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 1  OBJETO 

 

El propósito de este proyecto es el aseguramiento de la seguridad, calidad y 

productividad de un conjunto de colectores destinados a distribuir el producto 

acabado a diferentes líneas de envasado. 
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 2  JUSTIFICACIÓN 

 

El colector de estudio del trabajo es el centro de distribución de la gran mayoría 

los productos líquidos acabados fabricados previamente en reactores de 

fabricación de la sección de Metal Pre-Treatment (MPT) de Henkel Ibérica de 

Montornès del Vallès.  

 

 

Ilustración 1 Conjunto de colectores guitarra 

 

El pasado año 2011 se transfirió a través de este conjunto de colectores 

(llamados colector guitarra) a las líneas de envasado un total de 39.711,33Tn de 

producto acabado, es decir, unas 155Tn al día. En el Gráfico 1, página 3, se 

muestran las diversas tipologías principales de los productos en base a 

sustancias tóxicas y corrosivas. Todas estas se encuentran clasificadas como 

sustancias de toxicidad de categoría 3 o 4 según el  Reglamento nº 1272/2008 

del Parlamento Europeo y del Consejo (1). 
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Gráfico 1 Productos por tipología de materia prima 

 

Si de esta tabla se analizan los productos con más conflictividad menos 

utilizados durante el pasado año para producir, los que son en base a ácido 

fluorhídrico (HF), se consumieron casi 750Tn de producto. Esta materia está 

clasificada según el Reglamento CE nº 1272/2008 (1) como un tóxico agudo de 

categoría 1 (Véase Ilustración 2, (1)). Además de eso, es un producto corrosivo 

y, por lo tanto, la problemática de entrar en contacto con este se acentúa de 

forma significativa, ya que primero puede causar daños superficiales para 

finalmente causar problemas graves o incluso la muerte a seres humanos. 

 

 

Ilustración 2 Clasificación de productos de toxicidad aguda 

 

Viendo que los productos que fluyen a través de las tuberías de los colectores 

pueden ser muy dañinos tanto para humanos como para el medio ambiente, ya 

que se componen de materias primas peligrosas y siguen manteniendo algunas 

de sus propiedades, estos deben ser separados mediante medios de seguridad 

adecuados para evitar la exposición del personal. 

KOH 
19,5% 

HNO3 

6% 

NaNO 
2% 

HF 
0,5% 

Metales 
8% 

Resto 
64% 
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La instalación actual se compone de una serie de entradas que provienen de 

mezcladores o depósitos donde se haya el producto y unas salidas que serán 

líneas de envasado o depósitos pulmón de almacenamiento (Véase documente 

Planos: P&ID actual colector producción-envasado). Las entradas son 

conectadas mecánicamente mediante unos flexibles de acero inoxidable de 

forma totalmente manual a las salidas. Seguidamente se abre la válvula manual 

para dejar fluir el líquido de la entrada a su destino (Véase Ilustración 3 

Conexión entre fabricación y envasado). De esta forma se consigue una alta 

flexibilidad de producción, ya que cualquier producto puede enviarse a la salida 

que se requiera en cada momento. Asimismo, toda la manipulación se consigue 

realizar en un área reducida y por lo tanto se consiguen un alto número de 

combinaciones productivas. 

 

 

Ilustración 3 Conexión entre fabricación y envasado 

 

Por el contrario, la gran facilidad de maniobra y, sobretodo, la manipulación in-

situ por parte de los operarios conllevan ciertos riesgos que deben ser 

estudiados para posteriormente ser eliminado o reducidos y controlados. Se 

presentan básicamente los siguientes: 

 Mezcla de productos incompatibles. Es un problema inherente al tipo de 

instalación. Los productos incompatibles que existen podrían mezclarse 

erróneamente ocasionando reacciones perjudiciales para las 

instalaciones y para la salud de los trabajadores. En la actual conexión 

es posible que se produzca la interacción de productos en caso de no 

seguir correctamente las instrucciones de manipulación por limpiar 
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incorrectamente los colectores de envasado, o en el caso de conectar 

erróneamente los flexibles de dos o más entradas a la misma línea de 

envasado (Véase Anexo de documentación y cálculos: Tabla productos 

incompatibles). 

 Derrames accidentales. En el caso de que una de las entradas de 

producto no estuviese conectada o lo estuviese pero incorrectamente y, 

por lo tanto, al realizar el envío se derramara la carga al suelo. También 

podría desconectarse incorrectamente la manguera con la entrada 

abierta y descargando a una salida. De esta manera podría causar 

daños a trabajadores o maquinaria. 

 Falta de sistema de control integrado. Actualmente el control de la 

instalación depende en exclusiva de los operarios y encargados de su 

supervisión. No existen sistemas de bloqueo que impidan errores en la 

maniobra o supervisión por falta de detección en la interconexión. Por lo 

tanto, la ausencia de un sistema de control automatizado que detecte 

qué entradas han sido conectadas y con qué salidas, es uno de los 

puntos más débiles de la actual instalación.  

 

Si se atiende la peligrosidad de tener un sistema de envasado con un nivel de 

control condicionado a la ausencia de errores por parte de los trabajadores, es 

necesario añadir una seguridad adicional integrada en el sistema de control 

propio de la planta que permita establecer bloqueos ante manipulaciones 

incorrectas, erradicar la posibilidad de vertidos accidentales, reducir el riesgo de 

mezcla entre productos incompatibles así como gestionar los datos de la 

producción de una forma más efectiva para determinar tanto tiempos de 

mantenimiento de elementos del sistema como una mejor gestión de los 

tiempos de producción.  

 

Asimismo se deben asegurar e intentar mejorar los rangos de calidades 

actuales y la productividad. La calidad se podría satisfacer intentando mejorar 

los procedimientos de limpieza de los colectores o implementando un nuevo 

proceso de mantenimiento preventivo apto para una nueva instalación. Una 

mejora de productividad tendrá mucha relación con la automatización del 

sistema ya que si hay menos dependencia de las manipulaciones de operarios y 

más de sistemas automatizados como válvulas controladas mediante sistemas 

informatizados los tiempos de envasado disminuirán con lo que se optimizaría el 

sistema.  
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 3  ALCANCE 

 

Se realizará/án: 

 El estudio de la interconexión producción-envasado. 

 Una introducción sobre la reglamentación vigente en materia de 

manipulación de materias químicas. 

 La explicación del proceso de producción actual y el procedimiento de 

manipulación de la instalación. 

 La explicación del nuevo procedimiento de producción. 

 Estudios de criterios de seguridad, calidad, productividad y 

mantenimiento para la elección del nuevo sistema. 

 Una optimización de las combinaciones entre la fabricación y el 

envasado siguiendo criterios productivos. 

 La argumentación de todas las elecciones de material de los elementos 

en contacto con producto. 

 La argumentación todas las elecciones de materiales que no entren en 

contacto con producto pero que estén dentro de la instalación. 

 La modificación el procedimiento de limpieza de la instalación. 

 Un análisis funcional de operatividad, un HazOp (2). 

 Diferentes pruebas empíricas para evaluar la resistencia química del 

teflón ante materias primas significativas.  

 La explicación del desmantelamiento de la instalación actual. 

 La planificación del proceso de ejecución del proyecto para su puesta en 

marcha. 

 

No se realizará/án: 

 El estudio del cambio de ubicación en planta de la instalación. 

 Un estudio sobre el ahorro económico, en agua de red y aire 

comprimido, que supone la modificación del procedimiento de limpieza. 

 Modificaciones en los procesos precedentes y posteriores a los destinos 

del conjunto de colectores principal. 

 La definición del proceso de limpieza de los filtros de protección de la 

instalación. 

 El análisis del tipo de soportes de los conjuntos de válvulas multivía. 
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 4  ESPECIFICACIONES BÁSICAS 

 

 El área máxima que ocupará la instalación será de 19,7m2. 

 La altura máxima de la instalación no deberá exceder los 2,5m. 

 La solución adoptada deberá garantizar el funcionamiento a 3bar de 

presión. 

 El caudal máximo de producto será de 25m3/h. 

 El sistema de tuberías seguirán la norma DIN 11850. 

 Los elementos de la instalación deben cumplir la normativa de 

atmósferas explosivas para zona 2 (3). 

 La instalación trabajará a temperatura ambiente. 

 El plazo máximo de desmantelamiento de la antigua instalación y el 

montaje de la nueva es de 9 días. 

 El coste de la inversión inicial será de 220.000€. 
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 5  PROCESO FUNCIONAL DE LA INSTALACIÓN 

 

En el siguiente apartado se pretende definir el funcionamiento del proceso 

productivo del cuál el colector de estudio es enlace. Primeramente, se analiza el 

ámbito de aplicación del proyecto explicando las particularidades significativas 

en el contexto de la industria química y como actuar con los productos 

peligrosos de la misma.  Seguidamente se analiza la situación actual de 

producción explicando el  funcionamiento de la instalación actual para 

posteriormente extraer un análisis que permita establecer las necesidades, 

objetivos y posibles mejoras presentes y futuras para el nuevo montaje. 

Finalmente se explicará el proceso funcional que deberá seguir el nuevo 

conjunto de colectores. 

 

 5.1  Análisis de productos 

 

A fin de entender más profundamente la importancia que tienen los productos 

químicos peligrosos que fluyen por las instalaciones, se han dispuesto una serie 

de legislaciones ya sea para el almacenamiento como para el transporte o, el 

caso del que se ocupa el trabajo, la manipulación de estos. 

 

En base a “el Libro Blanco “Estrategia para la futura política en materia de 

sustancias y preparados químicos” (4) la Comisión Europea “dio lugar a la  

nueva propuesta legislativa de la Comisión por la que se establecería un nuevo 

sistema normativo: el Reglamento (CE) nº 1907/2006 (denominado Reglamento 

REACH, acrónimo de Registro, Evaluación, Autorización y Restricción de 

sustancias y mezclas químicas). Este Reglamento REACH regula el registro, la 

evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y las mezclas 

químicas, con el objetivo de garantizar un elevado nivel de protección de la 

salud humana y del medio ambiente, así como la libre circulación de sustancias 

en el mercado interior de la Unión Europea, facilitando el acceso de los 

ciudadanos a la información sobre estas sustancias químicas” (4). 

 

Por lo tanto, en base a esta normativa todo producto o materia prima utilizados 

en la producción debe estar registrado, evaluado y autorizado. Pero además, 

“cabe mencionar el Reglamento (CE) nº 1272/2008 (Reglamento CLP) sobre 

clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas químicas. Esta 

nueva legislación introduce en Europa un nuevo sistema para clasificar,  
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etiquetar y envasar sustancias y mezclas químicas, basado en el Sistema 

Globalmente Armonizado de las Naciones Unidas (SGA de la ONU). El CLP 

trata sobre los peligros de las sustancias y mezclas químicas y sobre cómo 

informar a los ciudadanos de los mismos. La industria deberá establecer los 

peligros de las sustancias y mezclas antes de su comercialización y 

clasificarlas, etiquetarlas y envasarlas de acuerdo a los peligros identificados” 

(4). 

 

Partiendo de este marco normativo, en la planta química de Henkel Ibérica 

todas las materias primas y productos finales son debidamente identificados en 

todo momento del proceso productivo para así evitar riesgos para la salud y el 

medio ambiente (Véase Ilustración 4 Ficha de producto en reactor). Cada una 

de las mezclas que se efectúan en los reactores tiene una ficha de envasado 

donde se indica al trabajador de planta la composición, sus peligros y los 

equipos de protección (EPI’s) necesarios para su manipulación. 

 

 
Ilustración 4 Ficha de producto en reactor 

 

Además de las implicaciones de identificación como medios pasivos para 

combatir los problemas de interacción con ciertas mezclas químicas con las 

personas, también se tienen que tener en cuenta la interacción entre productos 

y elementos de la instalación, en contacto o no. Así mismo, el Reglamento CLP 

sirve “[...] para velar por el suministro seguro de las sustancias y mezclas 

peligrosas se establecen disposiciones relativas al envasado” (5). Por lo que el 

sistema de envasado debe ser compatible con todas las mezclas que pasan por 

él.  
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El pasado 2011 el número de lotes envasados por el conjunto de colectores fue 

de 4682. Las líneas de tuberías de acero inoxidable 316L (6) con juntas de 

teflón (PTFE) (7) trabajan correctamente con dichas mezclas y no presentan 

problemas de incompatibilidad con ninguno de los productos envasados. Si bien 

algunas de las materias primas utilizadas para mencionadas mezclas pueden 

tener cierta incompatibilidad, en especial con el acero inoxidable, el producto 

resultante, y gracias a la experiencia de la vida útil de la instalación actual, 

afecta mínimamente a la instalación básicamente por tres motivos principales. 

En primer lugar toda la instalación se limpia después de cada envasado. 

Después, el producto en las tuberías se retiene el tiempo justo para realizar la 

conexión manual entre mezclador y línea y abrir el sistema para cargar a la 

envasadora. Por último, aunque puedan presentarse algunas incompatibilidades 

de bases entre materias primeras de productos acabados o semiproductos, al 

estar estas diluidas y por no residir un tiempo suficientemente significativo en la 

instalación, como se indica en los dos razonamientos anteriores, tampoco existe 

riesgo de una alta incompatibilidad. 

 

 5.2  Proceso de producción actual 

 

El proceso de producción arranca con la fabricación en los mezcladores. El 

punto de partida es una orden de producción o bulk order generada en el ERP  

(8) y comunicada posteriormente al sistema de control automatizado, en 

adelante SCA (9).  
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Ilustración 5 Bulk order en ejecucion 

 

Esta fórmula lleva asociados los siguientes elementos para el proceso 

productivo: 

  IDH del producto. Es el identificador del producto acabado. A través de 

este parámetro se sabe cuál es el resultado final de la mezcla producida 

para ser envasada. 

 Bulk order. Es el indicador de la orden de producción. A través de este 

se asocia el reactor donde se realiza la mezcla con el IDH. Es diferente 

para cada producto y cada reactor. Cada vez que se inicia una orden, 

este parámetro varía de forma que nunca habrá dos iguales (Véase 

Ilustración 5 Bulk order en ejecución). 

 Filling order. Orden de envasado. Al igual que la bulk order, es un 

indicador que relaciona el IDH del producto con otro parámetro, en este 

caso, la línea de envasado. Este parámetro varía de forma que nunca 

habrá dos iguales y se debe generar previamente a la fabricación del 

producto. 

 Lot. Es el número de lote. Se utilizará también como nexo que existe 

entre los parámetros de bulk y filling order. Indica el camino que debe 
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seguir el producto para que partiendo del mezclador x (definido en la 

bulk order) acabe en la línea y (definida en la filling order). 

 

Todos estos indicadores son definidos antes de poner en funcionamiento la 

producción. Por ello, una vez se realiza una orden de producción ya se conocen 

todos los pasos que va a seguir el producto final. Además cada una de estas 

ordenes de fabricación tendrán un lot, bulk & filling order únicos y el IDH del 

producto para poder analizarlos si fuera necesario a posteriori. 

