manipulada, variación en el caudal de fluido de refrigeración.
- La variación de la temperatura en el interior del reactor frente a la variación del caudal
de refrigerante sigue una relación altamente no lineal y la ganancia se hace muy pequeña a
partir de un cierto valor de caudal. Ambas características son opuestas a las deseables en
cualquier lazo de control por lo que es de vital importancia ajustar el lazo para aproximarse a
una relación lineal y elevada ganancia.
La siguiente figura representa la curva característica de la relación descrita entre
temperatura del reactor y caudal de refrigerante.
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Figura 38: Relación no lineal entre temperatura del CSTR y caudal de refrigerante.
Fuente: DIQUIMA – ETSII – UPM (Control de Procesos). Presentación Tema 6
Una forma de minimizar el retraso propio de los lazos de control en realimentación es
emplear lazos de control en cascada para el control de temperatura ya que permiten actuar
sobre perturbaciones en la entrada del refrigerante. Otra ventaja es la notable mejora en la
estabilidad del lazo de control de temperatura en el reactor.
Esta técnica consiste en emplear dos controladores en dos lazos de control uno dentro
del otro:
- El lazo interior se denomina lazo secundario o esclavo y es el que actúa sobre el
elemento de control (válvula) regulando el caudal de refrigerante en función de la temperatura
del mismo.
- El lazo exterior recibe el nombre de lazo primario o maestro y su función es fijar el punto
de consigna, set-point, del lazo secundario en función de la temperatura del reactor.
Este tipo de control tiene los mismos inconvenientes que el control de temperatura
tradicional, sin cascada: la ganancia es muy baja a partir de un cierto punto y la relación entre
CV, temperatura del refrigerante en la camisa, y MV, caudal de refrigerante, es no lineal aunque
sí se logra una relación lineal entre la temperatura del reactor y la temperatura de salida del
refrigerante.
Por otra parte, el lazo secundario debe presentar una dinámica más rápida que el lazo
primario para que la técnica sea funcional, es decir, se necesita que el lazo esclavo debe variar
el caudal de refrigerante ante una perturbación
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Figura 39: Control en cascada de temperatura del CSTR con caudal de refrigerante.
Fuente: DIQUIMA – ETSII – UPM (Control de Procesos). Presentación Tema 6

Control de la carga o capacidad de producción:
La carga o capacidad de producción puede ser controlada mediante un lazo FIC sobre
una corriente de entrada (reactivo limitante) o sobre la salida (producto).
En el caso de la primera etapa, el reactivo limitante es el grafito sólido ya que se trata
de la materia prima de partida. Por tanto, la cantidad de producto obtenido al final de la
secuencia de operaciones se controla en función del caudal másico de entrada de dicho material
pregrafítico al primer reactor.
La carga del primer reactor de la Etapa I se controla también en con la corriente de
entrada de grafito mientras que el segundo reactor tienen su carga fijada en función del caudal
de salida del primero.
La filosofía seguida para la Etapa II del proceso es equivalente: se fija la entrada de óxido
de Grafeno al primer reactor para fijar la carga del subproceso y del primer reactor y la del resto
de reactores queda fijada en función de dicha entrada de reactivo.

Control del nivel:
El nivel se puede controlar con la salida o con una entrada. Se prefiere la opción de
controlar el nivel con la entrada ya que es la corriente que fija las capacidades de producción.

Beatriz Fernández González
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Instrumentación de campo del Proceso
Control de calidad:
Para el control de calidad se empleará la relación de proporcionalidad entre la cantidad
de reactivos o control ratio.
Esta configuración consiste en tomar el caudal reactivo limitante y multiplicarlo por la
constante de proporcionalidad entre él y el resto de reactivos para fijar el punto de consigna del
resto de señales de caudal.
El diseño de los lazos de control de calidad se efectúa teniendo en cuenta que los
reactores son de paso único pues el Proyecto Piloto descrito no contiene recirculaciones, que
son consideradas una opción de mejora posterior.
4.3. Diagramas de proceso.
Una vez definido el proceso, las normativas aplicables y las estrategias de control que se
van a seguir a la hora de realizar la instrumentación de la planta, comienza la secuencia de
labores propias del instrumentista. La primera labor de instrumentación es conocer y definir los
instrumentos necesarios para el control de la planta, que después se enumeran en una lista de
instrumentos.
Dicha lista de instrumentos se elabora a partir del diagrama de tuberías e instrumentos,
P&ID (Piping adn Instrumentation Diagram) pero, antes de comenzar el diseño del P&ID, es
aconsejable elaborar un diagrama de bloques y uno de flujo de proceso, PFD por sus siglas en
inglés (Process Flowsheet Diagram) que permitan tener una idea general de la secuencia de
operaciones que se produce en cada etapa.
Un diagrama de bloques es la representación gráfica de un algoritmo o proceso, por lo
que su uso no se limita a los procesos industriales, si no que se utiliza en otras disciplinas como
programación, economía, logística y psicología cognitiva. Además, existen distintos formatos o
tipos de representación y las diversas simbologías empleadas en la elaboración de estos
diagramas están recogidas en las normativas ASME, ANSI, ISO-9000 y DIN
A continuación se presentan los diagramas de proceso de cada etapa a modo de
resumen de la descripción de cada subproceso. Para ello, se ha seguido se ha seguido la
normativa ASME por ser la más empleada en la Ingeniería de Procesos.
Símbolo

Nombre

Descripción
Indica las principales fases del proceso, método o
procedimiento

Operación

88

Inspección

Indica que se verifica una calidad y/o cantidad.

Desplazamiento o
transporte

Indica el movimiento o el traslado de materiales.

Espera

Indica la demora entre dos operaciones o abandono
momentáneo

Almacenamiento

Indica el depósito bajo vigilancia en un almacén.

Almacenamiento
temporal

Indica el depósito transitorio antes de continuar con el
siguiente paso.

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

Instrumentación de campo para la obtención de un adsorbente de GOM
También se incluyen los diagramas de flujo del proceso (PFD), que ilustran las relaciones
entre los componentes principales de cada unidad de la planta industrial. En este caso, también
se han incluido las variables controladas en cada equipo.

Beatriz Fernández González
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PRIMERA ETAPA: Obtención Óxido de Grafeno

ENTRADA
MATERIAS PRIMAS

INICIACIÓN
OXIDACIÓN

OXIDACIÓN
FUERTE

LAVADO Y
ESPESAMIENTO

ALMACENAMIENTO

EXFOLIACIÓN
ULTRASONIDOS

Figura 40: Diagrama de bloques de la Primera Etapa del Proceso (Obtención de Óxido de Grafeno)
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MOLINO A-M1
REACTOR A-R2
CV: Caudal de coque
CVs: Nivel, Temperatura (35ºC),Carga

TRATAMIENTO POR ULTRASONIDOS A-R3
CVs: Nivel, Calidad de producto

CVs: Nivel, Temperatura (0ºC),Carga
2 Relaciones entre caudales:

CVs: Nivel

Figura 41: Diagrama de flujo de proceso Primera Etapa del Proceso (Obtención de Óxido de Grafeno)
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SEGUNDA ETAPA: Obtención de Adsorbente

ENTRADA
REACTIVOS

MAGNETIZACIÓN

LAVADO Y
ESPESAMIENTO

INGERTO
AMINOÁCIDO

ALMACENAMIENTO
FINAL

ENTRADA
REACTIVOS

DIAZOTACIÓN

LAVADO Y
ESPESAMIENTO

Figura 42: Diagrama de bloques de la Segunda Etapa del Proceso (Obtención de Adsorbente)
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REACTOR B-R2
CVs: Nivel, Temperatura (0ºC),Carga
3 Relaciones entre caudales:
A. Sulfónico - NaNO2
A. Sulfónico - HCl
A. Sulfónico - NaOH

MOLINO B-M1
CV: Carga
1 Relación entre caudales:
FeCl3- FeCl2
REACTOR B-R1
CVs: Nivel, Temperatura (95ºC),Carga, pH
1 Relación entre caudales:
OG - Iones Ferroso

