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A.1. Consideraciones previas 

 

Para la formulación de una resina de poliuretano se requiere un conocimiento claro de las 

relaciones que existen entre la estructura y las propiedades de sus constituyentes (y, quizá, 

éste sea el factor más importante en cuanto a la formulación) ya que son precisamente estas 

relaciones las que determinarán en última instancia si la resina es útil o no para según que 

propósito. 

 

Los objetivos de diseño del material generalmente van más allá de las propiedades físicas 

requeridas y a menudo se tienen en cuenta consideraciones relativas a las características del 

procesado (compatibilidad de los constituyentes, reactividad, viscosidad y facilidad de mezcla, 

etc.), apariencia (transparencia, brillo superficial, color, etc.), desgaste (resistencia al agua, a la 

luz, etc.) y el coste. Otras consideraciones que se están teniendo en cuenta (o tienden a 

tenerse más en cuenta) es el impacto en lo que se conoce como “Green chemistry” y como 

estos constituyentes pueden afectar al medio ambiente y/o a las personas.  

 

Un poliuretano puede estar compuesto por decenas de compuestos distintos, que incluyen todo 

tipo de isocianatos, polioles, crosslinkers, extensores de cadena, catalizadores y aditivos  que 

deben ser seleccionados cuidadosamente. En el apartado A.2. se discuten las principales 

categorías de las materias primas en términos de cómo la estructura molecular puede afectar a 

la reactividad, a las propiedades mecánicas y a las propiedades fisicoquímicas de la resina. En 

el apartado A.3. se presentará el método de síntesis y el desarrollo de la reacción. 

 

La resina que se busca fabricar debe cumplir ciertas especificaciones para que sea útil en 

distintas aplicaciones. El producto final deberá tener características elastoméricas lo que se 

traduce en unas propiedades mecánicas buenas, cierto grado de reticulación y de cristalinidad 

y unas propiedades térmicas aceptables. Esta clase de resinas se usan sobretodo para la 

fabricación de tintas, pinturas y recubrimientos. 
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A.2. Las materias primas 

A.2.1. Isocianatos 

 

Existen muchas maneras de clasificar los isocianatos, pero por practicidad, la más extendida y 

usada es la diferenciación entre aromáticos y alifáticos. Cabe destacar previo al desarrollo de la 

explicación, que los isocianatos aromáticos, entre los que podemos citar el MDI, el PMDI y el 

TDI constituyen de lejos los principales isocianatos que se fabrican a nivel mundial. 

 

En primer lugar se explicará la naturaleza de los 

isocianatos aromáticos. Existen dos características 

que destacar sobre estos compuestos y que son 

importantes y a tener en cuenta. La primera, es que 

la aromaticidad provoca que éstos sean propensos a 

absorber radiación ultravioleta (UV). Esto provoca 

que se den muchas reacciones de oxidación 

secundarias, especialmente en presencia de 

oxígeno atmosférico y agua. Estas reacciones de 

oxidación conducen a la formación de estructuras 

quinoidales que causan una decoloración que varía 

desde el amarillo al marrón, dependiendo del avance 

de la reacción. Esta decoloración es indeseable en 

la mayoría de las aplicaciones, pero generalmente 

no afecta demasiado a las propiedades mecánicas a 

menos que dicha oxidación sea extrema, lo cual sólo 

llega a producirse después de un gran uso del material.  La segunda y, quizá más importante, 

característica de los isocianatos aromáticos es que son mucho más reactivos que los alifáticos 

debido a la deslocalización de la densidad electrónica en el anillo aromático. Generalmente, las 

estructuras resonantes existentes en las moléculas del isocianato aromático desplazan la carga 

positiva al carbono del grupo NCO, cosa que lo hace mucho más reactivo a los nucleófilos 

como por ejemplo a los alcoholes y las aminas.  

 

Ilustración A. 2. Estructura resonante grupo NCO 

 

 

Ilustración A. 1. Principales isocianatos 

comerciales 
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Con pocas excepciones, los (más caros y menos reactivos) isocianatos alifáticos se utilizan 

cuando la estabilidad a la luz es un factor de suma importancia. Para recubrimientos, films y 

otros materiales expuestos a la luz (especialmente la luz solar), un isocianato aromático es más 

económico y adecuado. 

 

Teniendo en cuenta esto y la aplicación que se ha proyectado para la resina que se desea 

fabricar, parece lógico escoger un isocianato de tipo aromático ya que el factor de estabilidad a 

la luz no es crítico ni determinante en la calidad del material. Es por ello que se decanta para la 

selección de la materia prima un compuesto de este tipo. Los detalles referentes a la estructura 

molecular del mismo se discuten a continuación. 

 

La funcionalidad de los isocianatos y la estructura de los distintos isómeros que pueda tener 

también tienen una influencia significativa en las propiedades físicas y en la reactividad. Por 

ejemplo, existen tres isómeros principales para el MDI (4,4’, 2,4’ y 2,2’) y otros dos para el TDI 

(2,4 y 2,6). A nivel comercial, el más importante es el isómero 4,4’ del MDI ya que su 

reactividad es mucho mayor debido a que está menos impedido estéricamente que los 

isómeros 2,4' y 2,2’ y a que su linealidad molecular contribuye a mejorar las propiedades 

mecánicas del polímero resultante. Sin embargo, el aumento del contenido de los otros dos 

isómeros 2,4’ y 2,2’ puede conducir a productos que resultan deseables para ciertas 

aplicaciones (reducir el punto de congelación, las características para el procesado o una 

reactividad menor son las más comunes).  

 

Si se habla del TDI y de sus isómeros, se pone de manifiesto la importancia que tienen para 

algunas aplicaciones. El isómero 2,4 es más reactivo debido a que el grupo NCO está en la 

posición 4 y no está impedido para la reacción.  El isómero 2,6 es menos reactivo, pero tiende 

a producir espumas más flexibles y con mayor dureza, permitiendo la reducción de la densidad 

sin sacrificar capacidad de carga. Además, existen diferencias importantes en las 

características del procesado de un isómero al otro.  