 

Una vez finalizada la bulk order, se procede a realizar la conexión con el 

envasado. En este punto es donde entra en funcionamiento el objeto de estudio, 

los colectores de interconexión entre fabricación y envasado. El producto está 

finalizado en el reactor y para el envasado por la línea correspondiente se sigue 

siempre el mismo procedimiento de manipulación del colector. Hay dos etapas 

diferenciadas. En primer lugar el propio del envasado por la línea que se haya 

escogido y seguidamente el procedimiento de limpieza. El procedimiento es el 

siguiente: 

 Envasado 

◦ Leer atentamente la hoja de envasado. Hoja que se genera al 

realizar la orden de fabricación y donde se distinguen los parámetros 

básicos de la fabricación (Véase Anexo de documentación y 

cálculos: Hoja de envasado) Comprobar que coincide exactamente 

con lo reflejado en la pizarra del Jefe de Turno (Véase Ilustración 6 

Pizarra jefes de turno). Ante cualquier duda, consultar al jefe de 

Turno. 

◦ Todos los trabajos que vienen a continuación, trabajando en el 

colector guitarra, requieren el uso de los EPI’s indicados (gafas y 

guantes de nitrilo o neopreno).  

◦ Asegurarse de que la línea de envasado que se especifica en la hoja 

de trabajo está libre, es decir, no tiene ninguna otra conexión, ya sea 

procedente de un mezclador o de limpieza con aire y/o agua, y que 

todos los tapones estén colocados (Véase Ilustración 7 Colector 

líneas de envasado). Si hubiese otra conexión en la línea de 

envasado y se sacara el tapón para conectar la manguera del 

mezclador, saldría el producto de la otra conexión. Además, si 

hubiese un tapón sacado (o mal tapado) cuando se proceda a 



 

 
13 

conectar la línea del mezclador, saldría producto por la ubicación de 

dicho tapón. 

 

 
Ilustración 6 Pizarra jefes de turno 

 

 

 

Ilustración 7 Colector líneas de envasado 
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◦ Desmontar el filtro protector de las bombas de envasado y 

comprobar que está limpio y en buen estado (Véase Ilustración 8 

Estándar de filtros). 

 

 
Ilustración 8 Estándar de filtros 

 

◦ Para asegurarse que la línea está limpia, se pasa un poco de agua 

por el circuito de descarga, la justa para recoger una muestra por la 

envasadora y realizar un test de espuma y color. Si se detectara 

espuma o color debería procederse primero a una limpieza estándar 

antes de envasar.  

◦ Proceder a la conexión de la manguera del mezclador. Usar el útil 

preparado al efecto para aflojar el tapón y conectar la manguera, 

asegurándose de una colocación correcta (Véase Ilustración 9 

Procedimiento de conexión del flexible). 
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Ilustración 9 Procedimiento de conexión del flexible 

 

◦ Revisar todas las conexiones de nuevo, y asegurarse de que la 

envasadora está preparada correctamente. 

◦ Sólo después de asegurarse de que los pasos 1 al 6 se han 

realizado correctamente, avisar a Fabricación o al Jefe de Turno 

para abrir la válvula de fondo del mezclador. Fabricación abrirá la 

válvula del mezclador solo a petición de Envasado o del Jefe de 

Turno.  

◦ Se realiza la apertura de la válvula del colector de interconexión a la 

línea envasadora. Esta operación la lleva a cabo el operario. Una vez 

se abra la válvula del colector, asegurarse que el producto sigue el 

camino hacia la envasadora. Revisar el circuito para detectar 

posibles fugas.  

La apertura o cierre de las válvulas de entrada de producto al 

colector, tal como se muestra en la Ilustración 10,  se realiza desde 
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el cuadro de selectores. Se sabrá cuando una válvula está cerrada o 

abierta dependiendo de la posición que indique la flecha del 

actuador. Si la flecha se encuentra en posición horizontal, la válvula 

estará cerrada. En el caso contrario estará abierta y permitirá el paso 

de producto. 

 

 

Ilustración 10 Posición de las válvulas de entrada del colector 

 

◦ Proceder al envasado según indicaciones de la hoja de carga. 

◦ Una vez finalizado el envasado de producto según la hoja de 

envasado, hay que asegurar que el mezclador ha quedado vacío. En 

caso de que quede producto, se sigue envasando, aunque se 

generen picos, hasta agotar el producto.  

◦ También hay que asegurarse de que se ha envasado la cantidad 

requerida por la hoja de trabajo. Siempre, en caso de duda, consultar 

con el Jefe de Turno. En caso de quedarse producto en el 

mezclador, existe el riesgo de accidente al sacar la manguera del 

colector sino está cerrada la válvula. 

◦ Cerrar la válvula del colector que conduce a la envasadora, situando 

el selector correspondiente a la posición “Cerrar” hacia la izquierda. 

 

 Limpieza 

Las instrucciones de limpieza, además de en el procedimiento escrito, 

las pueden revisar los operarios in-situ para mayor seguridad. 
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Además, el procedimiento completo es el siguiente: 

◦ Parar la bomba y conectar el aire comprimido a 6 bar a la línea de 

envasado durante aproximadamente 3 minutos. Asegurarse de que 

la línea hasta la envasadora queda vacía. Al realizar esta operación, 

asegurarse de que la cánula de la envasadora está abierta y 

posicionada correctamente (Véase Ilustración 11 Conexión aire 

comprimido a colector). 

 

 

Ilustración 11 Conexión aire comprimido a colector 

 

◦ Sólo después de pasar el aire, desconectar la manguera de la línea y 

proceder a la conexión de la manguera flexible con la boca de 

limpieza (Véase Ilustración 12 Conexión de línea de agua de 

limpieza). Asegurarse de que se coloca el tapón en la conexión a la 

línea de envasado. 
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Ilustración 12 Conexión de línea de agua de limpieza 

 

Debe comprobarse que la junta del tapón se encuentra en buen 

estado. En caso necesario, cambiarla. En caso de duda, consultar 

con el Jefe de Turno (Véase Ilustración 13 Comprobación de juntas). 

El tapón se encontrará en las bandejas ubicadas en la zona, junto al 

útil de apriete. 

 

 

Ilustración 13 Comprobación de juntas 

 

◦ Se procede a abrir de nuevo la válvula del colector, girando el 

selector a la derecha a la posición “ABRIR”. 

◦ Avisar a Fabricación para que proceda a la limpieza del depósito. 

Cada mezclador dispone de un procedimiento de limpieza a través 

de unas bolas de limpieza que funcionan con agua desmineralizada 

a presión de entre 2-6 bar y que permite limpiar las paredes de 

impurezas. 
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◦ Seguidamente se procede a la limpieza estándar, si la hoja de 

envasado no indica ningún procedimiento específico. 

La limpieza estándar se compone de 5 minutos de agua caliente, 

seguidos de 1 minuto de aire para vaciar la tubería. De nuevo 3 

minutos de agua caliente y 1 minuto de aire para vaciar la tubería, y 

asegurarse que ha quedado vacía. 

◦ Desmontar el filtro correspondiente a la línea utilizada durante el 

envasado y comprobar visualmente su estado y/o limpieza: 

▪ En caso de encontrarse el filtro deteriorado, reemplazarlo por uno 

nuevo. Se debe consultar con jefe de turno en caso de duda. 

▪ En caso de observarse suciedad o producto retenido en el filtro, 

reportar a Jefe de Turno. Posteriormente, lavar el filtro con agua 

hasta dejarlo totalmente limpio y libre de residuos. 

 

En principio con la mayoría de los productos este procedimiento sería suficiente, 

pero si hay dudas de que hayan quedado restos se puede pasar agua de nuevo 

por la línea y sacar una muestra, donde se observa el color y si presenta 

espuma. Si fuera así se procedería a avisar a los responsables de producción 

para evaluar el procedimiento a seguir para cada caso particular. 

 

 5.3  Análisis del proceso 

 

Se expondrán las ventajas e inconvenientes del proceso actual de envasado del 

cual el colector es protagonista. El fin será analizarlos y de esta manera poder 

establecer las modificaciones necesarias en el diseño del nuevo colector. Las 

prioridades vendrán marcadas por criterios de Seguridad en primer lugar y de  

Calidad, Productividad y mantenimiento respectivamente  tal y como establece 

el criterio de empresa en su estándar de seguridad, salud y medio ambiente 

(10).  

 

 Elasticidad del sistema de mangueras flexibles. El actual sistema está 

diseñado de forma que la flexibilidad de conexiones permite realizar 

cambios de planificación fácilmente. Si alguna mezcla estaba prevista 

envasarla por una línea que no puede ser utilizada en un momento 

determinado, existe gran capacidad de maniobra para cambiar la 

planificación de envasado sobre la marcha y envasarla por una línea 
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alternativa. Sin embargo, esta ventaja puede volverse en desventaja. 

Esto se debe a que por incompatibilidad entre productos existen 

restricciones de conexión de los flexibles como la conexión entre el 

reactor R5 y la línea L2 (Véase Tabla 1 Conexiones posibles colectores 

actuales, página 23).  

Si se diera el caso que se realizara algún envío por una línea donde se 

envasa algún producto incompatible, se podría producir una reacción 

química indeterminada que podría ser perjudicial para la salud y el medio 

ambiente. Por lo tanto, para evitar esta problemática en las conexiones 

donde no pueden conectarse los flexibles se indica con una pegatina en 

el tapón de la conexión (Véase Ilustración 14 Etiqueta de prohibición de 

conexión) que, sin embargo, no deja de ser un método de precaución 

pero no de impedimento y no es posible saber si se manipula o no. 

 

Ilustración 14 Etiqueta de prohibición de conexión 

 
 Solución compacta multifuncional. La instalación actual permite también 

que sobre un área reducida de 19,7m2 en planta se puedan realizar un 

total de unas 120 conexiones diferentes. Obtener el máximo número de 

combinaciones posibles en el espacio es uno de sus propósitos. No es 

posible modificar la ubicación debido a la ausencia de zonas libre en la 

planta y a la enorme modificación que significaría a nivel de instalación. 

 Limpieza eficiente. La morfología de la instalación actual permite que no 

haya rincones que puedan albergar producto retenido. Al estar la 

instalación lo máximo simplificada posible, únicamente se utiliza un 

elemento de retención, que es la válvula de entrada al colector. Así, se 

consigue que los productos fluyan a través del mismo por gravedad 

hasta la aspiración de la bomba, donde son enviados a sus respectivas 

líneas de envasado sin dejar rastro una vez es limpiada la instalación. 

(Véase Ilustración 15, Ilustración 16, Ilustración 17). 
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 Mantenimiento proactivo. Como se puede ver en el apartado  5.2  cada 

maniobra de envasado conlleva un procedimiento indicado de 

manipulación donde se hacen diversas comprobaciones con el fin del 

aseguramiento del buen estado de la instalación. Mediante estas 

inspecciones visuales y las operaciones de verificación del agua de 

limpieza, se pueden evitar múltiples de problemas puesto que se hacen 

cada vez que se envasan productos y por lo tanto, la instalación siempre 

está bajo control. Además ahorra tiempo de mantenimiento y recursos 

de personal porque no se hace un mantenimiento en función del tiempo 

sino en función de la utilización y con personal de producción 

debidamente formado y no de mantenimiento.  

 Operación intermedia no controlada mediante SCA. A pesar de disponer 

de un procedimiento de actuación en el colector, es un procedimiento 

aislado de los procesos previos (fabricación) y posteriores (envasado). 

No está integrado en el SCA que contiene la información de producción 

y envasado. Por lo tanto, esta falta de comunicación hace que exista el 

peligro de actuar independientemente sin bloqueos del colector en caso 

de mala maniobra.  

 Operarios expuestos a productos. Al ser una instalación donde se 

requiere de conexiones y desconexiones frecuentes, existe la posibilidad 

de que haya una interacción entre productos y trabajadores o el medio 

ambiente si se rompe alguno de los parámetros de maniobrabilidad. 

 Alto número de maniobras. Existe también en el procedimiento descrito 

en el apartado un alto número de maniobras para envasar. Esto supone 

más posibilidades de errores de los operarios.  

Entre estas se diferencian 3 tipos: las de seguridad; las de envasado y 

las de comunicación. En total, las 19 maniobras del procedimiento 

suponen unos 4 minutos de ocupación de los operarios manipulando la 

guitarra (tiempo obtenido empíricamente) y aunque el tiempo de 

exposición es relativamente corto, son acciones críticas. 

 Necesidad de formación y especialización. Un procedimiento tan 

complejo implica la necesidad de disponer de operarios especializados 

en un puesto de trabajo en cadena. Esta característica hace que sean 

necesarios más recursos de formación, como se ha mencionado 

anteriormente, pero también reduce la flexibilidad de movimientos de 

operarios en esta instalación en concreto. En puntas de producción 

siempre se debería disponer de alguien instruido para realizar las 
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labores del colector y en caso de no disponer de dichos recursos, se 

podría poner en peligro el funcionamiento de la  
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ENTRADAS \ SALIDAS L-2.1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8 L-9 Limpieza 

R1 Si Si Si Si Si Si Si Si No Si 

R2 Si Si Si Si Si Si Si Si No Si 

R3 Si Si Si Si Si Si Si No No Si 

R4 Si Si Si Si Si Si Si No No Si 

R5 Si No Si Si Si Si Si No Si Si 

R6 Si Si Si Si Si Si Si No No Si 

R7 Si Si Si Si Si Si Si No No Si 

R8 Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

R9 Si Si Si Si Si Si Si No Si Si 

P1 Si Si Si Si Si Si Si No No Si 

P2 Si Si Si Si Si Si Si No No Si 

P3 No Si Si Si Si Si Si No Si Si 

P4 Si Si Si Si Si Si Si No No Si 

P5 Si Si Si Si Si Si Si No No Si 
Tabla 1 Conexiones posibles colectores actuales 

 
 
 
 
 

 
Ilustración 15 Colector guitarra 

 
 
 
 

 
 

 
Ilustración 16 Conexiones entre reactores y líneas 

 
 

 
Ilustración 17 Salidas hacia envasado
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instalación. Por contra también se reduce el tiempo de envasado al 

disponer de especialistas cuando estos manipulan la instalación. 

 Fácil acceso a las herramientas. Para agilizar las tareas de envasado se 

disponen los útiles próximos a la zona de envasado. 

 

 5.4  Necesidades, objetivos y mejoras 

 

De acuerdo con el análisis anterior se determina que las tres necesidades 

básicas de la nueva instalación deben ser las siguientes: 

 Evitar el riesgo de exposición de los trabajadores a los productos. 

 Evitar el riesgo de una reacción química imprevista. 

 Controlar en todo momento el proceso, informatizando siempre la 

información del estado de los colectores y estableciendo bloqueos, 

alarmas y procedimientos. 

 

De estas necesidades se determinan los objetivos que deberá cumplir la 

instalación y se recogen diferentes mejoras derivadas que podrían llevarse a 

cabo. También durante el proceso de realización del proyecto se han realizado 

reuniones periódicas con los responsables de producción del departamento de 

MPT Adhesivos de Henkel Ibérica para intentar optimizar el sistema en cuanto a 

reducir combinaciones entre producción y líneas de envasado. Además, se 

prevé la posible utilización de la instalación para productos inflamables en un 

futuro. 

 

 5.4.1  Seguridad 

 

 Objetivos 

◦ Riesgo de exposición. Se debe reducir al máximo la probabilidad de 

interacción entre el operario y el producto que fluye por la instalación. 

Este parámetro es uno de los pilares de la nueva instalación ya que, 

como se ha explicado, los riesgos de entrar en contacto con ciertos 

productos pueden ser muy graves. 