SEPARADOR CENTRIFUGO B-S2
CVs: Caudal de agua de lavado, carga, calidad

SEPARADOR CENTRÍFUGO

A-S1

CVs: Caudal agua de lavado,Carga, Calidad

REACTOR B-R3
CVs: Nivel, Temperatura
(0ºC),Carga
1 Relación entre caudales:
OGM - Aminoácido

TANQUE DE ALMACENAMIENTO B-T1
CVs: Nivel

Figura 43: Diagrama de flujo de proceso de la Segunda Etapa del Proceso (Obtención del Adsorbente)
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Instrumentación básica del Proceso
4.4. Diagramas P&ID
Los diagramas de tuberías e instrumentación muestran el flujo del proceso en las tuberías,
así como los equipos instalados y el instrumental de campo, mediante símbolos normalizados.
También contienen los principales lazos de control que relacionan las variables de proceso más
significativas.
Este tipo de diagramas evoluciona a lo largo de un Proyecto de Instrumentación gracias a
la información recibida de otras disciplinas de Ingeniería, como el Departamento de Proceso o
el de Obra Civil, y de los Proveedores de instrumentación, que aportan su experiencia y
conocimiento de los equipos.
A continuación se presenta una versión inicial de los diagramas P&ID para cada subproceso
de producción empleando la simbología recogida en la normativa ISA S5.1. La versión definitiva
de estos diagramas será elaborada tras la segunda fase del proyecto de instrumentación, fuera
del alcance de este TFG, y se incluirá en el dossier final del Proyecto.
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WY
002

K2A

WIC
002

Carga
WY
003

WIT
002

K3A

A-V-002

WIC
001
WIT
001

FIC
003

A-V-001

FIT
003

A-V-003

A-R1

A-V-006
FIT
010

A-V-00
5

TT
008

A-B1

FIC
009

TIC
008

CW

LIC
009

LT
009

FIC
008

LIC
011

LAH
013

A-T1

A-V-011

LIT
013
LAL
013

Figura 44: Primera Etapa del Proceso (Obtención de Óxido de Grafeno)
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Figura 45: Segunda Etapa del Proceso (Obtención de Adsorbente)

96

Instrumentación de campo para la obtención de un adsorbente de GOM
4.5. Lista de instrumentos
Las listas de instrumentos presentan un índice de los equipos de medición, sensores y
transmisores, incluidos en cada uno de los principales lazos de control.
La información contenida en este tipo de documentos varía en función de la tradición de
cada Ingeniería, por lo que hay listas de instrumentos que sólo contienen el número de tag y el
tipo de instrumento mientras que otras incluyen detalles de operación y/o conexión al proceso.
En las listas de instrumentos que se presentan a continuación se ha tenido en cuenta un
nivel de información intermedio, de manera que incluyen los siguientes apartados:
-

Número de tag
Tipo de instrumento
Función del instrumento
Servicio
Fluido de proceso
Datos de proceso: rango de calibrado, presión y temperatura de diseño
Notas y Observaciones: conexión por manifold, sensor de temperatura, etc…

Beatriz Fernández González
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FeCl3
FeCl2
NH3
SULAC
SULNa
NaNO2
NaOH
HCl
GOMD
GOMC
AGOMD
AGOM

Ferric chloride
Ferrous chloride
Ammonia
Sulfonic Acid
Sulfonic Salt
Sodium nitrite
Sodium hydroxide
Chlorhydric acid
Graphene Oxyd Magnetic (diluted)
Graphene Oxyd Magnetic (concentrated)
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A-WIT-001

CONTINUOUS WEIGHING / PESAJE CONTINUP

WIT

COKE FEED TO CRUSHING MACHIBE / ALIMENTACIÓN DE COQUE A MOLINO TRITURADOR

COKEF

0

20

kg/h

50

A-WIT-002

CONTINUOUS WEIGHING / PESAJE CONTINUP

WIT

REACTANT INLET TO A-R1 / ENTRADA REACTIVO A A-R1

NaNO3

0

20

kg/h

A-FIT-003

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

REACTANT INLET TO A-R1 / ENTRADA REACTIVO A A-R1

H2SO4

0

1

A-FIT-004

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

COOLING WATER /AGUA DE REFRIGERACIÓN

CW

0

A-TT-004

TEMPERATURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE TEMPERATURA

TT

A-R1 TEMPERATURE CONTROL / CONTROL TEMPERATURA A A-R1

COKE1

A-LT-005

RADAR LEVEL TRANSMITTER /TRANSMISOR DE NIVEL RADAR

LT

PRE-OXIDATION REACTOR LEVEL / NIVEL DE REACTOR DE PRE-OXIDACIÓN

COKE1

A-FIT-006

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

REACTANT INLET TO A-R2 / ENTRADA REACTIVO A A-R2

A-WIT-007

CONTINUOUS WEIGHING / PESAJE CONTINUP

WIT

A-TT-008

TEMPERATURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE TEMPERATURA

TT

A-FIT-008

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

COOLING AIR / AIRE DE REFRIGERACIÓN

CAIR

A-LT-009

RADAR LEVEL TRANSMITTER /TRANSMISOR DE NIVEL RADAR

LT

OXIDATION REACTOR LEVEL / NIVEL DE REACTOR DE OXIDACIÓN

CKOXD

A-pHT-010

PH-METER TRANSMITTER / PHMETRO

pHT

WASTE WATE / AGUA DE DESECHO

H2OW

A-FIT-010

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

CLEANING WATER INLET / ENTRADA DE AGUA DE LAVADO

A-LT-011

RADAR LEVEL TRANSMITTER /TRANSMISOR DE NIVEL RADAR

LT

SERVICE / SERVICIO

FLUID /
FLUIDO

MIN / MÍN

MAX / MÁX

UNIT /
UNIDAD

DESIGN PRESSURE
DESIGN TEMP (⁰C) /
(bara) /
TEMP DISEÑO (⁰C)
PRES. DISEÑO
(bara)

CHECKED BY

FGB

FGB

REVISION

TOTAL NUMBER OF PAGES

00

5

MANUFACTURER /
FABRICANTE

MODEL /
MODELO

NOTES /
NOTAS

5

HOLD

HOLD

0

50

5

HOLD

HOLD

0

m3/h

50

5

HOLD

HOLD

5 valve manifold

0

10

m3/h

50

5

HOLD

HOLD

6 valve manifold

0

-10

10

ºC

20

5

HOLD

HOLD

RTD PT100 3 wires

0

0

100

%

50

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

H2O2

0

3

m3/h

50

5

HOLD

HOLD

5 valve manifold

0

REACTANT INLET TO A-R2 / ENTRADA REACTIVO A A-R2

KMnO4

0

100

kg/h

50

5

HOLD

HOLD

5 valve manifold

0

A-R2 TEMPERATURE CONTROL / CONTROL TEMPERATURA A A-R2

CKOXD

0

40

ºC

60

5

HOLD

HOLD

RTD PT100 3 wires

0

0

5

m3/h

20

15

HOLD

HOLD

5 valve manifold

0

0

100

%

50

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

0

14

pH

40

5

HOLD

HOLD

H2OF

0

3

m3/h

50

15

HOLD

HOLD

5 valve manifold

0

ROTATING SEPARATOR LEVEL / NIVEL DEL SEPARADOR ROTATIVO

CKOXD

0

100

%

90

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

REV.