 

Otra clase de isocianatos usados en la industria son los llamados PMDI’s que, básicamente, 

para aumentar la funcionalidad y las propiedades físicas derivadas del material. A pesar de 

esta mejora, los PMDI’s suelen rebajar la temperatura de congelación, lo cual dificulta la 

operación y muchas veces obliga a usar líquidos a temperatura ambiente para poder trabajar. 

Además, la mayor viscosidad de estos isocianatos debido a su mayor peso molecular 

normalmente resulta problemático en términos de facilidad de mezcla, bombeo del producto, 

etc. No siempre esta viscosidad mayor es un inconveniente, a veces conviene que el valor sea 

elevado para facilitar la mezcla con el poliol y mejorar las propiedades de fluencia (reduciendo 

salpicaduras o formación de burbujas).  
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A.2.2. Los polioles 

 

La siguiente gran categoría de materias primas par la fabricación de poliuretanos son los 

polioles. El poliol como tal, aporta muchas de las propiedades finales del polímero, incluyendo 

flexibilidad, las propiedades a baja temperatura, características del procesado y rigidez. Los 

polioles más comunes destinados a la fabricación de poliuretanos 

son los poliéteres sintetizados a partir de óxido de etileno, óxido 

de propileno y de tetrahidrofurano (a los cuales la mayoría de la 

bibliografía que habla del tema se refiere en términos de C2, C3 y 

C4 respectivamente, haciendo referencia al número de átomos de 

carbono en la unidad repetitiva). Los polioles sintetizados a partir 

de poliéteres son predominantes en uretanos debido a la gran 

disponibilidad de los mismos en un amplio rango de pesos 

moleculares, viscosidad, funcionalidad y composición. Los 

poliéteres pueden tener una temperatura de transición vítrea (Tg) 

muy baja debido a la gran flexibilidad de la unidad repetitiva, cosa 

que beneficia estas propiedades a baja temperatura a las que 

antes se hacia referencia.  Además, generalmente implican un 

coste económico menor como materia prima respecto al resto de 

polioles. Los polioles de tipo C3 son, a su vez, los más comunes 

debido a que son mucho menos hidrofílicos/higroscópicos que los poliéteres C2, de los cuales 

hay relativamente pocos que presenten estas características. Los polioles C3 además aportan 

unas propiedades mecánicas relativamente buenas y son prácticamente usados en todas las 

áreas de la tecnología de uretanos.  

 

A.2.3. Extensores de cadena 

 

Los extensores de cadena son moléculas de bajo peso molecular, generalmente dioles o 

diaminas, que se utilizan para aumentar el contenido de enlaces uretano y/o urea en el 

polímero final. Por norma general, las moléculas de los extensores de cadena pueden ser 

relativamente largas o cortas, aromáticas o alifáticas, hidrofílicas o hidrofóbicas. Debido a que 

tienen un peso molecular bajo y que reaccionan con el isocianato, los extensores de cadena 

acaban perteneciendo al llamado “segmento duro” (del inglés hard segment) del polímero final 

y pueden influir decisivamente en la dureza y en la cristalinidad. También pueden usarse como 

agentes para modificar las características del procesado, incluyendo el tiempo de gelificación, 

la viscosidad y en la capacidad de degradarse de forma natural. Entre otros, los extensores de 

cadena del tipo diamina se suelen utilizar para modificar las propiedades reológicas debido a 

que reaccionan rápidamente con el isocianato (antes que el poliol) de manera que el peso 

molecular aumenta de la misma manera y, en consecuencia, la viscosidad.   

Ilustración A. 3. Principales 

polioles en el campo de 

uretanos 
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A.3. Métodos de síntesis 

A.3.1. Morfología de los dominios y separación de fases 

 

La composición y la estructura de las materias primas presentadas en la sección anterior sólo 

abarca la configuración molecular de los poliuretanos. Como estos compuestos se conectan 

entre sí mediante enlaces covalentes para formar la unidad repetitiva y la cadena principal del 

polímero es la parte restante de la estructura primaria del polímero.  

 

 

Ilustración A. 4. Estructura primaria PU: Microestructura del backbone 

En la Ilustración A.4 podemos ver la estructura primaria de un poliuretano lineal fabricado con 

un poliol de alto peso molecular, isocianato y un extensor de cadena. El poliol forma lo que se 

conoce como “segmento blando” (del inglés, soft segment), mientras que el isocianato y el 

extensor de cadena forman el “segmento duro”. El poliol, de alto peso molecular y 

relativamente no polar y perteneciente al segmento blando y, el isocianato/extensor de cadena 

pertenecientes al segmento duro son incompatibles y tienden a segregarse en sus propios 

micro dominios, llamados “bloque blando” y “bloque duro” (del inglés, soft block y hard block, 

respectivamente) tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

 

Ilustración A. 5. Estructura secundaria PU: bloques blando y duro 
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Otra de las fuerzas que colabora con esta segregación es la formación de puentes de 

hidrógeno intermoleculares a lo largo de los bloques duros del polímero. La conexión y 

secuencia de los distintos compuestos se puede manipular alterando el orden de adición de los 

reactivos durante la síntesis. Esto es especialmente cierto en fibras, termoplásticos y 

elastómeros donde el método de síntesis usado tiene importantes consecuencias en las 

propiedades finales del polímero. Todo esto conduce a dos grandes métodos de síntesis de 

poliuretanos: la síntesis one-shot y el método del prepolímero. 

A.3.2. Métodos de síntesis 

A.3.2.1. Método one-shot 

 

En la técnica del one-shot (ilustración A.6) el isocianato, poliol, extensor de cadena y aditivos 

son mezclados al mismo tiempo. De esta manera, el isocianato es libre de reaccionar con 

cualquier otro componente del sistema. Las distintas moléculas incluidas en la formulación (los 

polioles y los extensores de cadena) tienen reactividades distintas y algunas de ellas 

reaccionarán de forma preferente con el isocianato, dando lugar a reacciones competitivas. 

Desde que usan como extensores de cadena glicoles con grupos OH primarios o diaminas, 

normalmente este tipo de compuesto es mucho más reactivo que el resto de las especies 

introducidas en la formulación y tenderá a reaccionar con el isocianato antes que el poliol de 

alto peso molecular. Esto lleva a la formación de bloques duros de longitud aleatoria: algunos 

largos y otros cortos. No es posible establecer un control sobre la longitud de estos bloques y 

como resultado de esto, el tamaño de estos dominios es altamente disperso. 