◦ Limpieza eficiente. Hacer que el sistema tenga una limpieza de la 

instalación se hace también imprescindible para asegurar que no 

existe ninguna posibilidad de que los restos de productos que 

puedan quedar retenidos y reaccionar tras el paso de otro producto 

que pueda ser incompatible. 
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◦ Conexión al sistema de control. Además de no poder permitir 

interacción entre el sistema y los trabajadores se debe conocer en 

todo momento el estado de operación en el que se encuentran todos 

los puntos del conjunto de colectores para facilitar todas las 

operaciones productivas y de mantenimiento. Esto permitirá reducir 

riesgos evitando las operativas manuales incorrectas con bloqueos 

previamente establecidos. 

 Mejoras 

◦ Detección de fugas. A pesar de tener que asegurar al máximo que 

producto, medio y operario interacciones además tendría que existir 

algún método por el cual se pudiesen detectar fugas internas a los 

nuevos colectores. Si no fuese posible se tendrá que asegurar un 

mantenimiento preventivo adecuado para eludir una fuga que 

comporte riesgo. 

◦ Ergonomía de la instalación. La nueva instalación tendría que 

permitir a los operarios un fácil manejo de ella y evitar las grandes 

cargas para así reducir los riesgos ocasionados de la manipulación 

de la misma pudiendo además disminuir el número de 

manipulaciones.  

 

 5.4.2  Calidad 

 

 Objetivo 

◦ Fiabilidad. Se tendrá en cuenta que el sistema ofrezca garantías 

para que no sea posible que el producto final contenga restos que la 

instalación pudiese albergar siendo estos peligrosos o no. Además 

debe satisfacer la fiabilidad para productos dentro de un rango muy 

amplio de fluidos químicos. 

◦ Proceso de limpieza. Aunque ya es una de las necesidades de 

seguridad, también lo es para favorecer a la calidad del producto 

final. Se debe tener la instalación siempre limpia al envasar un nuevo 

producto. Por eso es imprescindible el que el sistema disponga de 

una limpieza que satisfaga las necesidades. 

 Mejoras 

◦ Sostenibilidad. Además, con la nueva instalación se pretende 

eliminar los gastos de agua de red y aire comprimido. Tanto el 
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accionamiento de agua para la limpieza como el del aire se hacen 

manualmente y no se tiene un control preciso del tiempo necesario 

de accionamiento. Por lo tanto, se debe evaluar la necesidad de 

control del tiempo de lavado.  

Adicionalmente se debe valorar la posibilidad de sustituir la limpieza 

de agua de red y aire comprimido por una única limpieza de agua 

desmineralizada que podría almacenarse para futuras producciones, 

cosa que no se puede hacer con el agua de red usual debido a su 

impureza.  

 

 5.4.3  Productividad 

 

 Objetivos 

◦ Flexibilidad. Se valorará de forma positiva la capacidad de que de 

uno o varios reactores puedan enviar a una o varias líneas de 

envasado al mismo tiempo y viceversa. Con esto se consigue 

también un ahorro en el tiempo de producción de los lotes. 

◦ Capacidad de crecimiento. Como ya se ha analizado en el apartado 

5.4.5 se deberán cumplir como mínimo con las combinaciones de la 

matriz de la Tabla 6. No obstante la instalación tiene que ser lo 

suficientemente flexible como para que se le puedan añadir el 

máximo número posible de nuevas combinaciones reactor-línea, 

nuevas líneas de envasado o nuevos reactores a la entrada. 

◦ Automatización. La automatización de las válvulas de proceso tiene 

que permitir evitar la manipulación manual de la instalación el 

máximo posible. Además está automatización debe ser integrada 

bajo el SCA para poder gestionar la información mediante PLC’s e 

imponer los bloqueos necesarios de seguridad. Esto, a su vez, 

agilizará el proceso de envasado ya que simplemente con iniciar la 

descarga desde el terminal se pondrá en marcha el proceso si todos 

los parámetros son correctos. 

 Mejoras 

◦ Gestión de la producción. El nuevo sistema debe permitir disponer 

de un método más informatizado de gestión de la producción. Esto 

se deriva de la necesidad anterior de informatizar el estado de las 

conexiones entre reactor y línea. Al conocer el estado en todo 
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momento de todo el sistema, también se debería poder prever los 

tiempos de envasado e ir organizando las siguientes cargas. Así 

pues, los planes de producción podrían tener un seguimiento veraz y 

se transformaría en una herramienta que, a su vez, puede ser muy 

útil para la gestión de stocks de entrada y salida.  

◦ Aspecto motivacional. Se tendrá en cuenta cuando se elija la nueva 

instalación el aspecto motivacional que podría suponer para los 

operarios. Es necesario que con la nueva instalación se gane en 

seguridad, ergonomía y manejabilidad para que mejore este 

parámetro. 

 
 5.4.4  Mantenimiento 

 

 Objetivos 

◦ Rapidez de mantenimiento. Al tratarse de un punto central y crítico 

de la fábrica, es necesario que todo el mantenimiento que se realice 

de todos los elementos, en especial de las válvulas de conexión 

entre reactores y líneas, tendrá que ser ejecutado lo más 

rápidamente posible para no alterar la producción. 

◦ Fácil acceso. Todos los elementos deben ser accesibles para el 

mantenimiento. 

◦ Durabilidad. El sistema que se escoja debe tener la máxima 

durabilidad posible teniendo en cuenta los requisitos químicos y 

mecánicos de la instalación. 

 Mejoras 

◦ Mantenimiento preventivo controlado. Si los elementos de apertura y 

cierre (básicamente las válvulas) son controlados informáticamente 

se debería poder determinar el momento en el que se tienen que 

sustituir. Contabilizando en número de ciclos abrir/cerrar de las 

válvulas y el tipo de productos que han pasado por la instalación se 

puede encender una alarma para avisar de la necesidad de realizar 

el mantenimiento preventivo. 

 

 5.4.5  Optimización de combinaciones 

 

Para intentar que el proyecto satisfazca los parámetros presupuestarios y 

reducir la complejidad de instalación, puesto que el número de combinaciones 
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es un parámetro que la hace más compleja y costosa ya que se requieren de 

más elementos de control, actuación, etc. se inicia un proceso de optimización 

con el fin de reducir lo máximo posible las combinaciones entre producción y 

envasado. En primer lugar se contempla la posibilidad de eliminar, resituar o 

combinar alguna entrada o salida del colector respecto las actuales.  

 

Respecto a las entradas en el contexto actual no se puede ni prescindir de un 

reactor o entrada por los volúmenes de producción actuales ni tampoco se 

puede dirigir una entrada a línea directamente, ya que se perdería flexibilidad en 

caso de querer ampliar las direcciones de esa entrada. Posteriormente 

supondría un gasto mucho mayor y una inversión costosa. En cambio, la 

combinación de entradas es un parámetro que puede darse en caso que dos 

entradas diferentes tengan las mismas salidas y además si los productos de 

estas tienen bajos volúmenes de producción o tienen sistemas de envasados 

alternativos al paso por los colectores de producción-envasado. Es el caso de 

las entradas de P1 y P2 (Véase Tabla 2) y el de los reactores R6 y R7 (Véase 

Tabla 3).  

 

Tabla 2 Combinaciones entradas a P1 y P2 

 

Tabla 3 Combinaciones actuales R6 y R7 

 

En el caso del P1 y P2 las dos líneas además son, actualmente, entradas de 

producto único, es decir, que solo se envía a través de ellas un tipo de producto 

y además los dos productos son detergentes. Por lo tanto, la incompatibilidad de 

productos que se podría dar juntando dos entradas en este caso, inicialmente, 

tampoco se da. La unión de estas líneas que se convertirá en una entrada se 

realizará en un colector de detergentes previo al colector de producción-

envasado. Este, estará compuesto de dos entradas, de P1 y de P2, una entrada 

 L-2.1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8 L-9 Limpieza SALIDAS 

P1 Si Si Si Si Si Si Si No No Si  

P2 Si Si Si Si Si Si Si No No Si  

ENTRADAS            

 L-2.1 L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8 L-9 Limpieza SALIDAS 

M2,5 Si Si Si Si Si Si Si No Si Si  

M3,5 Si Si Si Si Si Si Si No Si Si  

ENTRADAS            
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de agua para limpiar el colector al finalizar la producción y una salida del 

colector de detergentes (entrada al colector de producción-envasado).  

 

El caso de las entradas a la guitarra de los reactores R6 y R7 es algo diferente 

al de las anteriores. Mientras que anteriormente se hablaba de que se trabaja 

con la entrada P1 o la entrada P2 ahora los dos reactores podrán trabajar a la 

vez. Esto no supondrá ningún problema para estos dos mezcladores puesto que 

ambos están conectados a otra línea de envasado fuera del conjunto de 

colectores de interconexión. Este hecho se soluciona haciendo un colector para 

los dos reactores pero sin entrada de limpieza (Véase Apartado 5.5 , página 32). 

Por lo tanto, solo se podrá dosificar el producto procedente de un reactor y 

cuando la dosificación llegue a su fin, deberá activarse la limpieza con el 

objetivo de dejar el colector apto para albergar productos diferentes. 

 

También se mantendrá el colector que sirve para la entrada de los suavizantes 

por el mismo motivo, pero se plantea hacer uno del mismo tipo que el de 

detergentes. Tendrá tres entradas de producto, una entrada de limpieza y una 

salida hacia el conjunto de colectores hacia líneas. Básicamente se mantiene la 

funcionalidad del colector ya existente (Véase documento de Planos: P&ID 

inicial colector producción-envasado) y además se pretende controlar mediante 

el SCA. 

 

Ahora para poder eliminar salidas de la instalación actual se tiene que tener en 

cuenta que: 

 Las salidas a las líneas 2, 3, 4, 5 y 7 son salidas hacia equipos de 

envasado. 

 La salida de la línea 2.1 se dirige hacia el depósito de productos filtrados 

P1. 

 La salida a la línea 6 va hacia un colector que redirecciona el producto 

hacia un brazo de carga para cisternas o hacia otro colector, el de 

trasvases. Desde este se vuelve a redirigir el producto hacia el reactor 

R8, el reactor R9, el pulmón P1 o el P4. 

 La salida de la línea 8 redirecciona el producto hacia líneas de 

producción de otro negocio de la empresa o descarga en cisternas.  

 La salida 9 puede enviar el producto hacia tres destinos. El primero es 

un tanque de almacenamiento de un producto específico, al igual que el 
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segundo, el tercero hacia un tanque de producto de fabricación 

intermedia. 

 

Viendo la morfología de las salidas y teniendo en cuenta la corta distancia entre 

instalaciones se observan varios aspectos a mejorar:  

 La salida a la línea de envasado 2.1 y la 6 tienen el destino hacia el 

depósito P4 compartido. Debido a ello se unirán. Con esta acción se 

reducen en una las líneas de envasado. Estas dos líneas se acoplarán 

mediante un colector en el que se eliminará una de las salidas del actual 

colector de trasvases, la salida hacía el reactor R8, por falta de uso y se 

mantendrá la salida al depósito pulmón P1 ( 

 Tabla 4 Combinación de líneas L2.1 y L6).  

 

 

 L2.1 L6 SALIDAS 

R1 Si Si  

R2 Si Si  

R3 Si Si  

R4 Si Si  

R5 Si Si  

R6 / R7 Si Si  

R8 Si Si  

R9 Si Si  

P1 / P2 Si Si  

P3 No Si  

P4 Si Si  

P5 Si Si  

ENTRADAS    

 
Tabla 4 Combinación de líneas L2.1 y L6 

 
L6 SALIDAS 

R1 Si  

R2 Si  

R3 Si  

R4 Si  

R5 Si  

R6 / R7 Si  

R8 No  

R9 No  

P1 / P2 No  

P3 Si  

P4 No  

P5 No  

ENTRADAS   

 
Tabla 5 Combinaciones finales L6 

 
Como se puede apreciar en la  

Tabla 4 en la fusión de las dos líneas, en un principio, no se reducen entradas al 

nuevo colector L6. Después de comprobar la asiduidad con la que todas las 

entradas existentes se conectan con la línea 6 y la L2.1 en la actualidad (Véase 

Anexo de documentación y cálculos: Tabla de lotes resultantes en 2011), se 

concluye que las salidas a los depósitos R8, R9, P4 y P5 con dichas líneas es 

muy esporádica y que por lo tanto se puede prescindir de la entrada a la L6 

desde los reactores nombrados (Véase  

Tabla 5). 
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Una vez se reducen las entradas y salidas del colector de trasvases se pretende 

reducir combinaciones de la tabla global, atendiendo criterios de producción. 

Partiendo de los cambios ya realizados, se analizan una a una las 

combinaciones entre reactor y línea de envasado, con el fin de eliminar las 

conexiones que, o bien no se utilizan demasiado (Véase Anexo de 

documentación y cálculos: Tabla de lotes resultantes en 2011), o que se podrían 

utilizar pero por seguridad se debe evitar. (Véase Anexo de documentación y 

cálculos: Combinación de productos incompatibles). 

 

A partir de aquí se obtiene la relación final entre reactores y líneas de envasado 

(Véase Tabla 6 Matriz de combinaciones mínimas posibles). Como se puede 

apreciar se reduce la matriz de las 116 combinaciones posibles inicialmente, a 

las 67 actuales. Una importante reducción que necesitará de una instalación 

adecuada para crecer en un futuro. 

 

 
L-2 L-3 L-4 L-5 L-6 L-7 L-8  L-9 Limpieza SALIDAS 

R1 Si Si Si Si Si Si No No Si 
 

R2 Si Si Si Si Si Si No No Si 
 

R3 Si Si No Si Si Si Si No Si 
 

R4 Si Si No Si Si Si Si No Si 
 

R5 Si Si No No Si Si No No Si 
 

R6 / R7 No No No No Si No No No Si 
 

R8 No Si No Si No No No Si Si 
 

R9 Si Si No Si No Si No No Si 
 

P1 / P2 No Si Si No No Si No No Si 
 

P3 Si Si Si Si Si Si No No Si 
 

P4 No Si Si Si No Si No No Si 
 

P5 Si Si No Si No Si No No Si 
 

ENTRADAS          
 

Tabla 6 Matriz de combinaciones mínimas posibles 

 

Si se mira detenidamente la tabla se pueden observar algunas particularidades. 

En primer lugar, todas las entradas tienen asociada una salida a la línea de 

limpieza. Esto se debe a que todas ellas, como se comentó anteriormente, 

deben efectuar el limpiado de la línea al finalizar el proceso de envasado en 

caso de que el siguiente producto sea diferente.  

 

También, por ejemplo, el nuevo colector de los reactores R6/R7 solo tendrá 

destino a la línea 6, lo que significará que sus productos serán principalmente 

para ser filtrados o para ser almacenados en el P4 (debido a que las cargas de 
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productos serán de como mucho 3,5m3) para posteriormente ser descargados 

por una de las líneas aptas para hacerlo. 

 

En el mismo orden de particularidades, la línea 9 únicamente tendrá una 

entrada del reactor R8. Es debido a que este reactor es el que principalmente 

fabricará productos base flúor. 

 

Por último, se aprecia como solo existen dos salidas hacia la línea 8 de los 

mezcladores de más tonelaje. Al contrario que los productos procedentes del 

colector R6/R7, los productos envasados por la L8 serán lotes grandes para 

enviar a cargas de cisternas o envasados de grandes tiradas. 

 

 

 5.5  Funcionamiento de los nuevos colectores 

 

Después de lo expuesto en los apartados anteriores se va a establecer los 

principales inputs de funcionamiento del conjunto remodelado de colectores. 