0

A-LT-012

RADAR LEVEL TRANSMITTER /TRANSMISOR DE NIVEL RADAR

LT

ULTRASONIC REACTOR LEVEL / NIVEL DE REACTOR DE ULTRASONIDOS

GO

0

100

%

90

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

A-FIT-012

CORIOLIS FLOWMETER / CAUDALÍMETRO CORIOLIS

FIT

FILLED PUMP CHECK / COMPROBACIÓN DE BOMBA LLENA

GO

0

3

m3/h

50

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

1

A-LIT-013

RADAR LEVEL TRANSMITTER /TRANSMISOR DE NIVEL RADAR

LT

INTERMEDIATE TANK LEVEL / NIVEL DE TANQUE INTERMEDIO

GO

0

100

%

90

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

B-FIT-001

CORIOLIS FLOWMETER / CAUDALÍMETRO CORIOLIS

FIT

DILUTED GRAPHENE OXYD FEED / ALIMENTACIÓN DE OXIDO DE GRAFENO DILUIDO

GOD

0

2

m3/h

90

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

B-FIT-002

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

WATER FOR DILUTION FEED / ALIMENTACIÓN DE AGUA DE DISOLUCIÓN

H2OF

0

2

m3/h

90

5

HOLD

HOLD

5 valve manifold

0

B-WIT-004

CONTINUOUS WEIGHING / PESAJE CONTINUP

WIT

FERROUS IONS FEED / ALIMENTACIÓN DE IONES FERROSOS

FeCl2

0

20

kg/h

50

5

HOLD

HOLD

B-WIT-005

CONTINUOUS WEIGHING / PESAJE CONTINUP

WIT

FERRIC IONS FEED / ALIMENTACIÓN DE IONES FÉRRICOS

FeCl3

0

40

kg/h

50

5

HOLD

HOLD

B-FIT-006

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

WATER FOR DILUTION FEED / ALIMENTACIÓN DE AGUA DE DISOLUCIÓN

H2OF

0

200

kg/h

90

5

HOLD

HOLD

B-pHT-007

PH-METER TRANSMITTER / PHMETRO

pHT

pH MAGNETIZATION REACTOR / pH REACTOR MAGNETIZACION

GOMD

0

14

pH

100

5

HOLD

HOLD

B-FIT-007

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

AMMONIA FEED / ALIMENTACIÓN DE AMONIACO

NH3

0

2

m3/h

90

5

HOLD

HOLD

5 valve manifold

0

B-TT-008

TEMPERATURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE TEMPERATURA

TT

B-R1 TEMPERATURE CONTROL / CONTROL TEMPERATURA A B-R1

GOMD

0

100

ºC

150

5

HOLD

HOLD

RTD PT100 3 wires

0

0
0
5 valve manifold

0
0

B-LT-009

RADAR LEVEL TRANSMITTER /TRANSMISOR DE NIVEL RADAR

LT

REACTOR B-R1 LEVEL / NIVEL DEL REACTOR B-R1

GOMD

0

100

%

90

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

B-FIT-009

CORIOLIS FLOWMETER / CAUDALÍMETRO CORIOLIS

FIT

DILUITED MAGNETIC GRAPHENE OXYD OUTLET / SALIDA DE OXIDO DE GRAFENO MAGNETICO
DILUIDO

GOMD

0

3

m3/h

100

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

B-FIT-010

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

CLEANING WATER INLET / ENTRADA DE AGUA LIMPIA

H2OF

0

2

m3/h

50

5

HOLD

HOLD

5 valve manifold

0

B-LT-011

RADAR LEVEL TRANSMITTER /TRANSMISOR DE NIVEL RADAR

LT

ROTATING SEPARATOR LEVEL / NIVEL DEL SEPARADOR ROTATIVO

GOMC

0

100

%

90

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

CORIOLIS FLOWMETER / CAUDALÍMETRO CORIOLIS

FIT

CONCENTRATED MAGNETIC GRAPHENE OXYD INLET / ENTRADA DE OXIDO DE GRAFENO
MAGNETICO CONCENTRADO

GOMC

0

1,5

m3/h

90

5

HOLD

HOLD

B-WT-012

CONTINUOUS WEIGHING / PESAJE CONTINUP

WIT

SULFONIC ACID FEED /ALIMENTACIÓN DE ÁC. SULFONICO

SULAC

0

2

kg/h

50

5

HOLD

HOLD

B-FIT-013

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

CLORHYDRIC FEED / ALIMENTACIÓN DE CLORHÍDRICO

HCL

0

0,2

m3/h

50

5

HOLD

HOLD

B-WT-014

CONTINUOUS WEIGHING / PESAJE CONTINUP

WIT

SODIC NITRITE FEED / ALIMENTACIÓN DE NITRITO DE SODIO

NaNO2

0

1,5

kg/h

50

5

HOLD

HOLD

B-FIT-015

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

SODIUM HYDROXID FEED / ALIMENTACIÓN DE HIDRÓXIDO SÓDICO

NaOH

0

0,1

m3/h

50

5

HOLD

HOLD

5 valve manifold

0

B-TT-016

TEMPERATURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE TEMPERATURA

TT

B-R2 TEMPERATURE CONTROL / CONTROL TEMPERATURA A B-R2

SULNa

-10

10

ºC

20

5

HOLD

HOLD

RTD PT100 3 wires

0

B-FIT-011

0
0
5 valve manifold

0
0

B-LT-017

RADAR LEVEL TRANSMITTER /TRANSMISOR DE NIVEL RADAR

LT

REACTOR B-R2 LEVEL / NIVEL DEL REACTOR B-R2

SULNa

0

100

%

90

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

B-FIT-017

CORIOLIS FLOWMETER / CAUDALÍMETRO CORIOLIS

FIT

DIAZONIUM SALT INLET / ENTRADA DE SAL DE DIAZONIO

SULNa

0

1,5

m3/h

20

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

B-TT-018

TEMPERATURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE TEMPERATURA

TT

B-R3 TEMPERATURE CONTROL / CONTROL TEMPERATURA A B-R3

AGOMD

-10

10

ºC

20

5

HOLD

HOLD

RTD PT100 3 wires

0

B-LT-019

RADAR LEVEL TRANSMITTER /TRANSMISOR DE NIVEL RADAR

LT

REACTOR B-R3 LEVEL / NIVEL DEL REACTOR B-R3

AGOMD

0

100

%

90

5

HOLD

HOLD

dirty fluid

0

B-FIT-020

DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER / TRANSMISOR DE PRESIÓN
DIFERENCIAL

FIT

CLEANING WATER INLET / ENTRADA DE AGUA LIMPIA

H2OF

0

1

m3/h

50

5

HOLD

HOLD

5 valve manifold

0
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LT

ROTATING SEPARATOR LEVEL / NIVEL DEL SEPARADOR ROTATIVO

AGOM

0

100

%

90
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RADAR LEVEL TRANSMITTER /TRANSMISOR DE NIVEL RADAR
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AGOM

0

100

%

90
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Instrumentación de campo para la obtención de un adsorbente de GOM
4.6. Hojas de datos
La descripción detallada de los requerimientos de cada instrumento se recoge su
correspondiente hoja de datos.
Aunque el formato de las hojas de datos sigue las directrices recogidas en la normativa ISA
S20, la Ingeniería al cargo de cada proyecto emplea su propia plantilla con pequeñas variaciones
que generan el estándar de la organización.
Las siguientes hojas de datos se han generado siguiendo una estructura adaptada a
procesos simples en los que existen varios equipos con características similares. Esta disposición
consiste en definir las exigencias de un tipo determinado de equipo y después incluir una
agrupación de los números de tag a los que aplican dichas exigencias y los detalles específicos
de cada tag: rango de calibrado, presión y temperatura de diseño, valores máximo y mínimo de
la variable medida, indicador local y SIL.
Aunque la normativa ISA S20 no menciona la necesidad de incluir una lista de fluidos en las
hojas de datos, en este caso sí se ha incluido a modo informativo.