 

 

Ilustración A. 6. Método one-shot, estructura molecular 
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Comparado con el método del prepolímero, los sistemas sintetizados mediante esta vía suelen 

tener una viscosidad menor, se procesan a temperaturas menores  y los ratios de reacción en 

volumen son más bajos (generalmente se acercan mucho a 1:1). Además, como se utilizan 

isocianatos con un contenido relativamente alto de NCO, la materia prima no requiere que las 

especificaciones sean tan exactas como en el método del prepolímero. Estas son algunas de 

las características que hacen que este método sea mucho más “amigable” y por esto la gran 

mayoría de materiales de uretano se fabrican mediante esta técnica. 

 

A.3.2.2. Método del prepolímero 

 

El método del prepolímero involucra distintas etapas de reacción. En un primer estadio, el 

isocianato se hace reaccionar con el poliol de alto peso molecular para formar un prepolímero 

con una concentración baja de NCO en los extremos. Este prepolímero, entonces, se hace 

reaccionar con el extensor de cadena de manera que este enlace las distintas cadenas de alto 

peso molecular. Después de llevar a cabo esta extensión, los grupos NCO restantes se hacen 

reaccionar con un agente de “capping” (un agente de terminación), que normalmente es un 

alcohol monofuncional. Esta manera de fabricar el polímero tiende a formar bloques duros de 

un tamaño relativamente pequeño y uniforme, tal y como puede verse en la ilustración A.7. 

Comparados con el método one-shot, los segmentos duros son relativamente cortos 

(mayormente formados por dos unidades de isocianato y una molécula de extensor de cadena) 

y muy numerosos.  Esta regularidad molecular resulta en unas mejores propiedades 

mecánicas.   

 

Ilustración A. 7. Método del prepolímero, estructura molecular 
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Como ya se ha comentado, el isocianato reacciona con un diol de alto peso molecular 

(generalmente entre 2000 y 4000 g/mol) para generar un estadio donde existe este producto 

intermedio. Este prepolímero contiene un tanto por ciento relativamente bajo de NCO sin 

reaccionar, aproximadamente entre un 3% y un 10% en peso. Esta clase de intermedios con un 

%NCO tan bajo recibe el nombre de prepolímeros completos, lo que permite diferenciarlos de 

los cuasi-prepolímeros (10-20%NCO libre), de los isocianatos modificados (20-28%NCO libre) 

y de los isocianatos no modificados (generalmente >28%NCO libre).  

 

Comparados con otros productos derivados de los isocianatos, los prepolímeros tienen un alto 

peso molecular y una viscosidad elevada. Algunos prepolímeros, usualmente los que están 

formados con un poliol de tipo poliéster o poliéter, son sólidos a temperatura ambiente y es 

necesario que sean calentados durante el proceso hasta temperaturas próximas a los 80ºC. 

Este calentamiento no es sólo necesario para fundir el prepolímero o reducir la viscosidad, sino 

que además es importante para obtener las propiedades físicas deseadas en el producto final. 

Una diferencia importante con respecto al método one-shot es que los polímeros se terminan 

mediante la extensión de cadena mediante un diol o una diamina de bajo peso molecular 

(extensor de cadena). Los ratios de reacción de estos con el prepolímero suelen ser del orden 

de 10:1 en volumen, debido que sólo restan pocos grupos NCO libres para reaccionar. Por lo 

tanto, pequeñas desviaciones en los ratios de reacción pueden causar grandes variaciones en 

la relación molar entre NCO/OH (índice de reacción), que pueden llegar a influir decisivamente 

en las propiedades del material.  

A.3.2.3. Selección del método de síntesis 

 

El método de síntesis empleado, como se ha podido ver anteriormente, influye decisivamente 

en las propiedades finales del polímero. Por esto es necesario hacer un análisis del producto 

que se quiere fabricar y de esta manera seleccionar el método más óptimo que permita cumplir 

con las especificaciones necesarias y que sea, tanto a nivel medioambiental, como de costes, 

lo mejor posible. Como el producto que se desea fabricar es una resina elastomérica, parece 

obvio que las propiedades mecánicas dinámicas deberán tenerse especialmente en cuenta. De 

la exposición anterior se concluye que el método del prepolímero es más óptimo para obtener 

estas propiedades mecánicas, ya que se puede afinar mucho más el ratio de reacción y de esta 

manera controlar el crecimiento de los distintos bloques (duro y blando) y su disposición en el 

polímero final. Si se usase el método one-shot estas propiedades no se podrían controlar de 

manera precisa y seguramente el producto quedase fuera de las especificaciones. Por este 

motivo, se decide emplear el método del prepolímero, de forma que se tendrá más control 

sobre las propiedades finales.  
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A.4. Formulación de la resina 

A.4.1. Selección de las materias primas 

 

Una vez expuestos todos los conceptos previos y necesarios para llevar a cabo la formulación 

del producto, se profundizará más en las particularidades de cada una de las materias primas y 

la relación que existe entre ellas a nivel químico. En un primer estadio de la formulación, tras el 

planteamiento de la necesidad de una resina elastomérica con ciertas propiedades mecánicas 

es necesario seleccionar, de entre todos los compuestos que hay, cuáles van a usarse.  

 

En lo referente a los isocianatos, como se ha expuesto, primeramente se usará uno del tipo 

aromático ya que la reactividad de los mismos es mucho mayor que en el caso de los alifáticos. 

De los tres tipos de isocianatos tratados (por su importancia), se escoge usar el isómero 4,4 del 

MDI debido a que su particular simetría da origen a cadenas lineales que generan en el 

producto final unas buenas propiedades mecánicas.  

 

Sobre los polioles, se decide trabajar con un poliol tipo poliéter, el polipropilen glicol (PPG) con 

que mejorará las propiedades a temperatura ambiente y aportará flexibilidad al polímero final. 

Otro de los motivos por los cuales se ha escogido este poliol es debido a que se encuentra 

disponible en el mercado con un amplio abanico de propiedades. 

 

Para llevar a cabo la formulación es necesario el uso de un disolvente orgánico. Se ha 

escogido el acetato de etilo debido a que es un disolvente universal y no presenta una 

reactividad elevada con el isocianato. 