Para ello, se va a dividir la maniobra de envasado en 2 partes, al igual que hace 

el procedimiento actual: Envasado y Limpieza.  

 

A la vez, se ha restructurado el diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) 

de la instalación antigua para adaptarla a las nuevas necesidades (Véase 

documento Planos: P&ID Nueva instalación colectores Fabricación Envasado). 

 

Así pues, en el caso del envasado deben existir los siguientes tipos: 

 Envasado de una entrada a una salida. El caso más habitual. Después 

de fabricar un producto en un reactor o almacenarlo en alguno de los 

depósitos pulmón, se enviará al conjunto de colectores iniciando el 

envasado correspondiente. El colector a donde llegue el producto deberá 

tener la salida previamente establecida en la filling order abierta. Las 

demás permanecerán cerradas mientras dure el envasado. Una vez 

finalizado se procederá a la limpieza. 

 Envasado de varias entradas a una salida. No siempre podrá darse esta 

opción. Se establecerán bloqueos de seguridad en el colector de 

envasado para que no se procese esta maniobra sin asegurar 

previamente que los rectores tienen el mismo producto. Una vez sean 

aceptadas las ordenes de envasado, se envasará el producto de una 
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entrada y una vez finalizado, se procesará el de la entrada siguiente y 

así sucesivamente. No habrá número máximo de envasados por una 

línea, pero nunca los reactores se envasarán al mismo tiempo. La única 

diferencia entre este envasado y el anterior es que no requiere de 

limpieza entre dos diferentes. La limpieza únicamente se activará al 

finalizar el último mezclador. Esta opción de filling podría ser muy 

habitual, por ejemplo, en la línea 8 que transportaría el producto de los 

reactores R3 y R4 hacía el destino seleccionado. 

 Envasado de una entrada a múltiples salidas. También para disponer de 

una capacidad de envasado más elevada se puede dar esta opción. En 

este caso, en el colector correspondiente a la entrada seleccionada, se 

abrirían las salidas que se solicitaran. Al igual que en el caso anterior, se 

tendrían que establecer unos inputs de seguridad donde se asegurara 

que todas las salidas que se abrieran no estuvieran ya para otro colector 

de envasado. Si esto se cumpliera se podrían abrir las salidas y así 

permitir el trasvase. También podría ser que la entrada descargara en 

una línea parte de su contenido, se acabara el envasado por esa línea y 

siguiera descargando por otra salida. Así mismo, el mecanismo de 

limpieza se iniciaría cuando se acabara de descargar el reactor o 

envasar la línea. Existirán diferencias como se verá más adelante. 

 

Faltaría un envasado por evaluar, donde se envasarían varios reactores a 

múltiples líneas. Este caso, al no permitir que se envasaran dos o más reactores 

a la vez por una línea, es idéntico a la primera o la tercera situación. Por lo 

tanto, ya se habría evaluado y tendría que seguir los parámetros ya 

establecidos. 

 

En el caso del procedimiento de limpieza se deberán diferenciar entre tres tipos 

principales: 

 Limpieza de reactor y línea. La limpieza más habitual. Básicamente será 

cuando un reactor acabe de descargar en una línea que haya finalizado 

de envasar un producto. En este caso se encuentran tanto línea como 

reactor sucios, y se tienen que preparar para el paso del siguiente 

producto ambos. Por lo tanto, se tendrá que poner en marcha la limpieza 

de reactor (bolas de limpieza con agua osmotizada a presión), limpiar el 

recipiente y arrastrar el agua hacia la línea siguiendo el mismo trayecto 

que el producto. Posteriormente, el agua desmineralizada que se recoja 
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al final de la línea con restos de producto, podrá ser etiquetada y 

almacenada debidamente para ser reutilizada en la fabricación del 

mismo preparado en el futuro. El agua sobrante que haya antes de la 

aspiración de la bomba de la línea, se evacuará por una purga que 

habrá en el punto más bajo, justo antes de la bomba, y se derivará a la 

recogida de aguas industriales (Véase Apartado 9 Consideraciones 

medioambientales). La que quede del lado de la impulsión se evacuará 

mediante aire comprimido a una presión de entre 1-6bar hacía la línea. 

De esta manera, todo el recorrido de producto quedará totalmente vacío 

y además las bombas no se accionarán forzadamente por el efecto del 

aire comprimido. 

 Limpieza de reactor. Esta limpieza se dará siempre que un reactor se 

encuentre vacío y la salida a envasado aún esté siendo utilizada o vaya 

a serlo con el mismo producto pero procedente de otra entrada. En este 

caso, la válvula que conecta el colector de la entrada con la línea, se 

mantendrá cerrada. Se limpiará el mezclador con agua y una vez limpio 

se depondrá a través de la válvula de limpieza del colector, que se abrirá 

y enviará el producto a la arqueta de recogida de aguas industriales 

(Véase Apartado 9 Consideraciones medioambientales). De esta forma, 

el mezclador será totalmente apto para poder fabricar cualquier otro 

producto y además la línea no se verá alterada para su funcionamiento. 

 Limpieza de línea. En este caso particular pasará lo contrario al anterior. 

El lote de envasado habrá finalizado y se cerrará la conexión entre 

mezclador y línea. El reactor permanecerá parcialmente lleno y podrá 

seguir trabajando por otra salida del mismo colector. La línea, en 

cambio, tendrá que limpiarse para envasar otro producto procedente de 

cualquier otra entrada. En este caso, se abrirá la válvula de limpieza de 

la línea en cuestión y se pasará agua hacia el punto final del envasado 

durante un tiempo establecido (Véase apartado 7 Viabilidad técnica). 

Cuando se acabe de limpiar, se tendrá que proceder a abrir la purga de 

la aspiración de la bomba y el accionamiento de aire comprimido de la 

impulsión, para dejar la instalación de la línea totalmente limpia pudiendo 

operar de nuevo. 

 Otras limpiezas. Existen ciertos puntos particulares como la limpieza de 

los colectores de suavizantes, detergentes y lotes pequeños (colector R6 

y R7) y las entradas de pulmón P1 y P4.  
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Para los colectores de detergentes y suavizantes la limpieza del colector 

se realizará desde la entrada de agua osmotizada HV70001 ó HV70005 

respectivamente (Véase documento Planos: P&ID Nueva Instalación 

Colectores Fabricación Envasado). Dependiendo del caso en el que se 

encuentre la operativa, se limpiará el colector de interconexión y línea 

conjuntamente o por separado. 

 

Para el colector de lotes pequeños de R6 y R7 la limpieza de la 

interconexión se realizará normalmente desde los mezcladores. A 

diferencia de los otros colectores de entrada, este tendrá una brida ciega 

lateral para ser inspeccionado cuando se le realice cualquier tipo de 

mantenimiento, y así asegurar que no existe ninguna anomalía. 

 

Los depósitos pulmón P1 y P4, en cambio, no limpiarán su recorrido 

hasta el colector de interconexión a no ser que se les trasvase agua 

previamente a través del colector de trasvases. Por lo tanto, no tendrán 

limpieza de entrada normalmente pero sí limpieza de salida. 

 

En todas estas maniobras, se intentarán proteger los elementos críticos como 

las válvulas de colectores de interconexión pero también las bombas de envío a 

las salidas. Estas bombas serán protegidas mediante un dispositivo de 

detección de nivel (Véase Apartado 6.2 Sistemas de protección). Mientras exista 

líquido en las tuberías de aspiración de las bombas, podrán activarse y 

desactivarse  en función de las órdenes que reciban. En cambio, en ausencia de 

producto en las tuberías, las bombas se detendrán y se enviará una alarma de 

falta de señal que podrá ser leída por los operarios. Esta acción permitirá que 

las bombas no sean dañadas por estar aspirando en vacío o en ausencia de 

producto. 
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 6  Soluciones técnicas 

 

En este apartado se pretenden analizar uno a uno los elementos de la 

instalación del proyecto para escoger la mejor o mejores soluciones en cada 

caso. A partir de las elecciones del tipo de conexión entre entradas y salidas, 

que se realizará en el apartado 6.1.1 , se pretende diseñar el resto de la 

instalación para satisfacer las necesidades. No obstante, posteriormente se 

estudiará cuál de las opciones de instalación escogidas es más viable 

técnicamente (Véase Apartado 7 Viabilidad técnica) profundizando más en el 

diseño.  

 

 6.1  Sistema de válvulas de interconexión entre mezcladores y 

líneas de envasado 

 

El sistema de válvulas es el punto más crítico de la nueva instalación, puesto 

que pretende separar las líneas procedentes de los reactores de las líneas de 

envasado. Para cada entrada al sistema de interconexión, se pretende que haya 

como mínimo las salidas necesarias de la Tabla 6. Debido a la agresividad de 

los productos que fluyen a través de este, deberá proporcionar la estanqueidad 

necesaria para no permitir el paso del producto. Una vez la elección del tipo de 

válvula esté hecha, se realizarán diversas pruebas de deterioro ante los 

productos más críticos (Véase apartado 7 Viabilidad técnica). 

 

Este sistema, a su vez, tendrá que ser capaz de soportar presiones de hasta 

3bar en el peor de los casos. Ésta, es la presión máxima de la columna de 

producto que tendrá la válvula, ya que la descarga es por gravedad (Véase 

anexo de documentación y cálculos: Cálculo de presión de las válvulas de 

conexión entre mezcladores y líneas de envasado). 

 

Además, debido a la pequeña área disponible para la ejecución de la nueva 

instalación, no es posible emplazar cualquier sistema de válvulas. Este sistema 

deberá ser lo más compacto posible para instalarse en el área de 19,7m2, 

evitando las columnas intermedias que no se pueden modificar. 

 

El funcionamiento de las válvulas tiene que ser como el esbozado en el 

Esquema 1. Debe tener una entrada para cada rector y permitir que el producto 
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se dirija a la salida seleccionada. También se reservará en el extremo una 

salida dirigida para la limpieza (Véase 6.3 Sistema de limpieza). 

 

 

Esquema 1 Funcionamiento de válvulas 

 

En este subapartado se van a estudiar diferentes tipos de sistemas de válvulas 

para luego evaluar su adaptación a las necesidades del proyecto, y así, escoger 

el tipo más adecuado. También se estudiarán sistemas que no son adecuados 

para la instalación y se explicará el porqué. 

 

 Sistema de válvulas de bola 

La primera opción que se plantea es la más 

usual al instalar cualquier tipo válvula en la 

planta de Montornès, en la zona de MPT, 

recurrir a las válvulas de bola convencionales, 

en este caso de dos y tres vías. En este caso, 

las de tres vías deberían disponerse en serie 

una detrás de otra, y formarían un colector de 

interconexión. Sería un conjunto de hasta 8 

válvulas en serie más una de 2 vías al final, que 

serviría para la descarga hacia la limpieza. 

Habría 12 colectores de interconexión, uno por 

cada entrada. 

 

E L 

S1 

v1 

S2 

v2 

S3 

v3 

Sn 

vn 

 
E 

L 
Sx 

Entrada (p.e. Reactor R8) 

Línea de limpieza 

Válvula de 3 vías 

Salidas (p.e. Línea 2) 

vL 

  Válvula Limpieza de 2 vías 

Ilustración 18 Detalle válvula 3 vías 
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Las válvulas de tres vías, como su propio nombre indica, tienen tres 

entradas/salidas. Aunque normalmente mantienen dos posiciones 

abiertas, pueden tener múltiples configuraciones según la aplicación 

(Véase Anexo de catálogos: Válvulas tres vías Pekos). Para la utilidad 

del proyecto se deberían posicionar cerrando el paso del producto a la 

línea si no hay envío, o abriéndolo (Véase Ilustración 18 Detalle válvula 

3 vías).  

 

Además también se necesitaría una válvula del mismo tipo de 2 vías que 

estaría normalmente cerrada. Sólo se abriría en el caso de necesitar 

hacer simplemente una limpieza de reactor o reactor y línea (Véase 

Anexo de catálogos: Válvulas dos vías Pekos). 

 

El material, de acero inoxidable, es totalmente compatible con su función 

ya que actualmente es el material del que están compuestas todas las 

válvulas, y no existen problemas. Los asientos de la bola de la válvula, 

que son los elementos que garantizan la estanqueidad, son de PFTE 

(teflón) y al igual que el inoxidable, ya están testados sin problemas para 

esta función en la actual instalación. 

 

A priori, este tipo de válvula debería ser totalmente apta para la 

aplicación en términos de seguridad, calidad y productividad. No 

obstante, existiría un obstáculo para su montaje y mantenimiento. Las 

dimensiones de cada una de las válvulas no permitirían que se pudiera 

realizar el montaje en el espacio disponible. Se necesitarían 67 válvulas 

de este tipo dispuestas en 12 colectores de interconexión diferentes, uno 

para cada entrada. El colector multivía con más salidas debería tener 

como mínimo 6 de estas válvulas de tres vías (p.e. reactores R1, R2, R3 

y R4) más la válvula de dos vías de limpieza. El tamaño que ocuparían, 

tanto estas como sus actuadores neumáticos AtEx, haría inviable el 

montaje y el mantenimiento de tantos elementos en varias series (Véase 

Anexo de catálogos: Actuadores Air Torque AtEx). Por lo tanto, este tipo 

de válvulas no serían idóneas para el ensamblaje en el emplazamiento 

y, como consecuencia, no serán valoradas. 
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 Sistema de Matriz higiénica con válvulas de doble asiento 

Este sistema, muy implantado en la industria alimentaria, permite que 

mediante una matriz, hecha a medida para cada caso, se puedan 

distribuir productos entre dos conjuntos de colectores a diferente altura. 

Las válvulas situadas en los puntos donde se entrecruzan los colectores, 

permiten el paso o no del líquido en función de si están abiertas o 

cerradas. 

 

No obstante, existen diferentes tipologías de válvulas a instalar que se 

pueden observar en la página web de uno de los fabricantes de este 

sistema de envasado, Inoxpa (11). Para la aplicación se necesitaría una 

válvula capaz de aislar al máximo los colectores superiores e inferiores. 

Por ello, y previa consulta al fabricante, se ha escogido una válvula del 

tipo “mixproof seat lift” (Véase Anexo de catálogos: Ficha técnica válvula 

mixproof seat lift) para la aplicación del proyecto. 

 

 
Ilustración 19 Funcionamiento matriz Inoxpa producción-envasado 

 

El tipo de válvula que se escogería, cierra de forma que la cabeza del 

pistón queda asentada sobre el cuerpo del colector, y la estanqueidad la 

proporcionan dos juntas tóricas, la primera hace de encaje y cierre 

(Véase 18 en la Ilustración 20) y la segunda es una seguridad adicional 

por si la primera se rompiese (Véase 19 en la Ilustración 20). 
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Ilustración 20 Detalle doble asiento 

 

Entre el colector de entrada y el de salida, este tipo de válvulas disponen 

de una cámara de seguridad. Este espacio evita el contacto entre dos 

productos diferentes, el que se encuentra en el colector de entrada y el 

que alberga el colector de salida. Asimismo, cualquier fuga en las juntas 

del asiento, provocaría un goteo de producto en la parte inferior de la 

válvula, que podría ser detectado mediante un sistema de detección de 

fugas. Cuando esta cámara se llenase de producto, el sensor captaría la 

presencia del líquido y enviaría la señal de alarma al sistema. 