Beatriz Fernández González
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FLUID
COKEF
NaNO3
H2SO4
CW
COKE1
KMnO4
CAIR
H2O2
CKOXD
H2OF
H2OW
CKOXC
GO
GOD

Coke Feed
Sodium nitrate
Sulphuric acid
Cooling water
Pre-oxidated coke
Potassium
Cooling air
Oxygenate
Coke Oxyd
Water feed
Waste
Coke Oxyd
Graphene Oxyd
Graphene Oxyd (diluted)

FeCl3
FeCl2
NH3
SULAC
SULNa
NaNO2
NaOH
HCl
GOMD
GOMC
AGOMD
AGOM

Ferric chloride
Ferrous chloride
Ammonia
Sulfonic Acid
Sulfonic Salt
Sodium nitrite
Sodium hydroxide
Chlorhydric acid
Graphene Oxyd Magnetic (diluted)
Graphene Oxyd Magnetic (concentrated)
Adsorbent Graphene Oxyd Magnetic (diluted)
Adsorbent Graphene Oxyd Magnetic
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DIAPHRAGM SEAL

MANIFOLD

MATERIALS

TRANSMITTER

AGOM-02/19-008-00
1

Tag Nr:

See table below

2

Measuring System:

Electric

3

Measuring Element:

Diaphragm

4

Static Pressure Limits:

By Vendor, Note 1)

5

Rangeability:

By Vendor, Note 1)

6

Output Signal:

4 to 20mA, 2 Wires, HART Protocol

7

Signal on Alarm:

According to Namur NE; Low=3,60mA

8

Saturation Levels:

According to Namur NE; Low=3,80mA, High=20,50mA

9

Power Supply:

24VDC, Loop Powered

10

Max. Loop Resist. @ Power Supply:

By Vendor

11

Accuracy:

Better than ± 0.25% of the calibrated span

12

Mounting:

2" SST Pipe Bracket

13

Instr. Protection Classif.:

IP55 minimum

14

Hazardous Area Classf.:

ATEX Zone 22 / Zone 2G

15

Explosion Protection:

Ex d T5

16

Measurement Application:

Flow

17

Process Connection:

Direct mount to manifold

18

Pneumatic Connections:

N/A

19

Electrical Connections:

Terminals 1,5mm2

20

Cable Conduit:

1/2"NPT-F

21

Cable Gland Supply:

N/A

22

External Screw for Earth Connect.:

Yes

23

Galvanic Separation:

No

24

Process Connection:

316 SST

25

Measuring Element:

316 SST

26

Body / Flange:

316 SST

27

Mounting Flange:

316 SST

28

Climatic Protection:

Std. for Industrial Atmospheres

29

Type:

5 Valves Manifold

30

Material

316 SST

31

Packing Material:

PTFE

32

Process Connection:

1/2" NPT-F

33

Manufacturer:

By Vendor

34

Type:

35

Process Connection (high side):

Material:

36

Process Connection (low side):

Material:

37

Capillary:

Material:

38

Capillary Length (high size):

Material:

39

Capillary Length (low size):

Model:

40

Fill Fluid:

41

Manufacturer:

42

1) Shall be indicated by vendor in his proposal for each TAG Number according to process data sheet.
2) Transmitter wetted parts material shall be in accordance with process data (type of fluid, pressure, temperature, etc.)
3) Trasmitter housing material: Aluminum epoxy coated
4) DTM files for Hart must be supplied
5) Static pressure rating shall be a minimum of 130% of the Sensor Upper Range Limit at the operating temperature
6) Manifold shall be supplied integral mounted on Transmitter

43

REMARKS

Model:

44
45
46

CHECKED BY / REVISADO
POR

FGB

FGB

REVISION

PAGE

00

4/15

By Vendor

47
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DESIGN DATA
TAG NR

CAL.RANG

OPERAT. DATA

FLUID / STATE
PRESS
barg

TEMP
ºC

MIN PRESS MAX PRESS
mmH2O
mmH2O

LOW
mmH2O

HIGH
mmH2O

CHECKED BY / REVISADO
POR

FGB

FGB

REVISION

PAGE

00

5/15

LOCAL
INDICAT.

SIL

MANUFACTURER / MODEL

1

A-FIT-003

H2SO4
(LIQUID)

5

50

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

A-FIT-004

CW
(LIQUID)

5

50

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

A-FIT-006

H2O2
(LIQUID)

5

50

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

A-FIT-008

CAIR
(LIQUID)

15

20

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

A-FIT-010

H2OF
(LIQUID)

15

50

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

B-FIT-002

H2OF
(LIQUID)

5

90

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

B-FIT-006

H2OF
(LIQUID)

5

90

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

B-FIT-007

NH3
(LIQUID)

5

90

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

B-FIT-010

H2OF
(LIQUID)

5

50

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

B-FIT-013

HCL
(LIQUID)

5

50

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

B-FIT-015

NaOH
(LIQUID)

5

50

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

B-FIT-020

H2OF
(LIQUID)

5

50

30

45

0

50

Yes
(Note 5)

No

By Vendor

2

3

4

5

PROCESS CONDITIONS

6

7

8

9

10

11

12

13
14
15
16
17
18
19

REMARKS

20

1) Shall be indicated by vendor in his proposal for each TAG Number according to process data sheet.
2) Transmitter wetted parts material shall be in accordance with process data (type of fluid, pressure, temperature, etc.)
3) Trasmitter housing material: Aluminum epoxy coated
4) DTM files for Hart must be supplied
5) Static pressure rating shall be a minimum of 130% of the Sensor Upper Range Limit at the operating temperature
6) Manifold shall be supplied integral mounted on Transmitter
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ELEMENT

WELL

HEAD

TRANSMITTER

AGOM-02/19-008-00
1

Tag Nr:

See table below

2

Output Signal:

4 to 20mA, 2 Wires, HART Protocol

3

Signal on Alarm:

According to Namur NE; Low=3,60mA

4

Saturation Levels:

According to Namur NE; Low=3,80mA, High=20,50mA

5

Power Supply:

24VDC, Loop Powered

6

Accuracy:

Better than ± 0.25% of the calibrated span

7

Mounting:

Head mounted transmitter

8

Instr. Protection Classif.:

IP55 minimum

9

Hazardous Area Classf.:

ATEX Zone 22 / Zone 2G

10

Explosion Protection:

Ex d T5

11

Cable Conduit:

1/2"NPT-F

12

Cable Gland Supply:

N/A

13

External Screw for Earth Connect.:

Yes

14

Galvanic Separation:

No

15

Cover / Mechanical Protection:

IP55 minimum

16

Area Classification / Explosion Protection:

ATEX Zone 22 / Zone 2G

17

Material:

Aluminum epoxy coated

18

Wire Termination:

On Transmitter

19

Extension Type:

Standard

20

Spring Loaded:

Yes

21

Conduit:

1/2"NPT-F

22

Cable Gland Supply:

N/A

23

Extension Length:

N/A

24

Head Conn:

1/2"NPT-F

25

Tag Nr:

See table below

26

Stem Style:

Tapered

27

Mounting Style:

Flanged

28

Material:

AISI 316

29

Process Connection:

1 1/2" 300# RF

30

Length Below Thread / Flange (U):

100 mm

31

Max. Ext. Diameter:

By Vendor

32

Process Connection Material:

AISI 316

33

Manufacturer:

By Vendor

34

Model:

By Vendor

35

Tag Nr:

See table below

36

Element Reference:

IEC 60751

37

Element Type:

Pt100, 3wires

38

Single / Double or Other:

Single

39

Material:

Platinum

40

Max. Ext Diameter:

6 mm

PREPARED BY / HECHO POR

CHECKED BY / REVISADO
POR

FGB

FGB

REVISION

PAGE

00

6/15

Connection:
Temperature Limits:

-100… +500ºC

41

Sensor Length:

100 mm

42

Manufacturer:

By Vendor

42

(1) Vendor shall have full responsibility for the design, material selection, performance and construction to the supplied equipment/material
(2) DTM files for Hart must be supplied
(3) Vibration and stress calculation according ASME/ANSI Performance Test Code 19.3.
(4) Terminal Block shall be compatible to RTD, Pt100

REMARKS

42
42
42
42
42
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AGOM-02/19-008-00

DESIGN DATA
TAG NR

OPERAT. DATA

CAL.RANG

FLUID / STATE
PRESS
barg

TEMP
ºC

MIN TEMP
ºC

MAX TEMP
ºC

LOW
ºC

HIGH
ºC

CHECKED BY / REVISADO
POR

FGB

FGB

REVISION

PAGE

00

7/15

LOCAL
INDICAT.