 

Como extensor de cadena se contempla el uso de una diamina y concretamente de la 

hexametilendiamina, cuya linealidad mejora las propiedades mecánicas finales y reacciona 

rápidamente con el isocianato.  

 

Como agente de capping se usará etanol, que reaccionará con el prepolímero extendido 

terminándolo. Además, el etanol colaborará en la disolución del prepolímero y en las 

especificaciones finales. 
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A.4.2. Reacción química y operación  

 

Una vez seleccionadas las materias primas, se procederá a explicar las distintas reacciones 

químicas y su orden a lo largo del proceso (teniendo en cuenta el método de síntesis 

seleccionado). 

 

En un primer estadio del proceso, se pone en contacto el MDI con el PPG, en un medio 

solvente, y se produce la reacción entre el grupo –NCO y el grupo –OH de cada una de las 

sustancias: 

 

 

Ilustración A. 8. Etapa de formación del prepolímero 

 

La cantidad de moléculas de isocianato y diol que se enlazan está directamente relacionada 

con la relación [NCO]/[OH] existente. El peso molecular máximo (la reacción total y enlace de 

todas las moléculas) se presenta cuando esta relación es equimolar, es decir, [NCO]/[OH]=1.  

Un pequeño exceso en uno de los reactivos modifica de manera significativa el peso molecular 

del polímero final. Si la relación [NCO]/[OH]=2, se favorece la formación de cadenas basadas 

en una molécula de PPG y dos moléculas de MDI. Si esta relación cumple 1<[NCO]/[OH]<2, el 

prepolímero presenta cadenas lineales más largas u de igual manera grupos –NCO terminales 

ligados a la cadena principal. Finalmente, si la relación [NCO]/[OH]>2 existe un exceso de 

grupos –NCO que quedan sin reaccionar y que por tanto queda en estado libre, con el riesgo 

de reaccionar con otros compuestos y dar lugar a reacciones no deseadas como la formación 

de alofanatos, aminas y CO2. 

 

 

Ilustración A. 9. Distribución del peso molecular en función de [NCO/OH] 

 

La reacción entre ambas sustancias produce calor, por lo que es necesario aplicar refrigeración 

al reactor para evitar que la temperatura no se dispare. Se debe tener en cuenta que el 
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solvente escogido es acetato de etilo, cuyo punto de ebullición es próximo a 77ºC y sobrepasar 

dicha temperatura provocaría un aumento de presión que podría conducir a situaciones de 

riesgo no deseadas. Para llevar a cabo lo más rápido posible esta reacción, se trabajará a una 

temperatura cercana (entorno a los 70ºC), manteniendo constantemente la lectura de la 

temperatura. 

 

A continuación, se añadirá la mezcla de hexametilendiamina. La reacción con la 

hexametilendiamina está favorecida a temperaturas bajas y reacciona más rápidamente con el 

–NCO. Es por ello que es necesario enfriar el prepolímero hasta una temperatura cercana a los 

35ºC. La reacción que se produce es la extensión de la cadena de prepolímero hasta el punto 

deseado (generalmente se expresa en % de extensión): 

 

 

 

Ilustración A. 10. Etapa de extensión de cadena del prepolímero 

 

La reacción de capping se realiza con etanol a 25ºC; el grupo –OH reacciona con la 

terminación –NCO del prepolímero extendido de la etapa anterior: 

 

 

 

Ilustración A. 11. Capado final del prepolímero extendido 
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Anexo B. Cálculo de la capacidad de producción y 

cálculos estequiométricos 
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B.0. Glosario 

 

P: Producción [tn·semana
-1

] 

T: tiempo de producción por ciclo [h·ciclo
-1

] 

C: capacidad semanal [ciclo/semana]; capacidad reactor [tn·ciclo
-1

] 

Q: cantidad de materia [kg] 

Mn: peso molecular [g·mol
-1

] 

f: funcionalidad del isocianato o del PPG2000 [-] 

#OH: índice de hidroxilo [mg KOH·g
-1

] 

eq.w.: peso equivalente (equivalent weight) [kg·eq
-1

] 
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B.1. Producción y Operación 

B.1.1. Tipo de operación  

 
Como se ha visto anteriormente, para desarrollar a cabo la producción de Angelus se necesitan 

los siguientes reactivos, recogidos en la siguiente tabla resumen: 

 

Nombre Fórmula molecular 

Diisocianato de 4,4´-metilendifenilo (MDI) C15H10N2O2 

Acetato de etilo C4H8O2 

Etanol C2H6O 

Hexametilendiamina C6H16N2 

Polipropilenglicol (2000 Da) (C3H8O2)n 

Tabla B. 1. Resumen materias primas 

Para desarrollar la operación se debe plantear si usar un proceso discontinuo o continuo. Los 

procesos discontinuos se diseñan para operar intermitentemente, normalmente, con algunas, o 

todas, las unidades de proceso estando frecuentemente apagadas y en marcha. Los procesos 

en continuo son normalmente más económicos para producciones a gran escala. Los procesos 

en discontinuo se utilizan cuando se quiera cierta flexibilidad en el caudal de producción o en 

las especificaciones del producto. 

 

Ventajas Inconvenientes 

Un proceso en discontinuo permite la 
producción de varios productos diferentes o 
tipos de productos diferentes en el mismo 
equipo. 

La escala de producción es limitada. 

La integridad de un lote se conserva cuando 
se mueve de una operación a otra. Esto 
puede ser muy útil para los objetivos de 
control de calidad. 

Es difícil conseguir economías de escala 
utilizando caudales de producción elevados. 

El caudal de producción es muy flexible, ya 
que no hay episodios inestables cuando se 
opera a baja producción. 

La calidad de cada lote puede variar, y esto 
conduce a una producción elevada de 
productos residuales o productos fuera de 
especificaciones. 

Las plantas en discontinuo son más fáciles de 
limpiar y de mantener estéril la operación. 

El reciclado y la recuperación del calor son 
más difíciles, haciendo las plantas en 
discontinuo menos eficientes 
energéticamente y muy probablemente 
productoras de subproductos residuales. 