 

 
Ilustración 21 Limpieza asiento superior 

 
Ilustración 22 Limpieza asiento inferior 

 

Las válvulas mixproof también disponen de dos posiciones adicionales e 

independientes para limpiar los colectores superiores e inferiores. 

Mediante este procedimiento también se podría limpiar fácilmente el 

recorrido de las fabricaciones. 
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Los conjuntos de válvulas mixproof vienen previamente montados y 

ensamblados para su rápida instalación en el puesto de trabajo. Algo 

esencial para el proyecto, ya que se dispone de siete días para el 

desmantelamiento de la instalación anterior y la puesta en servicio de la 

nueva. Los elementos estructurales de soporte de este tipo de equipos 

son de acero inoxidable 304 apto para este tipo de trabajos, puesto que 

no está en contacto con los productos (Véase Anexo de catálogos: Tabla 

de compatibilidad química acero inoxidable). 

 

Por otro lado, este tipo de aplicaciones son frecuentes para la industria 

alimentaria, de bebidas y lácteos. No obstante, no suelen tener 

aplicación de campo en industrias como la farmacéutica y la química, 

debido a los materiales de aislamiento de los colectores superior e 

inferior. Si se inspecciona la documentación técnica (Véase Anexo de 

catálogos: Ficha técnica válvula mixproof seat lift), se observará como 

los materiales que se ofrecen para las juntas tóricas no son óptimos para 

su instalación con los productos que se fabrican (Véase Anexo de 

catálogos: Compatibilidad química materiales de juntas). En este caso, el 

FPM (Vitón) sería el material de junta tórica que mejor se adaptaría. Sin 

embargo no ofrecería gran resistencia a productos que llevan, por 

ejemplo, Potasa cáustica (KOH), que es la materia prima peligrosa que 

más se utiliza en la producción de MPT (Véase Anexo de documentación 

y cálculos: Tabla de lotes resultantes en 2011).  

 

Por todo ello, si se ejecutara esta opción, se debería tener un 

procedimiento de mantenimiento severo y ágil de las juntas para impedir 

que se deterioraran con asiduidad. En este caso, no sería posible 

llevarlo a cabo ya que el procedimiento de mantenimiento de cualquier 

válvula de este tipo no es trivial. Estas son válvulas con multitud de 

componentes y, por lo tanto, el tiempo que se debería emplear para 

revisarlas todas, si se estima en que con cada una de ellas se tardan 

unos 45 minutos según los técnicos de mantenimiento, sería de unas 

50h de trabajo, es decir, más de una semana. Teniendo en cuenta 

además que la disposición en planta de estas válvulas en el espacio del 

que se dispone debería ser dividido en dos plantas de válvulas 



 

 
42 

(conjuntos de colectores de entrada/salida a dos alturas), sería 

complicado acceder a alguna de ellas.  

 

 Sistema Bloques ITT de válvulas de membrana 

Para la siguiente solución se ha estudiado otro tipo de diseño conceptual 

de colectores. Unos conjuntos que estarán formados por bloques 

mecanizados, modulares y del material que se requiera, a través de los 

cuales fluirán los productos. Éstos, tendrán un colector central donde se 

encontrará el producto. El paso hacia las líneas de envasado se 

realizará mediante unas válvulas de diafragma, cuando la membrana 

esté presionando la superficie del bloque macizo impedirá el paso de 

producto hacia las líneas. Al abrirse, la membrana se separará del 

bloque para dejar fluir el líquido por la salida (Véase Ilustración 23). 

 

 
Ilustración 23 Funcionamiento bloques ITT 

 

El montaje en la instalación, debería tener tantos conjuntos de bloques 

como entradas, y cada una de estas, tantas salidas como líneas de 

envasado.  

 

 Estos bloques son normalmente utilizados en procesos de producción en 

la industria farmacéutica, donde su gran compacticidad y la ausencia de 

rincones, permiten una limpieza eficaz y un diseño flexible (Véase anexo 

de catálogos: Bloques de válvulas ITT). Para este proyecto se han 

estudiado dos posibilidades de diseño principales: Bloques modulares de 

una salida (Véase documento de Planos: conjunto de bloques 1 salida 

válvula ITT) y bloques modulares de dos salidas (p.e. Ilustración 23). Si 

lo que se busca es un conjunto compacto por no disponer de espacio 
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suficiente, se tendría que recurrir a los de doble salida. Esto significaría 

que cada módulo se mecanizaría de forma cúbica y en sus caras se 

incluirían:  

◦ Colector central. Sería la entrada y la salida de producto y por lo 

tanto ocuparía dos lados del cubo. Está pensado para que además 

encaje con los sucesivos bloques y así prolongar el colector lo que 

se requiera. 

◦ Dos salidas de producto. Servirían para dos líneas de envasado 

diferentes. Podría ser que las salidas estén en una misma cara o en 

diferentes. Se decidiría en función de la implantación dentro del 

conjunto de la instalación. 

◦ Dos alojamientos para válvulas. Estarían en caras diferentes del 

cubo para reducir espacio, ya que el tamaño de los actuadores de 

las válvulas deberá ser lo que marque el tamaño final del bloque. Si 

se pusieran en la misma cara, el tamaño del bloque aumentaría. 

 

Además, si se escogiera finalmente un bloque doble, las combinaciones 

de la matriz podrían aumentarse, puesto que con un único bloque se 

podría escoger entre 2 salidas (compárese entre P&ID Nueva Instalación 

Colectores Fabricación Envasado y P&ID Instalación colectores de 

bloques ITT). Por lo tanto se podrían aumentar las combinaciones entre 

fabricación y envasado hasta las 76, en un principio. 

 

Asimismo, los bloques serían de acero inoxidable 316L, material ya 

testado en toda la instalación actual sin problemas. Al ser mecanizados, 

se garantizará la ausencia de puntos débiles como las soldaduras que 

ciertos tipos de fluidos decapantes (12) podrían, a la larga, degradarlas.  

 

Además, las membranas de estos bloques deben ser lo suficientemente 

flexibles para realizar la función mecánica de abrir y cerrar las salidas, y 

tienen que resistir la acción química de los productos. En este caso se 

ofrecen un tipo de membranas mixtas compuestas de una membrana 

flexible de EPDM, y otra membrana resistente químicamente de teflón 

PTFE (Véase en Anexo de catálogos: Compatibilidad química materiales 

de juntas y Apartado 7 Viabilidad técnica). Esta última, estaría en 

contacto con el producto y cerraría el colector, aunque la de EPDM sería 

la que resistiría los esfuerzos mecánicos, ya que la primera es rígida. 
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Para la instalación en planta, estos equipos vendrían montados 

previamente y con orificios donde anclar los soportes correspondientes. 

A diferencia de la anterior solución de matriz higiénica Inoxpa, esta 

necesita una estructura de soporte adecuado a la distribución de diseño. 

Como consecuencia, el montaje sería más lento pero, a su vez, 

permitiría realizar una instalación a la medida del cliente. 

 

Al igual que en el caso anterior, se requeriría de un sistema efectivo de 

mantenimiento. En este caso, este tipo de bloques son muy sencillos de 

mantener. La única acción al realizar el mantenimiento preventivo sería 

desatornillar cuatro roscas y comprobar que las membranas estuvieran 

en buen estado (Véase Anexo de catálogos: Manual cambio de 

membrana ITT). Además, no existiría el peligro de la primera solución de 

válvulas de bola, la falta de espacio. Al ser un modelo de diseño 

compacto, el área que ocuparían los conjuntos en planta se reduciría, y 

así, se conseguiría disponer del espacio suficiente para realizar las 

tareas necesarias de producción o mantenimiento. 

 

 
Ilustración 24 Orificio de detección de rotura de 

membrana 

 

Ilustración 25 Detalle membrana PTFE + EPDM

 

Asimismo, las válvulas de los bloques tienen incorporado un sistema de 

detección de ruptura de membrana mediante un orificio en la base del 

actuador (Véase Ilustración 24). En el supuesto de que el orificio 

comenzara a gotear, se tendría que proceder a la extracción del cabezal 

actuador, comprobar las membranas y sustituirlas si fuera necesario. Por 

el contrario, el problema de estas membranas reside en la posibilidad de 

rotura del reborde central que asienta en la división de colector de 

interconexión y el de envasado (Véase Ilustración 25). Si esta rotura se 

produjese existiría la posibilidad de mezcla indeseada de productos y no 
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se detectaría. La única forma que cabe de prevenir este tipo de sucesos, 

es mediante un proceso de mantenimiento preventivo periódico. 

 

 Sistema de manguera flexible y válvula de acople en seco o antigoteo 

Otro sistema alternativo a los planteados sería un sistema similar al 

actual pero utilizando válvulas de acople seco o dry-disconnect coupling. 

En este caso no habría un conjunto de colectores a la entrada con 

multiples salidas, sinó que en cada entrada existiría válvula hembra fija y 

a cada línea de salida se le acoplaría una manguera flexible (como las 

existentes hoy en dia), que en el otro extremo tendría una válvula 

macho. Las dos se acoplarían y se abrirían para permitir el paso del 

producto de los reactores a las líneas (Véase Ilustración 26). 

 

 
Ilustración 26 Sistema dry-disconnect coupling 

 

Estos sistemas permiten conectar una parte móvil a otra fija sin riesgos 

de fuga por ninguna de las dos partes. Una vez las válvulas se conectan 

se procede a la apertura de la válvulas de forma mecánica. Si el acople 

es incorrecto las válvulas no se abrirán, imposibilitando así las fugas al 

exterior.  

 

Asimismo, como en los casos anteriores, existen variedades diferentes 

de válvulas dry-disconnect coupling (Véase Anexo de catálogos: 

Válvulas de acople en seco). De entre ellas, para el proyecto se han 

seleccionado dos tipos a tener en cuenta: Las Todo-Matic, de acople 

rápido giratorio muy simples en su uso (Véase Ilustración 28) y las 

Epsilon de doble apertura para más seguridad (Véase Ilustración 27). 
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Ilustración 27 Válvulas Epsilon 

 

  
Ilustración 28 Válvulas Todo-Matic 

Con este sistema de válvulas, en comparación con el actual, se 

mejoraría considerablemente el riesgo de exposición de los trabajadores 

y se evitarían las mezclas indeseadas al conectarse entradas y salidas 

una a una. Además, permitiría disponer de menos elementos de 

conexión, solo 12 válvulas fijas y 9 móviles, 21 en total. Con esta 

reducción de válvulas también se reduce la flexibilidad de producción, ya 

que no podrán conectarse varios mezcladores a una línea o a la inversa. 

Por otro lado, también se reduce el coste inicial de la inversión para la 

instalación del sistema de válvulas debido a la disminución de estas. 

 

Por el contrario existe un problema de mantenimiento. Las dos opciones 

presentadas podrían acoplar dispositivos capaces de detectar el estado 

en el que se encuentran las válvulas, abiertas o cerradas. Sin embargo, 

estos se expondrían a múltiples manipulaciones que podrían dañarlos y 

no sería posible ordenar la apertura o el cierre desde el punto de control, 

se debe hacer la maniobra in-situ manipulando las válvulas. 

 

Para el sistema Todo-Matic se necesitarían unos elementos de 

detección de identificación Ident-i. (Véase Anexo de catálogos: 

Detectores de posición válvulas acople en seco).  Estos se compondrían 

de dos elementos: El emisor (uno para cada salida) y el detector (uno 

para cada entrada). El emisor se acoplaría a las tuberías flexibles de 

forma que se encajarían en un orificio anexo a la conexión de la válvula 

donde se encontraría el detector. Cuando se hiciera el acople de la 

manguera (sin abrir la válvula) se tendría que realizar una segunda 

conexión entre los elementos del sistema Ident-i. Una vez conectado el 

dispositivo indicaría al PLC quién es (entrada) y donde está conectado 

(salida). Posteriormente, se procesaría la información y si todo es 

correcto se tendría que abriría el acople para enviar el producto 

acabado. Por lo tanto, aunque existen sistemas de detección del fallo, no 

son intrínsecos de las válvulas sino que son ajenos y estas pueden 
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funcionar con ellos o no. Por este motivo se descarta esta aplicación, al 

depender de la buena maniobra del operario. 

 

   
Ilustración 29 Ident-i System 

 

En cambio, el método de conexión Epsilon se le pueden acoplar otro tipo 

de detectores que no necesitarían de una conexión adicional, los 

conectores de posición IFM (Véase Apartado 6.4 Sistema electro-

neumático y Anexo de catálogos: Anexo de catálogos: Detector IFM). 

 

Asimismo, este tipo de válvulas pueden, por materiales de los que están 

compuestas, ser utilizados perfectamente en esta instalación. Al igual 

que en casos anteriores, las piezas en contacto con el producto puede 

ser de acero inoxidable 316L y las juntas de teflón (Véase Anexo de 

catálogos: Tabla de compatibilidad química acero inoxidable; Anexo de 

catálogos: Compatibilidad química materiales de juntas y Apartado 7 

Viabilidad técnica). No obstante, es necesario un tiempo de 

mantenimiento significativo debido al alto número de elementos de los 

que están compuestos estos accionamientos. De hecho, se ha estimado 

por parte del personal de mantenimiento que se necesitará 

aproximadamente de 1h para revisar cada válvula, lo que supondría 21h. 

Aproximadamente 3 días de trabajo para revisarlas todas. En caso de 

que algún elemento de esta esté dañado, el trabajo de reposición puede 

ser superior debido a la complejidad de las válvulas (Véase Ilustración 

30). 
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Ilustración 30 Elementos válvula macho Epsilon 

 

 6.1.1  Elección de alternativas 

 

Una vez estudiados todos los pros y contras de los sistemas de interconexión 

entre fabricación y envasado, se descartará la alternativa que menos cumpla las 

condiciones del apartado 5 para, posteriormente, evaluar cuál de las dos 

soluciones resultante es más viable técnicamente. 

 

Tabla 7 Elección mediante el método VTP 

   Soluciones 

 
Criterios 

Peso A B C 

 

G P PxG P PxG P PxG 

Seguridad (40) 

No exposición de operarios 15 5 75 5 75 4 60 

No mezclas indeseadas 12,5 2 25 4 50 5 62,5 

Conexión al SCA 12,5 5 62,5 5 62,5 3 37,5 

Calidad (20) 
Fiabilidad 10 2 20 4 40 5 50 

Limpieza 10 2 20 4 40 5 50 

Productividad (20) 

Flexibilidad 7,5 5 37,5 5 37,5 2 15 

Capacidad de crecimiento 5 2 10 3 15 5 25 

Automatización 7,5 5 37,5 5 37,5 3 22,5 

Mantenimiento 

(20) 

Rapidez 7,5 1 7,5 5 37,5 2 15 

Acceso 7,5 0 0 4 30 3 22,5 

Durabilidad 5 2 10 5 25 5 25 

 

Suma / 500 305 450 385 

 

VTP 0,61 0,9 0,77 
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Para realizar la elección se ha seguido el método del Valor Técnico Ponderado 

(Véase Anexo de documentación y cálculos: Valor Técnico Ponderado). Se 

evaluaran las siguientes opciones: 

 A - Sistema de Matriz higiénica Inoxpa con válvulas de doble asiento 

 B - Sistema Bloques ITT de válvulas de membrana 

 C - Sistema de manguera flexible y válvula antigoteo  

 

Finalmente, las opciones escogidas para analizarlas son: 

 Sistema de manguera flexible y válvula antigoteo 

 Sistema Bloques ITT de válvulas de membrana 

 

En el apartado 7 Viabilidad técnica, se escogerá la solución final. Hasta 

entonces se estudiarán los sistemas más aptos para el resto de la instalación 

para ambas soluciones. 