SIL

MANUFACTURER / MODEL

1

A-TT-004
A-TE-004
A-TW-004

COKE1
(LIQUID)

5

20

-1

1

-10

10

Yes
LCD

No

By Vendor

2

A-TT-008
A-TE-008
A-TW-008

CKOXD
(LIQUID)

5

60

34

36

0

40

Yes
LCD

No

By Vendor

3

B-TT-008
B-TE-008
B-TW-008

GOMD
(LIQUID)

5

150

84

86

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

4

B-TT-016
B-TE-016
B-TW-016

SULNa
(LIQUID)

5

20

-1

1

-10

10

Yes
LCD

No

By Vendor

5

B-TT-018
B-TE-018
B-TW-018

AGOMD
(LIQUID)

5

20

-1

1

-10

10

Yes
LCD

No

By Vendor

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

REMARKS

20

(1) Vendor shall have full responsibility for the design, material selection, performance and construction to the supplied equipment/material
(2) DTM files for Hart must be supplied
(3) Vibration and stress calculation according ASME/ANSI Performance Test Code 19.3.
(4) Terminal Block shall be compatible to RTD, Pt100
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MEASURING ELEMENT

MATERIALS

TRANSMITTER

AGOM-02/19-008-00
1

Tag Nr:

See table below

2

Measuring System:

Electric

3

Rangeability:

1 / 10

4

Output Signal:

4 to 20mA, 2 Wires, HART Protocol

5

Signal on Alarm:

According to Namur NE; Low=3,60mA

6

Saturation Levels:

According to Namur NE; Low=3,80mA, High=20,50mA

7

Power Supply:

By Vendor

8

Max. Loop Resist. @ Power Supply:

By Vendor

9

Accuracy:

± 0.5% of for liquid / ± 1% for gas

10

Mounting:

Integral

11

Instr. Protection Classif.:

IP55 minimum

12

Hazardous Area Classf.:

ATEX Zone 22 / Zone 2G

13

Explosion Protection:

Ex d T5

14

Measurement Application:

Flow & density

15

Pneumatic Connections:

N/A

16

Electrical Connections:

Terminals 1,5mm2

17

Cable Conduit:

1/2"NPT-F

18

Cable Gland Supply:

N/A

19

External Screw for Earth Connect.:

Yes

20

Galvanic Separation:

No

21

Process Connection / Flange:

316 SST

22

Transmitter Housing:

Aluminum epoxy coated

23

Measuring Element (tubes):

316 SST

24

Measuring Element (case):

304 SST

25

Climatic Protection:

Std. for Industrial Atmospheres

26

Measuring Type

Coriolis

27

Measuring Method

Coriolis Effect

28

Device Internal Diameter

By Vendor

29

Meter Size

By Vendor

30

Process Connection

Flanged

31

Flange Rating Inlet / Outlet

CL 300

32

Flange Facing Inlet / Outlet

RF / RF

33

Face to Face Dimension (mm)

By Vendor

34

Instrument Range

By Vendor

35

Low Flow Cut-Off

By Vendor

36

Manufacturer:

By Vendor

42

1) Transmitter wetted parts material shall be in accordance with process data (type of fluid, pressure, temperature, etc.)
2) DTM files for Hart must be supplied
3) Static pressure rating shall be a minimum of 130% of the Sensor Upper Range Limit at the operating temperature
4) Dirty fluids

REMARKS

42
42

PREPARED BY / HECHO POR

CHECKED BY / REVISADO
POR

FGB

FGB

REVISION

PAGE

00

8/15

42
42
42
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AGOM-02/19-008-00

DESIGN DATA
TAG NR

OPERAT. DATA

CAL.RANG

FLUID / STATE
PRESS
barg

TEMP
ºC

MIN FLOW
m3/h

MAX FLOW
m3/h

LOW
m3/h

HIGH
m3/h

CHECKED BY / REVISADO
POR

FGB

FGB

REVISION

PAGE

00

9/15

LOCAL
INDICAT.

SIL

MANUFACTURER / MODEL

1

A-FIT-012

GO
(LIQUID)

5

50

2,3

2,8

0

3

Yes

No

By Vendor

B-FIT-001

GOD
(LIQUID)

5

90

0,3

0,5

0

2

Yes

No

By Vendor

B-FIT-009

GOMD
(LIQUID)

5

100

1,3

1,6

0

3

Yes

No

By Vendor

B-FIT-011

GOMC
(LIQUID)

5

90

1

1,3

0

1,5

Yes

No

By Vendor

B-FIT-017

SULNa
(LIQUID)

5

20

1

1,3

0

1,5

Yes

No

By Vendor

2

PROCESS CONDITIONS

3

4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

REMARKS

20

1) Transmitter wetted parts material shall be in accordance with process data (type of fluid, pressure, temperature, etc.)
2) DTM files for Hart must be supplied
3) Static pressure rating shall be a minimum of 130% of the Sensor Upper Range Limit at the operating temperature
4) Dirty fluids
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FGB

SENSOR

TRANSMITTER

AGOM-02/19-008-00
1

Tag Nr:

See table below

2

Measuring System:

Electric

3

Output Signal:

4 to 20mA, 2 Wires, HART Protocol

4

Signal on Alarm:

According to Namur NE; Low=3,60mA

5

Saturation Levels:

According to Namur NE; Low=3,80mA, High=20,50mA

6

Power Supply:

By Vendor

7

Max. Loop Resist. @ Power Supply:

By Vendor

8

Accuracy:

max ± 3 mm

9

Mounting:

Integral (bracket not required)

10

Instr. Protection Classif.:

IP55 minimum

11

Hazardous Area Classf.:

ATEX Zone 22 / Zone 2G

12

Explosion Protection:

Ex d T5

13

Enclosure

Aluminum epoxy coated

14

Measurement Application:

Level

15

Process Connection:

top flange

16

Pneumatic Connections:

N/A

17

Electrical Connections:

Terminals 1,5mm2

18

Cable Conduit:

1/2"NPT-F

19

Cable Gland Supply:

N/A

20

External Screw for Earth Connect.:

Yes

21

Galvanic Separation:

No

22

Type:

Guided Wave Radar

23

Material

316 SST

24

Shield

316 SST

25

Mounting

Upper

26

Opperating principle

High-frequency radar pulses

27

Insertion lengh

3000 mm

28

Inactive upper lengh

110mm

29

Aerial diameter

N/A

30

Process Connection size

1" CL150

31

Packing material

Viton Fluoroelastomer

32

Manufacturer:

By Vendor

42

1) Sensor wetted parts material shall be in accordance with process data (type of fluid, pressure, temperature, etc.)
2) DTM files for Hart must be supplied
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LOGO ORIGINATOR / LOGO DEL CREADOR

DOCUMENT NUMBER / CÓDIGO DE DOCUMENTO
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AGOM-02/19-008-00

DESIGN DATA
TAG NR

CAL.RANG

OPERAT. DATA

FLUID / STATE
PRESS
barg

TEMP
ºC

MIN LEVEL
mm

MAX LEVEL
mm

LOW
%

HIGH
%

CHECKED BY / REVISADO
POR

FGB

FGB

REVISION

PAGE

00

11/15

LOCAL
INDICAT.

