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C. OPERACIÓN DE LA PLANTA PILOTO 

 

 

C.1 Arranque de la Planta Piloto: 

Se abren todas las válvulas incluyendo las de recirculación y se libera la 

presión de los tanques; se espera a que las presiones se equilibren, 

provocando que el nivel del líquido sea igual en ambas torres. Después se 

cierran las válvulas de recirculación y las válvulas que liberan la presión de 

los tanques. Se abren completamente las válvulas de los rotámetros y se 

procede al arranque simultáneo de ambas bombas, regulando la apertura de 

las válvulas de las mismas. 

 

C.2 Estabilización: 

Se fijan los flujos a los que se desea operar la planta y se continúa regulando 

la apertura de las válvulas de las bombas hasta alcanzar la estabilización del 

proceso, ésta se alcanza aproximadamente a los 10 minutos después del 

arranque. 

 

C.3 Calentamiento: 

Se utilizan la bomba 1 y el tanque 2, se abre la recirculación y al mismo 

tiempo se cierra la válvula de salida de la torre de absorción y la de la 

entrada de la torre de desorción. Se conecta la resistencia, se prende el 

interruptor y se ajusta el break a la temperatura de calentamiento deseada. 

La mezcla de aminas se mantiene en recirculación por aproximadamente 

hora y media para alcanzar una temperatura de 70 °C. 
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C.4 Operación: 

Una vez que se encuentra estabilizado el proceso se alimenta el aire a la 

torre de absorción y se espera a que se vuelva a estabilizar, esto debido a que 

la formación de espuma se hace presente. A continuación se procede a 

alimentar el CO2 y se da un minuto de estabilización antes de llevar a cabo 

la toma de las primeras de muestras. 

 

C. 5 Paro: 

Se cierran las alimentaciones de los gases, después se apaga el sistema de 

calentamiento y por último las bombas. Posteriormente se cierran todas las 

válvulas. 

 