 

 6.2  Sistemas de protección 

 

Los sistemas de protección de los elementos la instalación (válvulas, bombas, 

tuberías, etc.) deben proporcionar la seguridad necesaria para el 

funcionamiento prolongado de los mismos. Para ello se han de instalar dos tipos 

de protectores tanto las válvulas como las bombas de envío a líneas. Son los 

siguientes: 

 Filtros de protección. Actualmente estos filtros se encuentran situados 

entre el conjunto de colectores de interconexión y las bombas de envío a 

líneas. Su función es el de protección de la bomba de posibles sólidos 

no disueltos en el producto u otros (Véase Anexo de catálogos: Filtros Y 

Inoxpa). Para la instalación del nuevo colector, independientemente de 

la solución final escogida, se plantean diferentes alternativas para 

implementarlos, siempre aguas arriba de los nuevos colectores de 

interconexión. 

 

Primeramente, se plantea la colocación de los filtros a continuación de la 

válvula de fondo de reactor. Esta solución, aunque ideal para mantener 

limpia la instalación puesto que no se depositarían resto de productos a 

lo largo del recorrido, no sería práctica. Esto se debe a la multitud de 

entradas que existen en el conjunto de colectores que, además, están 

situados en diferentes puntos de la planta. Por lo tanto, se tendría que ir 
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a limpiar los filtros después de cada envasado a diferentes sitios y no 

sería eficiente. 

 

Dada la situación, y para optimizar y centralizar la instalación de 

envasado, se decide colocar los filtros en el área reservada para el 

conjunto de colectores, justo antes de las válvulas de interconexión sean 

cuales sean. De esa forma, a parte de proteger las bombas de envío se 

evitaría que entraran sólidos que pudiesen interferir en la apertura o el 

cierre de las válvulas. 

 

 Detectores de nivel. Este tipo de dispositivos se utilizan para la 

comprobación de la existencia o no de producto en la tubería de 

aspiración de la bomba (Véase Anexo de catálogos: Detectores de nivel 

vibratorios vega). De esta manera se evita que estas trabajen en vacío o 

en ausencia de producto. Se mantendrán en el mismo lugar y seguirán 

actuando de la misma manera. 

 

 6.3  Sistema de limpieza 

 

El sistema de limpieza de la instalación es el que debe permitir mantener la 

seguridad y la calidad de los productos que recorran la nueva implantación. 

Para ello debe establecerse un criterio de procedimiento en función del tipo de 

sistema de conexión escogida. Ambos procedimientos deben utilizar el agua 

desmineralizada para limpiar las tuberías y aire comprimido para enviar los 

residuos de las líneas desde la impulsión de la bomba hasta el final de 

envasado. También debe instalarse una purga que permita vaciar el tramo que 

queda antes de la válvula antirretorno del envío (Véase Esquema 2) y enviarlo a 

la recogida de aguas industriales (Véase Apartado 9 Consideraciones 

medioambientales). 
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Esquema 2 Sistema de limpieza 

 

Igualmente, como se ha explicado anteriormente existen diferentes tipos de 

limpieza que para la solución de bloques de válvulas ITT no cambiaría al del 

apartado 5.5 Esto conllevaría la instalación de un sistema de barrido con agua 

osmotizada a 2 bar para el conjunto de colectores de envasado, con el fin de 

separar la limpieza de las líneas de la del colector de envasado. Para esta 

aplicación se utilizaría un tipo de válvula de membrana mixta (PTFE + EPDM) 

compacta de DN15 y se acoplaría al colector de forma soldada mediante una 

reducción de tubería DN50-DN15 (Véase Anexo de catálogos: Válvulas de 

limpieza y purga ITT). 

 

Asimismo, debido a que las salidas hacia los diversos colectores de envasado 

estarán a diferentes alturas, el conjunto de bloques necesitaría una válvula extra 

de purga en la parte inferior para llegar a vaciar totalmente el cuenco sobrante 

de producto en la vertical del colector. 

 

La solución de mangueras flexibles y válvulas dry-disconnect, al no tener la 

oportunidad de conectar varios reactores a una línea o viceversa sí que lo haría. 

Colector de interconexión  

Purga 
(Punto más bajo de la instalación) 

Bomba 

Línea de envasado 

Detector de  
Nivel 

Válvula 
antirretorno 

Aire 
comprimido 
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Lo que sí podría permitir hacer esta instalación es dejar de envasar por una 

línea determinada un producto y continuar por otra diferente. Por este motivo, se 

tendría que disponer de una conexión adicional (serán 13 válvulas hembra en 

total, véase Anexo de catálogos: Válvulas de acople en seco) de agua donde 

conectar la válvula de la línea para permitir la limpieza una vez utilizada.  

 

Tanto las bombas, las antirretorno, los detectores de nivel como las entradas de 

aire comprimido se aprovecharían de lo ya existente en la instalación actual. 

 

 6.4  Sistema electro-neumático 

 

Este sistema es el que permitirá abrir y cerrar todas las válvulas que funcionen 

de forma automatizada a través del SCA. También permitirá saber el estado de 

todas ellas a tiempo real sean o no automáticas. El sistema neumático no será 

necesario para aquellas válvulas que se activen manualmente. 

 

Además, el sistema neumático estaría compuesto de un anillo de tuberías de 

aire que se acoplaría a alguna instalación adyacente y un conjunto de válvulas 

que permitan la división de la instalación de aire por bloques, en el caso de la 

opción de bloques de válvulas. Para el suministro de válvulas de barrido de las 

tuberías de envío a envasadoras se dispone de un colector ya instalado. 

 

Existen dos tipos de sistemas eléctricos dependiendo de las soluciones. En 

cualquier caso, si las válvulas se actúan manualmente, únicamente requerirá un 

detector de posición inductivo IFM (Véase Anexo de catálogos: Detectores de 

posición válvulas acople en seco) y si es automática se necesitará una 

electroválvula y dos finales de carrera (abierto/cerrado).  

 

Al funcionar las dos soluciones escogidas de forma totalmente distinta ya que 

una sería automatizada y la otra no, se analizan por separado: 

 Sistema Bloques ITT de válvulas de membrana  

Para este sistema se tendría que solventar el hándicap que supone 

alimentar eléctrica y neumáticamente las 76 válvulas iniciales. Existe un 

tipo de actuadores electroneumáticos compatibles con este tipo de 

válvulas ITT que integra, electroválvula y finales de carrera en el mismo 

cabezal (Véase Ilustración 31 Cabezal AS-i Sitomatic). Además, lo más 

interesante de estos cabezales es que se conectan mediante un sistema 
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AS-interface 3.0 (13). Este sistema permite realizar conexiones de 

múltiples elementos únicamente mediante un cable que contiene una 

señal de datos y otra de potencia. La señal de datos recogería todas las 

órdenes enviadas por el módulo maestro AS-i (Véase más adelante) y 

enviaría el estado en el que se encuentra la válvula. Si el cabezal 

detectase cualquier error en los finales de carrera (que la válvula no abre 

o no cierra correctamente), automáticamente se encendería un led 

situado en la parte superior del cabezal, para poder ser localizada in-situ, 

y el módulo enviaría el mensaje de fallo al maestro. Si el estado de la 

válvula es correcto se encenderá otro led indicando que está trabajando, 

y otros dos de posición indicarán la posición de la válvula. 

 

 
Ilustración 31 Cabezal AS-i Sitomatic 

 

Asimismo, los finales de carrera de estos cabezales pueden ser también 

regulados para de esa manera asegurar el cierre total y la apertura 

completa. Existen modelos de apertura de simple y doble efecto (14). En 

este caso se escogería un modelo de simple efecto puesto que en caso 

de fallo del suministro neumático la válvula tendría que permanecer 

cerrada por seguridad del sistema (Véase Anexo de catálogos: Actuador 

neumático AS-i ASVC 1000.EEx02). 

 

Una vez escogido el tipo de cabezales a utilizar la conexión de todo el 

sistema eléctrico, se realizará siguiendo las siguientes conexiones, este 

método se denomina bus-system. Cada módulo terminal ASJB 2004-

2V10 o junction box (Véase Anexo de catálogos: Módulo terminal AS-i) 

recogerá las señales de hasta 10 cabezales mediante la conexión de sus 

cables AS-i. Los terminales, a su vez, estarán conectados entre si por un 

único cable AS-i que llevará todas las señales al módulo maestro ASMF-
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2000-20 que permitirá controlar un total de 124 (Véase Anexo de 

catálogos: Módulo maestro AS-i Profibus). De esta forma se evitan 

conectar una a una todas las válvulas existente a un controlador maestro 

y, por lo tanto, se simplifica la instalación eléctrica. Además cada uno de 

estos elementos se conecta de forma veloz con un conector rápido. 

 

En caso de que se realizara esta instalación, también se utilizaría este 

sistema electroneúmatico para las válvulas de limpieza y purga siempre 

y cuando sea viable técnicamente. 

 

 Sistema de manguera flexible y válvula antigoteo 

 

El siguiente sistema de detección no será tan compacto como el anterior 

ya que no es necesario disponer de tantos accionamientos por dos 

motivos, porque la instalación no dispone de válvulas automáticas y 

porque se debe comprobar únicamente el estado de 21 accionamientos.  

 

Como ya se ha explicado en el apartado 6.1 a cada una de las válvulas 

(macho y hembra) se les acoplaría un detector de posición IFM (Véase 

Anexo de catálogos: Detector IFM). Este tipo de sensores funcionan de 

manera que al detectar un objeto metálico (el que se decida en cada 

caso instalar) envían una señal al PLC o controlador para que este 

pueda hacer saber si una válvula está abierta o cerrada. En la maneta 

de cada una de las válvulas se instalarían los elementos metálicos que 

al abrirse o cerrarse harían que el sensor detectara o no su presencia. El 

detector sería un elemento fijo. 

 

Asimismo, existe un problema de manipulación de estos elementos si 

este tipo de instalación se llevase a cabo. Resulta que al existir válvulas 

móviles, la que estarían conectadas a los flexibles de las líneas de 

envasado, los detectores pueden ser fácilmente dañados por la continua 

manipulación. Podría de ser que al dejar la manguera en el suelo, al 

conectar bruscamente la parte macho con la hembra o al ser la 

manguera golpeada por alguna carretilla se dañara o el soporte o el 

detector. Por dicha cuestión si se instalan este tipo de elementos se 

tendría que realizar una previsión de sustitución o de mantenimiento 

continua. 



 

 
55 

 7  Viabilidad técnica 

 

En el siguiente apartado se escogerá la solución más adecuada para su 

implantación final. La elección se basa en criterios de productividad, calidad, 

mantenimiento y seguridad. Ésta última, además de por los parámetros ya 

vistos anteriormente, se estudiará a través de un análisis HazOp (2) (Ver Anexo 

de documentación y cálculols: Análisis HazOp) para cada una de las 

propuestas, con el fin de realizar clarificar la opción a escoger. Al mismo tiempo, 

se expondrán los resultados empíricos de la realización de test de laboratorio al 

PFTE ya que, en cualquiera de los dos casos va a ser el material que 

proporcione la estanqueidad entre colectores y líneas e interior y exterior de la 

instalación. Paralelamente, se ha llevado a cabo una la prueba de un bloque de 

válvulas de dos salidas ITT en una instalación similar, para comprobar su 

funcionalidad. 

 

 7.1  HazOp 

 

En primer lugar, para realizar el análisis funcional de operatividad de ambas 

instalaciones a estudiar, es necesario basarse en los esquemas de tuberías e 

instrumentación (Véase documento Planos: P&ID Instalación colectores de 

bloques ITT y P&ID Instalación sistema dry-disconnect coupling). A 

continuación, se deben identificar los nodos de estudio para cada instalación, 

que serán las fases de funcionamiento de cada una de ellas. Para las tres los 

nodos serán:  

 Instalación bloques ITT. Operación de envasado, operación de limpieza 

del reactor, operación de limpieza de la línea y operación de limpieza de 

reactor y línea. 

 Instalación válvulas antigoteo. Operación de envasado, operación de 

limpieza del reactor, operación de limpieza de la línea y operación de 

limpieza de reactor y línea. 

 

A partir de aquí se realiza todo el análisis pormenorizado de cada uno de los 

puntos del HazOp para las situaciones especificadas (Véase Anexo de 

documentación y cálculos: Análisis HazOp). En la siguiente página se muestran 

los resultados obtenidos de la aplicación de dicho método. Inmediatamente se 

explicarán los resultados obtenidos. 
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Tabla 8 Resultados comparación soluciones 

Leyenda: 

Texto azul: Instalación válvulas antigoteo 

Texto rojo: Instalación bloques ITT 

Texto blanco: Ambas soluciones finales 
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Resaltar que en las tablas anteriores las situaciones de peligro son las que 

aparecen dentro del área azul. Por lo tanto, son las que se tienen que intentar 

controlar mediante métodos preventivos para que no sucedan. El resto de 

acciones se pueden ver en el Anexo de documentación y cálculos: Análisis 

HazOp. 

 

Tras exponer los resultados se puede afirmar lo siguiente: 

 Acciones correctoras de las nuevas soluciones. Tras la evaluación, se 

siguen manteniendo problemas críticos que deben ser solucionados 

mediante acciones correctoras antes de la puesta en marcha de las dos 

instalaciones. Son los siguientes: 

◦ Fuga por filtro obstruido. (Frecuente + Crítico)  

Esta situación se podría ocasionar mientras un reactor estuviese 

envasando por una línea cualquiera. Si el filtro se obstruyera debido 

a restos sólido que bajaran por las tuberías, se detendría el 

envasado por falta de producto en la línea. En este caso existiría la 

salvaguarda del procedimiento de limpieza del filtro. Además, como 

acciones preventivas se tendrían que mejorar los procesos de 

fabricación.  

◦ Fuga por filtro abierto. (Posible + Crítico) 

 Si alguno de los filtros estuviese abierto se podría verter producto al 

envasar. Así pues, sería conveniente la instalación de un detector de 

presencia IFM (como los que se utilizarían para determinar si las 

válvulas dry-disconnect coupling están abiertas o cerradas) para 

controlar si un filtro está abierto o cerrado puesto que es un punto de 

fuga. 

◦ Reacción inesperada por LE sucia. (Posible + Serio) 

Si el procedimiento de limpieza, que actuaría como salvaguarda en 

este contexto, fallara se podría dar la situación de que los restos de 

productos anteriores reaccionaran con el envasado que se estuviese 

realizando. Se tendría que reforzar enfatizando la acción de limpieza 

como una maniobra fundamental para que no volviera a suceder. 

◦ Fuga en la junta de la válvula de antigoteo. (Posible + Serio) 

Esta es la única diferencia significativa que existe entre el 

funcionamiento de conjunto de bloques ITT y el sistema de válvulas 

dry-disconnect. Existe la posibilidad de que estas últimas pierdan 
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producto a través de sus juntas. Como sería una fuga al exterior y no 

interna se considera crítica puesto puede afectar a la salud de los 

trabajadores. La protección para evitar este escenario sería tener un 

mantenimiento preventivo adecuado a este tipo de válvulas 

◦ Envase o lote de envases defectuosos. (Posible + Serio) 

Este problema logístico podría ocasionar que el producto se alojara 

en la instalación el tiempo suficiente como para dañarla. Algunas 

materias si se pasaran un muy largo período retenidas podrían 

incluso reaccionar con el acero inoxidable, en el peor de los casos. 