SIL

MANUFACTURER / MODEL

1

A-LT-005

COKE1
(LIQUID)

5

50

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

A-LT-009

CKOXD
(LIQUID)

5

50

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

A-LT-011

CKOXD
(LIQUID)

5

90

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

A-LT-012

GO
(LIQUID)

5

90

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

A-LIT-013

GO
(LIQUID)

5

90

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

B-LT-009

GOMD
(LIQUID)

5

90

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

B-LT-011

GOMC
(LIQUID)

5

90

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

B-LT-017

SULNa
(LIQUID)

5

90

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

B-LT-019

AGOMD
(LIQUID)

5

90

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

B-LT-021

AGOM
(LIQUID)

5

90

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

B-LIT-022

AGOM
(LIQUID)

5

90

1500

2800

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

2

3

4

PROCESS CONDITIONS

5

6

7

8

9

10

11

12
13
14
15
16
17
18
19

REMARKS

20

1) Sensor wetted parts material shall be in accordance with process data (type of fluid, pressure, temperature, etc.)
2) DTM files for Hart must be supplied
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FGB

SENSOR

TRANSMITTER

AGOM-02/19-008-00
1

Tag Nr:

See table below

2

Measuring System:

Electric

3

Output Signal:

4 to 20mA, 2 Wires, HART Protocol

4

Signal on Alarm:

According to Namur NE; Low=3,60mA

5

Saturation Levels:

According to Namur NE; Low=3,80mA, High=20,50mA

6

Power Supply:

By Vendor

7

Reapeatability:

1% FS

8

Accuracy:

Better than ± 1% of the calibrated span

9

Mounting:

Integral

10

Instr. Protection Classif.:

IP55 minimum

11

Hazardous Area Classf.:

ATEX Zone 22 / Zone 2G

12

Explosion Protection:

Ex d T5

13

Measurement Application:

pH

14

Process Connection:

1/2" NPT

15

Pneumatic Connections:

N/A

16

Electrical Connections:

Terminals 1,5mm2

17

Cable Conduit:

1/2"NPT-F

18

Cable Gland Supply:

N/A

19

External Screw for Earth Connect.:

Yes

20

Galvanic Separation:

No

21

Type:

5 Valves Manifold

22

Material

Glass bulb

23

O-ringl:

Viton

24

Process Connection:

1/2" NPT-F

25

Manufacturer:

By Vendor

26

1) Wetted parts material shall be in accordance with process data (type of fluid, pressure, temperature, etc.)
2) DTM files for Hart must be supplied

REMARKS

27
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30
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AGOM-02/19-008-00

DESIGN DATA
TAG NR

OPERAT. DATA

CAL.RANG

FLUID / STATE
PRESS
barg

TEMP
ºC

MIN

MAX

LOW

HIGH
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POR

FGB

FGB
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PAGE

00

13/15

LOCAL
INDICAT.

SIL

MANUFACTURER / MODEL

1

A-pHT-010

H2OW
(LIQUID)

5

40

6

7

0

14

Yes
LCD

No

By Vendor

B-pHT-007

GOMD
(LIQUID)

5

100

9

10

0

14

Yes
LCD

No

By Vendor

2

3

PROCESS CONDITIONS

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

REMARKS

20

1) Wetted parts material shall be in accordance with process data (type of fluid, pressure, temperature, etc.)
2) DTM files for Hart must be supplied
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MAT.

TRANSMITTER

AGOM-02/19-008-00
1

Tag Nr:

See table below

2

Measuring System:

Electric

3

Measuring Element:

Hopper weighing

4

Output Signal:

4 to 20mA, 2 Wires, HART Protocol

5

Signal on Alarm:

According to Namur NE; Low=3,60mA

6

Saturation Levels:

According to Namur NE; Low=3,80mA, High=20,50mA

7

Power Supply:

By Vendor

8

Max. Loop Resist. @ Power Supply:

By Vendor

9

Accuracy:

Better than ± 0.1% of the calibrated span

10

Mounting:

Fixed to the floor

11

Instr. Protection Classif.:

IP55 minimum

12

Hazardous Area Classf.:

ATEX Zone 22 / Zone 2G

13

Explosion Protection:

Ex d T5

14

Measurement Application:

Mass

15

Process Connection:

In line

16

Material Ingress

Gravity

17

Pneumatic Connections:

N/A

18

Electrical Connections:

Terminals 1,5mm2

19

Cable Conduit:

1/2"NPT-F

20

Cable Gland Supply:

N/A

21

External Screw for Earth Connect.:

Yes

22

Galvanic Separation:

No

22

Scale housing

Aluminum epoxy coated

23

Hopper

316 SST

42

1) Wetted parts material shall be in accordance with process data (type of fluid, pressure, temperature, etc.)
2) DTM files for Hart must be supplied

REMARKS
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DESIGN DATA
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FLUID / STATE
PRESS
barg

TEMP
ºC

MIN WEIGH MAX WEIGH
kg/h
kg/h

LOW
kg/h

HIGH
kg/h
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POR

FGB

FGB
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PAGE

00

15/15

LOCAL
INDICAT.

SIL

MANUFACTURER / MODEL

1

A-WIT-001

COKEF
(SOLID)

5

50

13,5

16,5

0

20

Yes
LCD

No

By Vendor

A-WIT-002

NaNO3
(SOLID)

5

50

13,5

16,5

0

20

Yes
LCD

No

By Vendor

A-WIT-007

KMnO4
(SOLID)

5

50

86,4

96,3

0

100

Yes
LCD

No

By Vendor

B-WIT-004

FeCl2
(SOLID)

5

50

13,5

16,5

0

20

Yes
LCD

No

By Vendor

B-WIT-005

FeCl3
(SOLID)

5

50

36,7

38

0

40

Yes
LCD

No

By Vendor

B-WT-012

SULAC
(SOLID)

5

50

1,3

1,6

0

2

Yes
LCD

No

By Vendor

B-WT-014

NaNO2
(SOLID)

5

50

1

1,3

0

1,5

Yes
LCD

No

By Vendor

2

3

PROCESS CONDITIONS

4

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

REMARKS

20

1) Wetted parts material shall be in accordance with process data (type of fluid, pressure, temperature, etc.)
2) DTM files for Hart must be supplied
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5. PLANIFICACIÓN Y COSTES DE INGENIERÍA
5.1. Estimación de plazos
A la hora de iniciar un proyecto, sea cual sea su naturaleza o envergadura, es necesario
realizar una planificación temporal.
Se define la planificación temporal como la identificación de tareas, asignación de
tiempo y recursos a dichas tareas y la planificación de la secuencia de ejecución de forma que el
tiempo de desarrollo del proyecto sea mínimo.
Estos datos temporales tienen dos utilidades:
- En primer lugar, se necesita estimar la fecha de finalización de cada etapa del Proyecto
para poder aportar una fecha de entrega en mano para el usuario final de la planta.
- En segundo lugar, la financiación del Proyecto requiere la definición del tiempo para
asumir cada coste así como una fecha de puesta en marcha para calcular la rentabilidad en el
tiempo.
La planificación temporal se fundamenta en los siguientes principios:
-

Compartimentación: descomposición del proyecto en un número manejable de tareas.

-

Interdependencia: Se deben determinar las dependencias de cada tarea.

-

Asignación de tiempo: A cada tarea se le debe asignar un cierto número de unidades de
trabajo, una fecha de inicio y otra de finalización.

-

Validación del esfuerzo: A medida que se realiza la asignación de tiempo, el gestor del
proyecto se tiene que asegurar de que los técnicos necesarios estarán disponible en cada
momento.

-

Responsabilidades definidas: Cada tarea que se programe debe asignarse a un miembro
específico del proyecto.

-

Resultados definidos: El resultado de cada tarea, normalmente un producto, deberá estar
definido. Los productos se combinan generalmente en entregas.

-

Hitos definidos: Todas las tareas grupos de tareas deben asociarse con algún hito del
proyecto. Se considera un hito cuando se ha revisado la calidad de uno o más productos
y se han aceptado.

Al tratarse de un proyecto piloto para un proceso de escaso alcance, únicamente dos
unidades correspondientes a dos productos, el número de miembros y de tareas asociadas a los
mimos es pequeño.
Para la primera fase de la instrumentación se considera exclusivamente un responsable a
dedicación plena y jornada completa (40 h/semana). Éste estaría a cargo de gestionar el
proyecto de instrumentación y de ejecutar las tareas asociadas al mismo, aunque deba reportar
sus actividades al Director de Proyecto o, en inglés, Project Manager.

Beatriz Fernández González
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Existen cinco métodos de planificación temporal caracterizados de la siguiente manera:
-

Red de tareas: representación mediante una estructura en red de las tareas e hitos del
proyecto.