Los procesos en discontinuo son más fáciles 
para llevar a cabo el escalado de un proceso 
químico a partir de laboratorio. 

La utilización del capital inmovilizado es 
menor en las plantas en discontinuo ya que la 
planta, inevitablemente, está parada parte del 
tiempo. 

Las plantas en discontinuo necesitan menor 
capital para volúmenes de producción 
pequeños. 

Los costes fijos de producción son mucho 
más elevados para los plantas en discontinuo 
sobre una base de €/unidad másica de 
producto. 

Tabla B. 2. Comparativa ventajas e inconvenientes en un proceso discontinuo 
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La mayoría de plantas que fabrican este tipo de productos suelen ser multiproducto y los 

reactores deben ser usados para fabricar un catálogo más o menos amplio. Además, si bien es 

cierto que el control en un proceso continuo es, generalmente automático, en los procesos 

discontinuos no es necesario tanta instrumentación y se logra desarrollar el proceso utilizando 

una mezcla de operación automática, manual y comprobaciones en laboratorio del producto. 

 

Teniendo presente estas consideraciones, se decide operar con un ciclo discontinuo y 

dimensionar los equipos para producir una cantidad fija de producto en cada baño. Por 

comodidad y para facilitar la referencia al mismo, se ha decidido bautizar al producto (resina de 

poliuretano elastomérica) con el nombre de Angelus. 

 

B.1.2. Cálculo de la capacidad de producción 

 

Para poder dimensionar la producción, es necesario conocer cual es la demanda de producto 

que existe en el mercado actualmente. Teniendo en cuenta datos sobre la demanda en 2012, 

que situaron las ventas del producto en 6800 toneladas [A-2], para 2013 se estima que la 

demanda del producto rondará las 9000 toneladas. 

 

Teniendo en cuenta que la planta deberá estar parada, como máximo, tres semanas para 

tareas relacionadas con mantenimiento de la instalación, auditorías y modificaciones de 

equipos se puede calcular la demanda semanal de Angelus a lo largo del año: 

 

         
     

         
 

       

         
     

  

      
 

 

Se sabe de estudios en planta piloto [A-1] que el tiempo aproximado para desarrollar las 

distintas etapas del proceso químico está entorno a 7 horas. Se estima que los tiempos 

muertos entre ciclos (tareas de limpieza y adecuación de los equipos y preparación de las 

materias primeras) aumentan el tiempo de cada ciclo en un 25%, con lo que: 

 

        
 

     
           

 

     
  

 

     
 

 

Con este dato es posible calcular cual es número máximo de ciclos que se pueden llevar a 

cabo de manera semanal: 
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Si se divide la demanda semanal entre la capacidad semanal es posible encontrar la cantidad 

de producto que se debe fabricar por ciclo: 

 

         
        

        

 
    

  
      

   
     

      

      
  

     
    

  

     
 

 

Se decide redondear el valor a 10 toneladas por ciclo para cubrir, en cualquier caso, posibles 

picos de demanda así como imprevistos que dejen parada la instalación a lo largo del año. 

 

B.2. Cálculos estequiométricos 

 

Como se ha podido ver en apartados anteriores, se dimensionara el ciclo para producir 10 

toneladas de resina, a continuación se presentan los cálculos estequiométricos.  

 

Para realizar estos cálculos es necesario introducir una manera de trabajar muy típica en 

química de polímeros: la consideración de los pesos equivalentes. Se definen como el 

promedio del peso molecular dividido por el promedio de la funcionalidad de la molécula y 

particularizándolo al isocianato: 

 

          
  

    
     

             

           
     (Ec. B.1) 

 

Para el poliol, se puede obtener el peso molecular promedio si se sabe el #OH que es el índice 

de hidroxilo, que se expresa en miligramos de hidróxido de potasio equivalente por gramos de 

muestra (mg KOH·g
-1

). El método analítico más importante para la determinación del número 

de hidroxilo (#OH) es la reacción de los grupos hidroxilo terminales con compuestos orgánicos 

(anhídrido acético). El ácido carboxílico resultante es neutralizado con una cantidad equimolar 

de hidróxido de potasio; es decir los moles consumidos de KOH equivalen a los moles totales 

de grupo OH, 1 mol de KOH = 56100 mg de KOH. 

 

El índice de hidroxilo se puede calcular de la siguiente manera: 

 

    
            

         
            (Ec. B.2) 
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Donde f es la funcionalidad promedio y Mn el peso molecular promedio de la molécula de poliol. 

Conocido el #OH y sabiendo la funcionalidad de la molécula el cálculo del peso equivalente es 

directo: 

 

             
         

       
       (Ec. B.3) 

 

El método de determinación de grupos hidroxilo esta descrito en detalle en la norma americana 

ASTM (American Society of Testing Materials) E222. 

 

Además, se define la relación [NCO]/[OH] como: 

 

[   ] [  ]   

           
               

       

           

      (Ec. B.4) 

 

Otro parámetro que se debe tener en cuenta es la cantidad de disolvente que se añadirá a la 

formulación, dicho de otra manera, especificar la cantidad de sólidos presentes en el reactor 

durante la producción del prepolímero. Generalmente, este tanto por ciento se tiende a escoger 

bajo (entre un 0-5% en masa) debido a que una mayor cantidad de disolvente implica más 

riesgos en caso de que se dispare la temperatura de la reacción y éste hierva, con los peligros 

que conlleva tanto para la operación como para la seguridad de la planta. Al final del ‘cooking’ 

se añadirá el resto del disolvente.  

 

Los valores que se van a especificar de cara a la formulación y que serán conocidos son:  

 

- El valor de la relación [NCO]/[OH]. 

- El tanto por ciento de contenido en sólidos durante el ‘cooking’ (                  

- El tanto por ciento de contenido en sólidos al final del ‘cooking’ (                      

- El tanto por ciento de contenido en sólidos al final de la extensión (                   

- El índice de hidróxilo #OH del poliol. 

- Cantidad de polímero a producir. 