Por eso, es necesario que se pueda vaciar la instalación si esto 

sucediese. Esto implica pues, que las válvulas de purga se deban 

accionar de forma manual para ambos sistemas y no puedan ser 

automatizadas (Véase Apartado 8 Solución final). Tampoco se tienen 

que liberar órdenes de producción sin tener la seguridad de que se 

dispone del stock de envases necesario y que están en buen estado. 

◦ Error de fórmula o MP. (Improbable + Crítico) 

El último de los efectos podría ocasionar también desperfectos en 

toda la instalación y operarios que trabajan en ellas. Aunque sería un 

inconveniente serio, es una suposición que parte de un error que no 

suele suceder. Un producto con exceso de materias de un tipo no 

aptas para la instalación que se estudia podría provocar reacciones y 

daños críticos. 

 Comparación de acciones poco significativas. Si se comparan las 

acciones menos peligrosas de las dos soluciones estudiadas, se observa 

como se encuentran situadas de una forma muy diferenciada. Mientras 

que la nueve de puntos de la instalación de válvulas de accionamiento 

en seco se sitúa más centrada y no se ha localizado ninguna acción muy 

improbable ni negligible, el sistema ITT es muy diferente. Se aprecia 

como los riesgos de la tabla están más dispersos y muchos de ellos son 

muy improbables y alguno negligible. Dicha diferencia es consecuencia, 

en la mayoría de los casos estudiados, del grado de automatización del 

sistema puesto que en el conjunto de bloques la manipulación del 

operario es menor, todo está automatizado para actuar y pararse en 

función de las consignas establecidas. 
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Por lo expuesto en este apartado, definitivamente será la instalación del 

conjunto de bloques de válvulas ITT la que se escoja para la realización de este 

proyecto. 

 

 7.2  Pruebas de resistencia química del Teflón 

 

Como ha sido mencionado con anterioridad, paralelamente a la elección de la 

opción más favorable se realizan una serie de pruebas de laboratorio. Estas 

servirán para determinar si, tal y como se dice en las tablas de compatibilidad 

química de los materiales de juntas, el teflón PTFE es apto para el 

aseguramiento de la estanqueidad de las válvulas. 

 

Para el experimento se seleccionan cinco materias primas representativas y 

peligrosas de diversa composición. Aunque estas no llegaran a envasarse por el 

colector, se evalúan porque cada una de ellas representa el peor de los casos 

posibles. Serán las siguientes: 

 Potasa caustica o hidróxido de potasio (15). Alcalino muy tóxico y 

corrosivo. 

 Ácido nítrico (16). Ácido corrosivo. 

 Nitrito de sodio (17). Alcalino tóxico y oxidante. 

 Ácido fluorhídrico (18). Ácido muy tóxico y muy corrosivo. 

 Metales pesados (19). 

 

Posteriormente, cada una de ellas se recoge en un bote de muestras y se les 

añade una probeta de teflón, previamente pesada en una báscula de precisión y 

de la misma composición del material suministrado por los proveedores. Estas 

permanecerán sumergidas las 24h del día durante un tiempo de un mes. 

Durante este periodo las probetas, se limpiarán y se secarán en repetidas 

ocasiones para evaluar su apariencia y comprobar su peso. A continuación se 

exponen los resultados experimentales (Véase Gráfico 2): 
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Gráfico 2 Resultados empíricos test de resistencia química 

 

Como se puede comprobar, no ha existido ninguna diferencia de peso 

significativa bajo los efectos de dichas materias primas. Visualmente tampoco 

se ha apreciado ningún cambio por parte de ninguna probeta.  

 

Por lo tanto, la elección del PTFE para proporcionar estanqueidad entre 

colectores y líneas de envasado es totalmente apta a efectos de resistencia 

química. 

 

 7.3  Ensayo en campo 

 

Con el fin de comprobar la funcionalidad de la solución adoptada también se 

instaló un bloque de dos salidas en una línea por donde pasan una gran 

variedad de productos, al igual que en el caso de estudio (Véase Ilustración 32). 

 

Esta instalación se llevó a cabo el pasado mes de enero en previsión de probar 

la funcionalidad de la aplicación en campo y en una aplicación muy similar. Se 

pretendía comprobar sobretodo la capacidad de sellado y la capacidad de ser 

limpiada. 

 

En primer lugar, se detectó que la conexión del bloque a las tuberías mediante 

unión clamp  (conexiones normalmente utilizadas para instalaciones sanitarias, 

véase Ilustración 33) podía ser un foco de fuga si se ocasionara una 
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sobrepresión en el sistema. En lugar de ello, se estima que la unión se realice 

mediante soldadura de bloque y tubería. Ésta, a su vez, se realizará con el 

método de soldadura orbital (20), con lo cual, será más precisa y de más calidad 

que cualquier tipo de soldadura manual. 

 

 
 Ilustración 32 Bloque ITT instalado en planta 

 
Ilustración 33 Conexión clamp

 

Estudiando alternativas se ha llegado a la conclusión de que los puntos de 

conexión de las válvulas deben ser aptos para soldar. Esto se debe a que, 

aunque la soldadura es restrictiva en cuanto a la flexibilidad de la instalación 

puesto que es una conexión fija, es el único tipo de enlace que garantiza la 

estanqueidad. 

 

Asimismo, se han estudiado los datos de envasado durante los 6 primeros 

meses de funcionamiento de esta válvula. En este tiempo se han envasado 55 

lotes, o lo que es lo mismo, algo más de 80Tn de diversos productos en 

diversos formatos de envasados distintos (Véase Anexo de documentación y 

cálculos: Tabla de envasado por L1). No se ha observado ningún tipo de 

problema. No ha habido ningún producto que, después de comprobar su 

composición en el laboratorio, haya dado problemas de contaminación como 

consecuencia de restos de fabricaciones anteriores. Así pues, la válvula tiene 

una buena capacidad de limpieza, tal y como se pretendía. 

 

Por todo lo expuesto durante este apartado, se puede determinar que la 

solución escogida es totalmente viable para su uso en el proyecto. 
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 8  Solución final 

 

En este apartado se recoge todo lo concerniente a la nueva instalación de 

válvulas multivía para así realizar un resumen de los puntos clave. Igualmente, 

se pretenden indicar acciones adicionales que se deben realizar para llevar a 

cabo el encaje de todas las piezas necesarias. 

 

En primer lugar, la instalación actual deberá ser desmantelada para 

posteriormente implantar la nueva. Estas son las acciones que tendrán que ser 

llevadas a cabo (Véase documento Planos: Plano de planta desmantelamiento y 

Plano en alzado desmantelamiento): 

 Desmontaje de colectores, tuberías y soportes. Todas las tuberías de 

entrada a los conjuntos de bloques se cortarán en el punto más 

favorable para soldar las nuevas y llevarlas a la entrada de los equipos.  

Las tuberías que alimentan a las bombas de envío se realizarán nuevas 

desde las aspiraciones de estas. El resto de instalación de aire, agua 

caliente y agua de red se desmantelará completamente en la zona. 

 Derribar la pared existente. Entre las columnas del edificio existe una 

pared que debe ser derribada y así hacer dicho espacio diáfano. Se 

tendrá que reponer el suelo de acigrés (21) dañado. 

 Resituar los cuadros eléctricos y eliminar cuadros neumáticos. Al 

eliminar la pared de separación, se debe mover de lugar el cuadro 

eléctrico que contiene la maniobra para el accionamiento de las bombas. 

También se deben retirar toda la instalación neumática puesto que ahora 

tendrá una forma totalmente diferente y esta estará totalmente 

controlada desde el módulo maestro, que se situará en el cuadro 

eléctrico ya existente. 

 

Seguidamente se define la morfología y la distribución de los conjuntos de 

bloques multivía (Véase varios en documento Planos): 

 Forma de bloques. Los doce bloques se dispondrán de manera vertical y 

las salidas hacia los colectores de líneas se dispondrán de forma 

horizontal. Estas salidas, que en el diseño previo instalado para pruebas 

se encontraban en la misma cara del tubo, se disponen en diferentes 

caras para así disponer de menos espacio entre salidas de válvulas y 

colectores de envasado y además hacer accesible la instalación al 
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mantenimiento. Por lo tanto, los actuadores estarán situados a 90º el 

uno del otro en el plano horizontal.  

 Distribución en planta. En el área disponible, los conjuntos de bloques se 

reparten de forma que exista un espacio interior accesible donde se 

puedan realizar las maniobras de limpieza de los filtros, que se 

encuentran a una altura de 1,3m de una plataforma que tiene que ser 

también realizada a 500mm del suelo. Con esta distribución también se 

evitan dos pilares centrales pertenecientes a la estructura soportante de 

reactores de fábrica. Los actuadores de las válvulas sobresalen de los 

pilares 390mm para permitir el paso de toros. Estos actuadores deberán 

protegerse mediante una estructura de perfiles metálicos adosada a los 

pilares. 

 Ampliación de la instalación. Se prevé la instalación de forma que exista 

la posibilidad de instalar en un futuro una nueva entrada a un nuevo 

conjunto de válvulas al final de la línea de colectores. También será 

posible implementar líneas de envasado adicionales. Además se podrá 

completar la matriz de combinaciones, tal y como se muestra en los 

planos.  

 Válvulas de bloques. (Véase apartado 6.1 ) Mencionar simplemente que 

todos los bloques seguirán la norma DIN 11850 y válvulas serán de 

DN50. 

 

Asimismo, las válvulas de purga de la instalación y las de limpieza tienen que 

regirse por los siguientes criterios: 

 Válvulas de limpieza de colectores de envasado. Serán automatizadas 

para así programar el tiempo de limpieza en función del producto. Serán 

de acero inoxidable 316L, de DN15, del tipo membrana mixta (Véase 

Anexo de catálogos: Válvulas de limpieza y purga ITT) con actuador 

neumático lineal controlado por un cabezal AS-i como los escogidos 

para los bloques (Véase Anexo de catálogos: Actuador neumático AS-i 

ASVC 1000.EEx02). De esta manera, estas válvulas también estarán 

integradas dentro del sistema de control y la instalación eléctrica se 

simplificará. 

 Válvula de purga de bloques. Estas válvulas, como se ha especificado 

en el apartado 7.1 , serán manuales debido a que la instalación debe ser 

vaciada si se quedara producto dentro. Toda la purga iría conducida a la 

recogida de aguas industriales y sería tratada tal y como se explica en el 
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apartado 9 . No obstante, se escogerán el mismo tipo de válvulas de 

membrana, de diámetro DN50 y manuales. Conjuntamente, se les 

acoplará un detector de posición AS-i para válvulas manuales (Véase 

Anexo de catálogos: Posicionador AS-i válvulas de limpieza y Anexo de 

catálogos: Válvulas de limpieza y purga ITT). 

 Válvulas de purga de líneas de envasado. Igual que las anteriores pero 

con un diámetro nominal de 15mm (DN15). 

 

El resto de la instalación debe seguir las siguientes pautas: 

 Inclinación tuberías entrada a bloques. Esta decisión se toma para que 

no haya problemas de restos de productos anteriores en las tuberías. 

Como actualmente todas tienen una inclinación del 1-2%, la 

prolongación seguirá la misma inclinación. 

 Inclinación de los colectores de envasado y limpieza. Con el fin de que 

no pueda quedar producto en los colectores de envasado se diseñan 

con una inclinación del 3%. 

 Anillo instalación neumática. (Véase documento Planos: Plano de planta 

instalación neumática para válvulas) En esta instalación de tuberías de 

DN25 tendrá 14 ramales de DN15 de los que se alimentarán las válvulas 

de los bloques y las válvulas de limpieza del colector de envasado. 

 Colector de agua desmineralizada. (Véase documento Planos: Plano de 

detalle instalación vista oeste) El colector de agua desmineralizada 

tendrá un diámetro de DN25 y sus bifurcaciones serán de DN15. 

Alimentarán cada uno de los colectores de las líneas de envasado. No 

será así con el colector de limpieza. 

 Tubería de agua caliente. (Véase documento Planos: Plano de detalle 

instalación vista oeste) Se dispone una tubería que conectará con el 

agua caliente sanitaria de fábrica. En el extremo de este ramal se 

instalará una válvula rociadora de agua que se utilizará para limpiar los 

filtros de protección.  
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 9  Consideraciones medioambientales 

 

A continuación se recogerán las condiciones medioambientales que debe 

cumplir el proyecto para su desarrollo. Básicamente se hablará de la forma de 

tratamiento de purgas y limpiezas del sistema. Asimismo se verá el recorrido 

que siguen los residuos líquidos antes de llegar al sistema de alcantarillado 

industrial público. 

 

En primer lugar, se explicará el tratamiento de producto resultante de las 

limpiezas que se envían a las líneas envasado. Como se ha explicado en el 

apartado 6.3 , la limpieza de las líneas de envasado, sea realizada desde 

reactor o desde el la línea de limpieza de colectores de envasado, se cometerá 

con agua desmineralizada. Este tipo de agua, debido a que es el agua que se 

utiliza para la fabricación de productos, puede ser reutilizada. Se realizará de la 

siguiente manera: 

 Envasado. Primeramente, la operación de envasado de producto se 

tendrá que proceder al envasado del agua utilizada para la limpieza. De 

hecho, se recogerá toda el agua procedente de la limpieza hasta que la 

bomba se detenga por falta de caudal. En ese momento se procede al 

bufado de la tubería de envasado accionando la válvula de entrada de 

aire comprimido hacia la línea. De esta manera se asegurará vaciado 

total de la línea. 

 Etiquetado. Al igual que todos los envases, el o los que se hayan 

utilizado para la recogida del agua sucia de limpieza deben ser 

etiquetados, de manera que se identifique que es agua de limpieza, y 

además qué tipo de producto ha sido limpiado (con el IDH).  

 Almacenaje. Por último, después del etiquetado de los envases deben 

trasladarse al almacén específico para el tipo de materia del cual el agua 

contiene trazas. Cuando se requiera, esta podrá ser reutilizada al 

volverse a fabricar el mismo producto y así reducir el gasto de agua. 

 

A diferencia del proceso recogida de agua sucia, en el purgado de tuberías se 

envía el líquido a la red de recogida de agua industriales de la fábrica. La 

cantidad enviada a esta red será pequeña, puesto que las purgas solo vaciarán 

aquellas partes del sistema que no se han envasado por línea. Aun así, estas 

serán tratadas de la siguiente manera: 
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 Pozo de decantación. Los fluidos procedentes de todos los procesos 

industriales de la planta arriban a este procesador primario de residuos. 

En este pozo se separan los líquidos de los sólidos mediante un proceso 

de decantación. Cada 6 meses, los restos sólidos son extraídos y 

enviados a procesar. Los residuos líquidos siguen tratando en la fábrica. 

 Almacenamiento y rechazo. Con el fin de seguir reduciendo la 

peligrosidad de los residuos generados, se envían desde el pozo de 

decantación hacia unos depósitos de almacenamiento, donde irán 

recirculando, hasta mezclarse con el rechazo del agua osmótica que 

será cuando se enviará a la depuradora de la zona. 
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 10  Valoración económica 

 

Con el fin de estimar los costes que supondrá el desmantelamiento y el montaje 

de la nueva instalación se realizará este apartado.  