-

Diagrama de barras o Gantt1: representación gráfica de las tareas sobre una escala de
tiempos. Este procedimiento está ampliamente extendido pese a no permitir la
representación de conexiones cruzadas, que muestre directamente la dependencia de
tareas, ni muestren la lógica utilizada en la planificación.

-

PERT (Program Evaluation & Review Technique): método creado para proyectos del
programa de defensa del gobierno norteamericano entre 1958 y 1959 que se emplea para
controlar la ejecución de proyectos con gran número de actividades que implican
investigación, desarrollo y pruebas.
- CPM (Critical Path Method): desarrollado para dos empresas americanas entre 1956 y
1958, este procedimiento se utiliza en proyectos en los que hay poca incertidumbre en
las estimaciones.
- Método de ROY: táctica desarrollada en Europa entre 1958 y 1961 por B. Roy y M.
Simmonard similar a los métodos PERT y CPM, pero permitiendo establecer las redes sin
utilizar actividades ficticias e iniciar los cálculos sin la construcción de la red.

Tal y como se ha referido previamente, este documento se focaliza en un proyecto de
pequeña envergadura y con recursos limitados. Tomando esta premisa y teniendo en cuenta los
festivos Nacionales y los específicos de la Comunidad de Madrid, se ha realizado una
planificación temporal por medio de un Diagrama de Gantt. A partir de él se estima el siguiente
número de horas de trabajo del Ingeniero de Instrumentación:
Tarea/Actividad
Estudio del proceso
Estudio de Materias primas y productos
Elaboración de Informe Sustancias peligrosas
Esquematización de equipos y MV/CV
P&ID Etapa I (rev0)
P&ID Etapa II (rev0)
Analisis Factilidad P&IDs
Revisión final P&ID
Elaboración Listra Instrumentos
Elaboración Requisición
Elaboración DDSS
Petición de oferta de proveedores
TOTAL

Semanas
2
2
1
1
2
2
2
1
2
2
3
0,6
20,6

Días Laborables
10
10
5
5
10
10
10
5
10
10
15
3
103

Días festivos
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
3

Hrs laborables
80
80
40
40
64
80
80
40
72
80
120
24
800

1

Henry Laurence Gantt (1861 - 1919), fue un ingeniero industrial mecánico estadounidense. Conocido por el
desarrollo de la gráfica de barras conocida como carta o diagrama de Gantt en la década de 1910, una de sus
principales aportaciones a la administración, que consiste en un diagrama en el cual el eje horizontal representa las
unidades de tiempo, y en el vertical se registran las distintas funciones, las que se representan por barras horizontales,
indicando los diversos tiempos que cada una de ellas exige.
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5.1. Estimación de costes
En base a los resultados obtenidos por D. Aitor Díaz Lucas en su Encuesta de Salarios y
de Actividad Profesional 2016-2017 para los Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales de
Álava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, es posible afirmar que el salario medio de un Ingeniero
depende de su experiencia, su puesto de trabajo y su ubicación geográfica.
Para realizar una estimación preliminar del sueldo anual del ingeniero al cargo del
desarrollo instrumental del proyecto piloto para la obtención del adsorbente de Óxido de
Grafeno Magnético, se considera el promedio recogido para un Ingeniero de Proyectos en la
región norte, ya que no se dispone de datos sobre Ingenieros de Instrumentación. El dato
recogido para el promedio que de ingresos totales brutos en el año 2017 es de 39.752 €, siendo
el mínimo y máximo 12.800 y 89.000 respectivamente.
Por otra parte, el mismo documento que contiene los resultados de la encuesta
realizada, también especifica que un Ingeniero trabajando por cuenta propia tendría un salario
medio por hora de 78,7€ en las regiones mencionadas.
La información recibida sobre el coste de la hora de ingeniería para una compañía
afincada en la Comunidad de Madrid proporciona un rango orientativo acotado en 30 y 70€ en
función del tipo de proyecto. Asumiendo la media aritmética de los valores conseguidos como
el importe que le cuesta a la empresa cada hora de personal para la instrumentación, el gasto
en recursos humanos para este proyecto es de:
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 800 ℎ · 48 €/ℎ = 38.400 €
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6.
6.1.

POSIBLES MEJORAS AL PROCESO
Realimentaciones

Una de las formas de aprovechar al máximo los reactivos, haciendo así que la
rentabilidad del proceso se incremente notablemente, es emplear una parte de la salida de los
separadores centrífugos como realimentación a los reactores. Además, emplear
realimentaciones reduce la generación de desechos, consiguiendo que el proceso sea más
ecológico y disminuyendo el coste en reciclaje y tratamiento de residuos industriales.
La salida del separador centrífugo de la primera etapa está compuesta por coque, nitrato
de sodio, ácido sulfúrico, permanganato potásico, agua oxigenada y restos óxido de coque.
La segunda etapa incluye dos separadores cuyas corrientes de desecho son dos
disoluciones: una de iones ferrosos, óxido de Grafeno y amoniaco; y otra de ácido sulfónico,
nitrito de sodio, ácido clorhídrico, hidróxido de sodio y adsorbente de GOM con trazas de los
componentes presentes en la salida del separador anterior.
Todas las sustancias mencionadas son productos amplia utilización industrial y, por
tanto, de bajo coste y pero la sostenibilidad de la producción implica que se deben minimizar
los gastos y la huella medioambiental producida.
Al tratarse de una proyecto piloto para un proceso en vías de desarrollo, no se dispone
de información suficiente para poder estimar la proporción de caudal que se realimente en cada
caso, por lo que se mantiene esta posibilidad remanente de cara a un proyecto de optimización
posterior.
6.2. Alternativas para la exfoliación del óxido de grafito
Para una realizar una estimación inicial del grado de conversión del óxido de coque a
óxido de Grafeno, se toma como base el desarrollo experimentar recogido por D. Alejandro
Sierra Gómez en su Tesis Doctoral “Optimización de la preparación de materiales grafénicos a
través de las condiciones de procesado y el precursor”.
Dicha tesis presenta cuatro procesos alternativos para la exfoliación de óxido de coque:
-

Exfoliación por ultrasonidos en continuo
Exfoliación por ultrasonidos por pasos
Exfoliación térmica
Exfoliación con disolvente líquido

Además, se incluye una comparación entre la exfoliación por ultrasonidos realizada
continuo, un solo paso, o en varios pasos. La conclusión que subyace de esta comparativa es que
la exfoliación en etapas permite aumentar el rendimiento un 15% a la vez que mantiene el
tamaño de lámina del material exfoliado para obtener propiedades de lámina homogéneas.
Una posible ampliación y/o renovación futura en la planta incluiría un aumento de la
cantidad de equipos de ultrasonidos para alcanzar rendimientos cercanos al 90%.

Beatriz Fernández González
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6.3. Mejora en la rentabilidad: Grafeno como subproducto
Los usos y expectativas de uso para el Grafeno y el óxido de Grafeno abarcan un amplio
abanico de sectores por lo que comercializar estos subproductos permitiría mejorar la
rentabilidad de la planta.
El proceso descrito ya contempla la venta de pequeñas cantidades de óxido de Grafeno
de alta pureza.
Aumentar la cantidad de óxido de Grafeno implicaría un aumento de beneficio pero,
para ello, sería necesario ampliar la planta, bien sea mediante la duplicación de la unidad que
contiene a la primera etapa del proceso descrito, o bien mediante la sustitución de los equipos
considerados por unos de mayor tamaño y, por tanto, mayor productividad. Mientras que la
primera opción conlleva un coste de Ingeniería reducido por estar ya previamente desarrollado,
la segunda acarrearía un rediseño de la primera etapa al completo, por lo que sería conveniente
realizar un estudio exhaustivo del rendimiento de la inversión.
El incremento de la productividad de óxido de Grafeno permite la creación de un stock
de materia prima para la fabricación de Grafeno de alta pureza. Este producto se obtendría
mediante reducción química, con hidrógeno, electroquímica o una combinación de algunas de
ellas.
Una alternativa para la obtención de Grafeno sería efectuar la reducción térmica del
óxido de Grafeno en las siguientes condiciones:
-

Temperatura cercana a 1000ºC, contenida en el rango de 800-1500°C.
Rampas de calentamiento en torno a los 1°C-30°C minutos, preferentemente 5°C por
minuto; ii
Tiempo de residencia a la temperatura final de entre 0 a 2 horas, preferentemente durante
1 hora
Atmósfera inerte de nitrógeno, argón o combinaciones de gases inertes con gases
reductores como hidrógeno.