 

A partir de aquí, se pueden deducir las siguientes ecuaciones de balance de materia: 

 

                                    (Ec. B.5) 

 

Masa total de sólidos: 

 

                                                            (Ec. B.6) 
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La masa de disolvente total: 

 

                                                                            (Ec. B.7) 

 

A partir de (Ec. B.4), reordenando los términos: 

 

     
        

        
 
[   ]

[  ]
              (Ec. B.8) 

 

Para la etapa de formación del prepolímero, en la parte del cooking, se sabe que: 

 

                       (                  )                   (Ec. B.9) 

 

Y la dilución posterior: 

 

              (                )                  (                  )                   

(                                     )                    (Ec. B.10) 

 

Además, es posible calcular el %NCO una vez realizado el cooking del prepolímero: 

 

                       
         

 
  

 
   

     

                    

     

 
 

    
        

 
    

        
    

 

  
 

   

     

                    
          (Ec. B.11) 

 

Con lo cual es posible calcular la cantidad de hexametilendiamina necesaria, teniendo en 

cuenta el grado de extensión: 

 

                    (
(

    
        

 
    

        
)

  
 

  
 

   

     

                      )                (Ec. B.12) 

 

Y la cantidad de etanol necesario para realizar el capping: 

 

                               (
(

    
        

 
    

        
)

  
 

  
 

   

     

                      )              (Ec. B.13) 

 

La cantidad de etanol de dilución se calcula como: 

 

                                                                                                 

                                                  (Ec. B.14) 
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Es posible resolver el sistema de ecuaciones mediante la aplicación de la herramienta Solver 

de Microsoft Excel 2010, variando la cantidad de una de las materias primas hasta que la 

Qpolímero sea exactamente igual a 10.000 kg. 

 

Se establecen los siguientes parámetros de la formulación: 

 

Parámetro  Unidades Valor 

Cantidad polímero  [kg] 10.000 

Relación [NCO]/[OH]  - 2 

Cantidad de sólidos (%sólidos, cooking) [%] 95 

Cantidad de sólidos (%sólidos, prepolímero) [%] 83 

Extensión de cadena (%extensión) [%] 90 

Índice de hidroxilo (mgKOH·g
-1

)  56 

Tabla B. 3. Resumen inputs formulación polímero 

Habiendo especificado los parámetros básicos, se prosigue con el cálculo: Se calculan los 

pesos equivalentes tanto del isocianato como del poliol (teniendo en cuenta el índice de 

hidróxilo especificado en este último), así como los del etanol y la diamina utilizando (Ec. B.1, 

Ec. B.3, Ec. B.15 y Ec. B.16): 

 

         (
  

  
)  

      
 

   

 
  

   

 
   

     
       

  

  
  

 

         (
  

  
)  
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   (Ec. B.15) 

            
     

 

   

 
  

   

 
   

     
         

  

  
    (Ec. B.16) 

 

Una vez especificados los pesos equivalentes y los parámetros básicos de la formulación, se 

utiliza la herramienta de Solver, el nombre que recibe el algoritmo de Simplex, (habiendo 

linkado pertinentemente las cantidades y establecido sus relaciones en Microsoft Excel 2010) , 

que variará la cantidad de PPG2000 hasta que la cantidad de polímero final sea de 10.000 kg 

(considerando que se ha alcanzado el valor correcto cuando la diferencia con la cantidad de 

polímero especificada sea menor de 1 kg).  

 

 

 



DISEÑO DE UN REACTOR QUÍMICO PARA  LA FABRICACIÓN DE RESINAS DE POLIURETANO Pág. 21 

 

 

Como se puede observar, las cantidades finales de producto a añadir son: 

 

Materia Prima Unidad Valor 

MDI [kg] 962,5958 

PPG2000 [kg] 3.855,0000 

Acetato etilo, cooking [kg] 240,8798 

Acetato etilo, dilución [kg] 722,6394 

Hexametilendiamina [kg] 167,6463 

Etanol, capping [kg] 14,7704 

Etanol, dilución [kg] 4.036,4934 

Tabla B. 4. Cantidades de MMPP para la fabricación de Angelus 

 

Los parámetros relacionados con la reacción y el avance de la misma (los % de NCO en cada 

etapa) quedarían: 

 

Parámetro reacción Unidad Valor 

%NCO cooking, inicial [%] 6,3888% 

%NCO cooking, final [%] 3,1944% 

%NCO prepolímero, inicial [%] 5,5902% 

%NCO prepolímero, final [%] 2,7951% 

%NCO extensión, final [%] 0,2795% 

Tabla B. 5. Resumen parámetros de reacción 

 

Como se puede observar, es posible escalar la producción de Angelus según las necesidades 

y de esta manera, tener todos los parámetros de la formulación especificados. Se adjunta la 

tabla utilizada en Microsoft Excel 2010 para el cálculo de la formulación en la siguiente página. 
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B.2.1. Tabla formulación 

 

Formulación de Angelus  

   
   MP Unidades Valor Parámetros reacción Unidades Valor 

MDI [kg] 962,5958 %NCO cooking, inicial [%] 6,3888% 

PPG2000 [kg] 3.855,0000 %NCO cooking, final [%] 3,1944% 

Acetato de etilo, cooking [kg] 240,8798 %NCO prepolímero, inicial [%] 5,5902% 

Acetato de etilo, dilución [kg] 722,6394 %NCO prepolímero, final [%] 2,7951% 

Hexametilendiamina [kg] 167,6463 %NCO extensión, final [%] 0,2795% 

Etanol, capping [kg] 14,7704 Parámetros diseño  Unidades   

Etanol, dilución [kg] 4.036,4934 [NCO]/[OH] [%] 2 

Peso total [kg] 10.000,0252 %extensión [%] 90% 

Especificaciones finales de Angelus 

      
Parámetro Unidades Valor Parámetro Unidades Valor 

Cantidad sólidos prepolímero [kg] 4.817,5958 % sólidos, cooking [%] 95% 

Cantidad sólidos final [kg] 5.000,0126 % sólidos, prepolímero [%] 83% 

Cantidad disolvente prepolímero [kg] 963,5192 % sólidos, final [%] 50% 

Cantidad disolvente final [kg] 5.000,0126 

   Peso total [kg] 10.000,0252 

   Tabla B. 6.Formulación Angelus
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ANEXO C. Desarrollo de la operación 
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C.0. Glosario 

 
DFP: Diagrama de Flujo de Proceso  

DTI: Diagrama de Tuberías e Instrumentación 

ATEX: Atmósfera Explosiva  
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C.1. Introducción 

 
Una vez expuestas las características químicas del proceso, los tiempos de producción y los 

cálculos de la capacidad del reactor, es preciso concretar como se va a llevar a cabo la 

fabricación de Angelus. En este anexo se expondrá la operativa actual,  poniendo énfasis en 

aquellos puntos que se consideran claves en el proceso y que son propensos de optimizarse. 