 

Aunque no sea tampoco el objetivo principal del proyecto, también se estimarán 

los ahorros de producción derivados del nuevo sistema de conexión entre 

fabricación y envasado. Además, se calculará el coste de mantenimiento de la 

instalación. Se analizarán las posibilidades de crecimiento futuro y se estudiaran 

diversos parámetros de rentabilidad. 

 

 10.1  Coste de inversión 

 

La inversión mínima a realizar para la ejecución material de este proyecto será 

de 211.871,00 €. Para ver en detalle los costes de inversión véase Anexo de 

presupuesto. A continuación se presenta la tabla resumen de los costes: 

 

PRECIO DE LA EJECUCIÓN MATERIAL 

Bloques de válvulas, restos de válvulas y accionamientos   131.900,00 € 

Instalación mecánica   66.831,50 € 

Instalación electroneumática   3.139,50 € 

Mano de obra, maquinaria y puesta en marcha   55.500,00 € 

Costes Directos   201.871,00 € 

Ingeniería   10.000,00 € 

Costes Indirectos   10.000,00 € 

TOTAL 211.871,00 € 
NOTA: No se presentan los valores reales de precio para así mantener la confidencialidad de datos de la 

empresa Henkel Ibérica. 

 
Tabla 9 Resumen costes de inversión 

 

Como se puede apreciar, la mayor parte de los costos del proyecto, de hecho el 

64%, son destinados a la obtención de las válvulas y elementos de 

accionamientos de estas. El otro montante significativo, representando el 27% 

de la inversión es la instalación de la implantación planteada. 

 

 10.2  Ahorro de producción 

 

A pesar de no ser el objetivo principal del proyecto, con la nueva implantación 

de un sistema automatizado de envasado se consigue aumentar la 
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productividad respecto el sistema actual. Esto es debido a la supresión de las 

maniobras manuales de envasado. Se pasa de conectar manualmente los 

colectores de las líneas con los reactores a una conexión automática controlada 

por el SCA.  

 

Así pues, se ha estimado que el tiempo que supone cada conexión actualmente 

es de 1 minuto. Existen cuatro conexiones para el envasado de cada lote: 

Conexión para envasar, desconexión del envasado, conexión de limpieza y 

desconexión de limpieza. Por lo tanto, para los 4682 lotes envasados en 2011 

se sabe que el tiempo anual de invertido en las conexiones es de 312 horas. 

Este tiempo equivales a unas 7,8 semanas de trabajo (en un año de 56 

semanas), por lo tanto, supondría un ahorro muy significativo del tiempo de 

producción.  

 

Asimismo, este porcentaje de tiempo puede ser invertido en aumentar la 

producción y, por lo tanto, pretender generar más beneficios invirtiendo el 

tiempo en producir. 

  

 10.3  Coste mantenimiento 

 

En este subapartado se estimará el coste aproximado de mantenimiento de la 

instalación. Recuérdese que el mantenimiento de la instalación es uno de los 

parámetros clave para el buen funcionamiento de la instalación durante su 

explotación. En este proyecto, además, es esencial ya que las posibilidades de 

fugas internas, posibles causantes de mezclas indeseadas, se pueden paliar 

con un gran mantenimiento preventivo y con la sustitución de los elementos 

principales de actuación. 

 

Para el cálculo se han realizado las siguientes hipótesis: 

 Se sustituyen anualmente el 10% de los cabezales AtEx de los bloques 

modulares. 

 Se sustituyen anualmente el 100% de las membranas mixtas las 

válvulas. 

 El tiempo de sustitución de los cabezales a remplazar por parte de los 

operarios de mantenimiento será de 40min (5min por cabezal). 

 El tiempo de mantenimiento preventivo del global de membranas será de 

8h (5min por válvula). 
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 Se estiman otras tareas de mantenimiento de la instalación que 

supondrán un 20% del coste del resto. 

 

Concepto Unidades Precio Unitario (€/Ud.) TOTAL 

Sustitución de cabezales ASVC 1000-EEx02 8 Ud. 580,00   4.640,00 € 

Sustitución de las membranas mixtas de las 
válvulas ITT 

76 Ud. 200,00 15.200,00 € 

Sustitución de los cabezales ASVC 1000-
EEx02  

40 min. 60,00   40,00 € 

Mantenimiento preventivo de todas 
membranas y juntas 

8 h 60,00   490,00 € 

Otros 1 Ud. 4074,00   4074,00 € 

COSTES ANUALES DE MANTENIMINENTO 24.444,00 € 
NOTA: No se presentan los valores reales de precio para así mantener la confidencialidad de datos de la 

empresa Henkel Ibérica. 

 

Como se puede comprobar, la partida más importante en  

 

 10.4  Parámetros de rentabilidad 

 

En este apartado se estudiarán los siguientes parámetros de rentabilidad: 

Payback, VAN y TIR. Para el cálculo de estos indicadores se realizan diversos 

supuestos de beneficios que proporciona esta instalación. En este caso, se 

supone, que debido al aumento de producción debido a la reducción del tiempo 

de manipulación, se fabricarán 618 lotes. Cada lote fabricado gracias a la nueva 

implantación (618 lotes, véase en el apartado 10.2 ) estará valorado en 500€.  

 

 

 10.4.1  Plazo de recuperación del capital (Payback) 

 

En este caso el retorno de la inversión se produce durante el primer año de 

explotación es de (Véase anexo de documentación y cálculos: Cálculo de 

parámetros de rentabilidad): 

 

Payback = 1 año 

NOTA: No se presentan los valores reales de precio para así mantener la confidencialidad de datos de la 

empresa Henkel Ibérica. 
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 10.4.2  Valor Actual Neto (VAN) 

 

El cálculo del VAN es la diferencia entre ahorros proporcionados por la 

instalación y gastos derivados de la misma a lo largo de su vida útil. Para este 

proyecto se estima un VAN de (Véase anexo de documentación y cálculos: 

Cálculo de parámetros de rentabilidad): 

 

VAN = -69.129,6 € 

NOTA: No se presentan los valores reales de precio para así mantener la confidencialidad de datos de la 

empresa Henkel Ibérica. 

 

 

 10.4.3  Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) 

 

Este último parámetro a estudiar es el máximo interés bancario para que la 

instalación sea rentable. Para las inversiones rentables el TIR debe ser mayor 

que el interés bancario. Según las hipótesis establecidas, la instalación 

estudiada tiene una TIR aproximadamente de (Véase anexo de documentación 

y cálculos: Cálculo de parámetros de rentabilidad): 

 

TIR = 0,47% 

NOTA: No se presentan los valores reales de precio para así mantener la confidencialidad de datos de la 

empresa Henkel Ibérica. 
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 11  Planificación 

 

En este apartado de definirá el proceso a seguir para llevar a cabo la ejecución 

del nuevo colector multivía de producción envasado. 

 

En este caso se comenzará a estudiar el proceso desde que se realiza la 

comanda a los diversos proveedores para la obtención del material para realizar 

toda la instalación. La finalización de la planificación acabará con la puesta en 

marcha. 

 

Asimismo, para la planificación se han estimado una serie de meses 

indeterminados. Las tareas que se realizarán para la ejecución serán las 

siguientes (Véase Ilustración 34): 

 

Ilustración 34 Gantt de planificación ejecución y puesta en marcha 

 

 Suministro de material. Desde que se realicen las demandas se 

determina un tiempo de 8 semanas. 

 Premontaje de la instalación en taller. En el momento que los materiales 

para realizar el montaje han llegado, se empieza la fase de montaje. 

Esta no se realizará in-situ puesto que conllevaría un paro de la 

producción durante varias semanas. Por lo tanto, es necesario que se 

realice un montaje fuera del área productiva. Este, tendrá diversas fases. 

En primer lugar se realizarán tareas de medición precisas con el fin de 

dimensionar correctamente la instalación y elaborar la mejor estrategia 

posible para optimizar el tiempo de montaje in-situ. Esto, se realizará 

estudiando las dimensiones de los accesos a la zona, marcando los 

puntos de corte para el desmantelamiento de las tuberías actuales, 
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reduciendo las soldaduras que se tengan que realizar in-situ y 

estudiando la forma de transporte del conjunto desde el taller hasta el 

sitio de montaje. Posteriormente se procederá al ensamblaje del 

conjunto de bloques, colectores, tuberías y soportes. 

 Desmontaje de la instalación actual. A partir de este momento se 

empiezan los trabajos en la zona productiva donde será implantada la 

solución. Se iniciarán las tareas de desmontaje de la instalación vigente 

y adecuación del terreno para la nueva instalación. Estas tareas se 

comenzarán a realizar un sábado sin producción para finalizarse al día 

siguiente. 

 Montaje de la instalación. Se iniciarán las tareas de instalación en planta. 

Se transportará el ensamblaje desde taller a fábrica y se conectará con 

las partes existentes. Esta tarea está prevista realizarla durante una 

semana de paro de la producción, durante los cinco días útiles. Al 

finalizar la instalación, sin los actuadores de las válvulas montados, se 

realizará una limpieza de todas las líneas para limpiar impurezas de 

soldaduras y demás restos que pudiesen haberse alojado en la 

instalación. Posteriormente se montarían las válvulas de membrana en 

los bloques y demás alojamientos. 

 Comprobación de funcionamiento. Se realizaría un test de maniobra de 

todas las válvulas y accionamientos. Se comprobarían los automatismos 

de bloqueo de la instalación, las maniobras de envasado y derivación y 

se ajustarían los finales de carrera de las válvulas. Se dispondría del fin 

de semana para todas las comprobaciones. 

 Puesta en marcha. La prueba real. La instalación ya estaría 

completamente funcional y solo quedaría envasar producto. Durante la 

primera semana se realizarán los envasados acordes al plan de 

producción establecido. 
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 12  Conclusiones 

 

Seguidamente se presenta la síntesis del trabajo con el objetivo de resaltar los 

puntos clave que se extraen del proyecto desarrollado. 

 

 Se ha certificado que las membranas de teflón, utilizadas en para dar 

estanqueidad entre los bloques de entrada y los colectores de salida, 

serán aptas para este tipo de instalación.  

 

Tras la realización de las pruebas en campo, con más de 80.000Kg de 

productos envasados por la línea en 56 lotes diferentes, no se ha 

identificado ningún comportamiento problemático. Igualmente, se ha 

estimado sustituir las conexiones clamp entre tubería y bloque por 

conexiones soldadas, puesto que se reduce la posibilidad de fuga al 

exterior. Estas conexiones, realizadas con orbital siempre que sea 

posible, asegurarán una mayor calidad de soldado que no uno 

tradicional mediante arco eléctrico. 

 

Con los ensayos realizados en el laboratorio al PFTE, se ha podido 

comprobar como durante dos meses de exposición total de las 

membranas a diversas sustancias empleadas en la fabricación de 

producto final, éstas no han sufrido modificaciones de aspecto ni de 

peso. Contrastando la información empírica con la teórica, extraída de 

las tablas de compatibilidades de fabricantes, se ha asegurado la 

elección del material. 

 

 El riesgo de exposición de los operarios con la nueva instalación 

disminuye. La instalación de los bloques de válvulas multi-vía permiten 

liberar a los operarios de la función mecánica del conexionado, se 

eliminan pues las operaciones manuales. Al ser estos elementos 

automáticos los que realizan la conexión, son ellos los que están 

expuestos al producto. Gracias a la integración de un conjunto de 

múltiple actuadores, se ha permitido garantizar las necesidades de 

combinaciones productivas estableciendo más medios de seguridad. 

 

Con el conjunto escogido, el riesgo de fuga externa existe para una 

rotura o fisura de un bloque macizo de inoxidable, un punto de fuga en 
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alguna soldadura, una fisura de la zona lateral de las membranas mixtas 

o, por último, una tapa de algunos de los filtros de protección abierta. 

Este último caso, que sería el que podría ocasionar una fuga mayor, se 

ha solucionado instalando un detector que permitirá bloquear la 

maniobra de envasado. 

 

 Debido a la integración del sistema de válvulas en el SCA se puede 

controlar toda la red de conexiones, saber a tiempo real las conexiones 

activas, el estado de funcionamiento de todas ellas y además asociar 

todos los datos (producto, lote, envasado, etc.) con el sistema ERP para 

establecer bloqueos ante maniobras peligrosas. 

 

 El sistema AS-i en conexión bus, reduce el cableado eléctrico 

considerablemente, sintetiza el espacio donde se encuentran los 

actuadores de las válvulas, permite regular los finales de carrera en caso 

de desajuste y comprobar el funcionamiento o no de las válvulas 

mediante los indicadores de los cabezales. Todo ello se traduce en que 

la instalación es más compacta pudiendo ser detectado con anterioridad 

cualquier tipo de problema.  

 

 La solución escogida permite una gran flexibilidad de producción, entre 

una entrada a una salida, varias entradas a una sola salida o una sola 

entrada a diferentes salidas al mismo tiempo. Todo ello, siempre bajo la 

supervisión del SCA, puede suponer una gran flexibilidad de envasado 

que permite una optimización del uso de reactores y de líneas. 

Asimismo, el sistema de limpieza ha sido ideado para tal efecto, 

independizando las líneas de limpieza de los bloques de válvulas de las 

de los colectores de envasado. 

 

 Se ha mejorado la sostenibilidad del sistema promoviendo la reutilización 

del agua de limpieza de productos y restructurando la limpieza del 

sistema, con el fin de automatizar la entrada y tener más control sobre el 

consumo e incluso regularlo. 

 

 Con la implantación final se consigue acceso a todos los elementos de 

ésta y, además, la simplicidad de los accionamientos facilita un 

mantenimiento rápido. La distribución en planta, en forma de U, permite 
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la instalación de una pasarela central que servirá para operaciones de 

producción y mantenimiento. 

 

 El mantenimiento preventivo de los elementos del sistema se realizará 

de forma rápida. Esto es debido a que los elementos del sistema, han 

sido diseñados para permitir la fácil revisión de sus elementos críticos. 

Concretamente, las válvulas de los bloques, las de limpieza y las de 

purga se ha estimado que se revisar y remplazar en 5 minutos si fuera 

necesario, propiedad más que significativa debido a la multitud de ellas.  

 
 Existe una capacidad de crecimiento que permite asegurar el futuro de la 

instalación. Se han planificado espacios para albergar nuevos conjuntos 

de bloques modulares o, lo que es lo mismo, entradas de mezcladores, 

se podrían aumentar el número de colectores de envasado (salidas de 

producto) y también podrían aumentarse el número de combinaciones 

iniciales invirtiendo en otro bloque modular, que se acoplaría a los ya 

existentes. 

 
 Con la supresión de las tareas manuales de acoplamiento entre reactor y 

línea se ha conseguido reducir el tiempo de envasado, por lo que se ha 

aumentado la productividad de la instalación. Adicionalmente, esto 

permitirá disponer de un tiempo adicional de envasado, del que antes no 

se disponía, para así poder disponer de más capacidad productiva. 

 
 El control de los elementos y la informatización de sus datos permitirán 

el seguimiento de los datos de la instalación, servirá para realizar 

estudios de producción e incluso podría ser utilizado para temas 

logísticos de planificación de la producción. Asimismo, podrá permitir 

que se realicen avisos de activación del mantenimiento preventivo según 

las maniobras de las válvulas y las clases de productos que han pasado 

por la instalación. 

 
 La ausencia de rincones en las válvulas de envasado y el tipo de 

soldaduras orbitales permitirán que la limpieza del sistema sea eficiente 

y segura. 
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