En una primera estimación, se supone que este método permitiría obtener Grafeno en
forma de monocapas de altura entre 0,6-3,0 nanómetros con un porcentaje de átomos de
oxígeno por cada 100 átomos de carbono por debajo del 3%. Los valores esperables se sitúan en
el orden de los presentados por Grafenos preparados a partir de grafitos y materiales grafiticos.
El desarrollo de la Ingeniería e Instrumentación para implementar la elaboración de este
producto requiere una inversión reducida por tratarse de un procedimiento de amplia extensión
y conocimiento en la industria.

6.4. Reactivos alternativos.
El adsorbente de Óxido de Grafeno Magnético contiene injertos de aminoácido sobre
su matriz en forma de sal de diazonio obtenida a partir de ácido sulfónico y otros reactivos de
uso común.
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Existe la posibilidad de simplificar la segunda etapa del proceso mediante el empleo de
un aminoácido de uso industrial para el injerto sobre la matriz, ya que se suprimiría el reactor
de diazotación y, por ende, se reduciría en espacio necesario para la implantación y la cantidad
de reactivos y residuos generados.
Dentro de la gama de aminoácidos industriales, se desaconseja el uso de Lisina por su
naturaleza altamente higroscópica ya que dicha propiedad dificultaría la separación del
adsorbente de las aguas residuales una vez tratadas.
Para esta aplicación, se existe una preferencia por la Metionina en su forma no
hidroxilada, DL-Met, precisamente por sus propiedades hidrófobas. La DL-Met se obtiene
mediante síntesis química a partir de propileno, metiltiol, metano y amoníaco y su producto
comercial sólido tiene una riqueza en Met superior al 99%.
La implementación de esta alternativa debería ser ensayada y analizada en profundidad
por lo que el coste en Ingeniería sería elevado pero se estima un coste en instrumentación
equivalente e incluso inferior al considerado en este documento por implicar una reducción de
equipos.

Beatriz Fernández González
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7. PLANIFICACIÓN Y COSTES DE TFG
La realización de este TFG comprende la estimación del tiempo y de recursos
económicos que se van a destinar al mismo.
Para estimar el tiempo se debe tener en cuenta el tiempo personal disponible y la
equivalencia entre horas dedicadas a una materia y sus correspondientes créditos ECTS
(European Credit Transfer System).
Según la normativa Europea y su aplicación Española, el Real Decreto 1125/2003, el
número mínimo de horas, por crédito, será de 25, y el número máximo, de 30. Dado que este
TFG tiene asignados 12 créditos ECTS, el número de horas que debe haberse empleado en su
realización debe estar entre 300 y 360.
A continuación se presenta un diagrama de Gantt que detalla las tareas realizadas para
este TFG y su extensión en el tiempo considerando una dedicación a tiempo parcial que limita
las horas semanales a 6. También se deben tener en cuenta que las actividades se interrumpen
durante los periodos vacacionales.
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Para estimar los costes de este TFG, se tienen en cuenta dos partidas monetarias. La
primera partida comprende los costes asociados a los recursos humanos, mientras que la
segunda contempla los recursos materiales e informáticos empleados, así como una estimación
de los consumos energéticos.
El presupuesto destinado al personal implicado se divide, a su vez, entre los dos
componentes del equipo de trabajo, Tutor y Alumno.
Para realizar la estimación económica del tiempo empleado por el alumno, se asume que
el coste por hora del mismo es de 10€ y se tienen en cuenta las mismas consideraciones que
para realizar el Gantt: fechas de inicio y fin, horas dedicadas a la semana, y periodos vacacionales
Total Bruto
Vacaciones Verano 2017
Semana Santa 2017
Vacaciones Verano 2018
Semana Santa 2018
Navidad 2017
Navidad 2018
Total Neto

Semanas
124
-10
-1
-10
-1
-1
-1
100

Horas
744
-60
-6
-60
-6
-6
-6
600

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝐴𝑙𝑢𝑚𝑛𝑜 = 600 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 10 €/ℎ = 6000 €
Se asume que el tiempo dedicado por el tutor al trabajo es la cuarta parte del tiempo
dedicado por el alumno y que el coste de su hora de trabajo es de 35€, obteniendo la siguiente
tasación:

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑇𝑢𝑡𝑜𝑟 = 150 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 × 35 €/ℎ = 5250 €
La partida económica que engloba los costes no personales se subdivide a su vez en los
siguientes conceptos:
RECURSOS INFORMATICOS
Concepto
Coste total (€) Coste anual (€)
Ordenador personal
550
110
Suscripción perpetua a Micro Soft Office
100
20
Suscripción anual a Nitro-Pro
159
159
Suscripción anual a E-Draw Max
95
95
Total

Coste TF (€)
250
50
159
95
554

(*)Para realizar la estimación del coste anual, se tiene en cuenta una depreciación total
en 5 años, tanto para el PC como para la suscripción perpetua a Office.
OTROS CONSUMOS
Coste por hora (€)
0,35
0,15

Concepto
Consumo energético
Conexión a Internet

Horas (€)
600
600
Total

Coste TFG(€)
210
90
300

El gasto total estimado en la realización de este TGF es de:

6000 + 5250 + 554 + 300 = 𝟏𝟐. 𝟏𝟎𝟒 €
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https://mistralhowto.wordpress.com/tag
/fecl3-6h2o/

64

32

Mezclador Sólido-Líquido “SolidMix”.

http://www.inoxpa.es/productos/produc
to/mezcla-solido-liquido-solidmix
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33

Ácido sulfanílico, fórmula (izq) y
producto comercial (dcha).

http://www.merckmillipore.com/ES/es/p
roduct/Sulfanilic-acid,MDA_CHEM100684?ReferrerURL=https%3A%2F%2Fw
ww.google.com%2F

67

34

Etiqueta descriptiva de un
caudalímetro con CE Mark.

User’s Manual Rotamass Total Insight (IM
01U10B00-00EN-R, 2nd ed)

71
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Instrumentación de campo para la obtención de un adsorbente de GOM
Figura
35

Descripción
Codificación IP

Fuente
Los grados de protección IP en los
equipos e instalaciones y su
interpretación según IEC y NEMA por el
Ingeniero Carlos A. Galizia

36

niveles SIL estipulados en la norma IEC
61511

http://isamex.org/intechmx/index.php/2
017/07/20/nivel-de-integridad-deseguridad-sil-en-procesos-industriales/

78

37

Explosión y fuego en T2 Laboratories
(Jacksonville) causada por runaway

http://www.hazardexonthenet.net/articl
e/27894/Failure-of-cooling-systemresults-in-runaway-chemicalreaction.aspx
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38

Relación no lineal entre temperatura
del CSTR y caudal de refrigerante.

DIQUIMA – ETSII – UPM (Control de
Procesos). Presentación Tema 6

86

39

Control en cascada de temperatura
del CSTR con caudal de refrigerante.

DIQUIMA – ETSII – UPM (Control de
Procesos). Presentación Tema 6
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40

Diagrama de bloques de la Primera
Etapa del Proceso (Obtención de
Óxido de Grafeno)

-
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41

Diagrama de flujo de proceso Primera
Etapa del Proceso (Obtención de
Óxido de Grafeno)
Diagrama de bloques de la Segunda
Etapa del Proceso (Obtención del
Adsorbente)

-
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-
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43

Diagrama de flujo de proceso de la
Segunda Etapa del Proceso (Obtención
del Adsorbente)
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44

PID Primera Etapa del Proceso
(Obtención de Óxido de Grafeno)

-
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PID Segunda Etapa del Proceso
(Obtención del Adsorbente)

-
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