Una vez analizada la operación actual, se propondrá una nueva que intente solventar las 

deficiencias de la actual y/o mejorar alguno de los aspectos que se dan actualmente. Se 

generará el respectivo flowsheet y el pertinente P&ID (Process & Instrumentation Diagram), 

especificando cual es la instrumentación, las líneas y los procedimientos necesarios para llevar 

a cabo el proceso de fabricación de Angelus. 

 

C.2. Desarrollo de la operación actual 

 

La operación actual de fabricación de Angelus se hace en un único equipo, el reactor de 

polimerización, donde se añaden por orden las distintas materias primas y se enfrían o 

calientan según el estadio del proceso en que encuentren. Un ejemplo esquemático del tipo de 

reactor que se usa: 

 

 

Ilustración C. 1. Ejemplo de reactor batch de polimerización 

 

Las distintas materias primas son cargadas o bien por vacío desde el parque de tanques, 

añadiendo los componentes claves (como el MDI o la hexametilendiamina) mediante una 

bomba de caña a través de una de las aperturas del fondo superior del reactor.  

 

Sobre la agitación del proceso, se utiliza un doble turbina Rushton con cuatro deflectores, a 

una velocidad constante de 65 rpm. Motor, reductor y sistema de estanqueidad están 

certificados según la directiva ATEX para atmósferas explosivas. 
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Sobre la transferencia de calor, el reactor está equipado con una camisa que cubre por 

completo el cuerpo cilíndrico del reactor y parte del fondo inferior. Además, el reactor dispone 

de un condensador de reflujo para devolver al tanque el disolvente que se evapora. Los 

tiempos de reacción son propios de la reacción, así como los tiempos de enfriamiento. Es 

posible representar sobre un gráfico la evolución de las distintas variables de proceso en 

función del tiempo. Esta representación de variables como temperatura, presión, viscosidad, 

conversión, peso del reactor, etc. reciben el nombre de curvas de operación. Para el presente 

proyecto se contó con la colaboración del personal de DSM Coating Resins para poder llevar a 

cabo un estudio y obtener los datos de forma experimental. La presentación de estas curvas se 

hace en el anexo D. Estimación de propiedades, donde se explica la implicación de las mismas 

en el diseño del proceso. 

 

La temperatura, la presión y el peso del reactor son variables que quedan monitorizadas con la 

ayuda de la correspondiente instrumentación (sondas de temperatura, presostatos y células de 

pesada) que es necesario sea cual sea la operación seguida para la fabricación de Angelus. La 

especificación de la misma se expondrá en la nueva propuesta de operación. 

 

Aspectos como el filtrado y el envasado del producto quedan fuera del alcance de este 

proyecto y por ende no se contemplarán a lo largo del mismo, pese a que son operaciones que 

son de suma importancia en la fabricación de cualquier producto.  

 

C.3. Nueva propuesta de operación 

 

Se decide modificar la operación actual para favorecer la flexibilidad y la capacidad de 

producción de Angelus y que de esta manera, el producto sea más competitivo en el mercado; 

la competitividad del mismo vendrá de la reducción de los costes de fabricación, abordando 

aspectos importantes del diseño como la agitación y los equipos de frío y calor. La correcta 

especificación de los mismos y las ventajas que presentan las nuevas alternativas propuestas 

se encuentran en los correspondientes anexos (Anexo G. Diseño de la agitación y Anexo H. 

Diseño de los equipos de frío y calor). 

 

Como consideraciones previas se tiene en cuenta que el uso de un disolvente orgánico como el 

propuesto (que posee un punto de ebullición cercano a los 75ºC) tiene una presión de vapor 

relativamente baja y su volatilización y escape del reactor puede suponer un problema en 

cuanto a proceso (pérdida de disolvente y pérdida de especificaciones) y, sobretodo, de 

seguridad (inflamabilidad de la zona de proceso con la consiguiente problemática en cuanto a 

deflagraciones y explosiones). El hecho de emplear este tipo de productos marcará la zona de 

proceso como zona ATEX, aplicando la normativa aplicable. 
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Además, se plantea la alternativa de realizar las transferencias del tanque hacia el reactor 

mediante presión de nitrógeno. Esto conlleva ciertas ventajas ya que se elimina la necesidad 

de emplear una bomba que impulse el líquido (y toda la instrumentación necesaria para 

operarla correctamente), además que el equipo debería poseer la certificación ATEX (con el 

consecuente aumento del precio y de los costes de mantenimiento). Los dos puntos 

importantes a tener en cuenta durante la operación quedan resumidos de la siguiente manera: 

 

 La presencia de disolvente en la producción puesto a temperatura puede suponer un 

riesgo para la seguridad del proceso, de la planta y de los operarios que estén 

trabajando. 

 Las transferencias de material siempre se harán desde el tanque al reactor mediante 

presión de nitrógeno seco. Para favorecer la transferencia se situará a más altura el 

tanque, para contar la ayuda de la gravedad. 

 

C.3.1. Nuevos equipos 

 

En un primer estadio del diseño del proceso, se decide contar con dos equipos diferenciados. 

El primero será el reactor de polimerización y el segundo un tanque de pre-mezcla o 

acondicionamiento de materias primas. La motivación de esta decisión es que de esta manera 

se pueden segregar las etapas necesarias para llevar a cabo la fabricación y es más sencillo 

abordarlas individualmente; estas etapas o tareas se pueden clasificar en dos grupos 

diferenciados: 

 

 Acondicionamiento de reactivos y premezcla 

 Reacciones químicas (formación prepolímero y extensión de cadena) 

 

La segregación de estas tareas en dos grupos permite destinar un equipo concreto (y optimizar 

el diseño) a cada grupo. Las condiciones de trabajo que pueda haber en lo referente a 

acondicionamiento de reactivos y premezcla de los mismos, no serán tan severas como en el 

caso de las reacciones químicas (que tienen asociadas condiciones de temperatura, energía y 

presión más elevadas). Se bautiza al reactor químico con el código VR-01 (Vessel Reactor) y el 

tanque de acondicionamiento como VT-01 (Vessel Tank). Ambos equipos estarán conectados 

con el correspondiente piping y poseerán la instrumentación necesario para asegurar el 

correcto desarrollo del proceso.  La especificación de ambos equipos se puede consultar en el 

Anexo F. Diseño mecánico de los recipientes a presión.  
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C.3.2. Agitación 

 

La agitación será un factor clave y dependerá de la segregación de tareas que se ha hecho 

anteriormente. Las necesidades de agitación en uno y otro caso son distintas dado que las 

condiciones de proceso que existirán en cada 

tanque son distintas también. La agitación en VR-

01 es importante desde el punto de vista de 

transferencia de calor ya que de esta manera se 

asegura la correcta extracción de energía 

proveniente de las reacciones de polimerización; 

en VT-01 las necesidades de agitación son 

igualmente importantes, pero no son tan críticas 

como en VR-01, dado que la transferencia de 

calor es perfectamente ajustable (se verá más 

adelante este punto) y las necesidades de mezcla, 

pese a que sí lo son, no son críticas por la buena 

miscibilidad de los compuestos químicos a tratar. 

Los detalles referentes a la agitación se pueden 

consultar en el Anexo G. Diseño de la agitación. 

 

C.3.3. Equipos de calor y frío 

 

Las necesidades de ambos equipos son claras. Primero, los equipos de aportación de calor, 

que permiten llevar los reactivos a la temperatura de consigna para poder llevar a cabo el 

proceso de fabricación. Los equipos de frío, que permitirán la refrigeración en VR-01 y extraer 

el calor de polimerización y enfriar el prepolímero. Se necesitará suministro de vapor a 

temperatura (por lo que será necesario poseer una caldera) y los equipos que permitan 

emplearlo para transmitir calor. Para ambos equipos de proceso VR-01 y VT-01 se 

seleccionará un encamisado alrededor del recipiente, que permite poner en contacto térmico 

ambos fluidos (el vapor y el de proceso). 

 

 

Ilustración C. 3. Tipos de encamisados en recipientes de proceso 

Ilustración C. 2. Ejemplo de agitador de turbina 

con baffles 
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Los equipos relacionados con el suministro de frío (agua de refrigeración) son en esencia lo 

que se conoce como “Chiller” o torres de refrigeración. Se obliga a circular agua a través de la 

instalación y se obtiene, a la salida, un caudal a temperatura más baja (existen rangos de 

temperatura y caudal en función del equipo). Esta agua fría circulará a su vez por la camisa de 

los dos recipientes, enfriando cuando el proceso lo requiera.  

 

 

Ilustración C. 4. Detalle de la camisa con deflectores 

 

C.3.4. Diagrama de flujo de proceso (DFP) 

 

Otro aspecto importante es establecer correctamente el DFP (Diagrama de Flujo de Proceso). 

El DFP es el documento clave en el diseño de procesos. Muestra la disposición de los equipos 

seleccionados para llevar a cabo el proceso [C-1]; las conexiones de las corrientes; los 

caudales y composiciones de las corrientes y las condiciones de operación. Es un modelo 

diagramático del proceso. El DFP se utiliza por grupos de diseño especializados como base 

para sus diseños. Estos incluyen diseño de tuberías, instrumentación, y diseño del equipo y la 

distribución en planta. Se utilizan también por el personal operario para la preparación de 

manuales de operación y la formación del operario. Durante la puesta en marcha de la planta y 

su operación posterior, los diagramas de flujo forman la base para la comparación del 

rendimiento de la operación con el diseño.  

 

 

Ilustración C. 5. Ejemplo de DFP de un proceso de polimerización [C-1] 
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La simbología utilizada para desarrollar los DFP queda recogida en BS 1553:Parte 1:1977 y 

sigue unos estándares más o menos asumidos por la mayoría de las empresas que realizan 

este tipo de diagramas. Los DFP elaborados para procesos en discontinuo normalmente 

muestran las cantidades requeridas para producir cada lote (kg·lote
-1

). Otra información 

importante es la temperatura y la presión nominal en que se trabaja en cada etapa que también 

debe especificarse en el DFP. Otros datos que se pueden mostrar, pese a que sean 

opcionales, son la densidad y/o viscosidad, o la composición molar. 

 

El DFP del proceso de fabricación de Angelus para la nueva operación queda recogido al final 

del anexo.  

C.3.4.1. Diagrama de Tuberías e Instrumentación (DTI) 

 

El siguiente paso en el diseño de procesos después del diagrama de flujo es la preparación de 

los diagramas de tuberías e instrumentación (abreviado, diagramas DT&I; en inglés P&ID), 

llamados también con frecuencia Diagramas de Flujo de Ingeniería o Diagramas de Flujo 

Mecánicos. Los Piping & Instrumentation Diagram (P&ID), como su nombre indica, muestran 

los detalles ingenieriles del proceso (disposición de los equipos de proceso, las tuberías, las 

bombas, la instrumentación, válvulas y otros accesorios), y están basados en los diagramas de 

flujo de proceso. El diagrama debe incluir: 

 

 Todo el equipo de proceso identificado por un número de equipo. El equipo se debe 

dibujar aproximadamente en proporción, y se deben mostrar la localización de las 

tubuladuras. 

 Todas las tuberías, identificadas por un número de línea. Se debe mostrar el tamaño 

de las tuberías y el material de construcción. El material se debe incluir como parte del 

número de identificación de la línea. 

 Todas las válvulas, válvulas de control y de bloqueo, con un número de identificación. 

Se debe mostrar el tipo y tamaño. El tipo se puede mostrar por un símbolo usado para 

la válvula o incluido en el código utilizado para el número de la válvula. 

 Los accesorios auxiliares que son parte del sistema de tuberías, tales como 

indicadores de nivel en línea, filtros, y purgas de vapor, con un número de 

identificación. 

 Bombas, identificadas por un número de código adecuado. 

 Todos los circuitos de control e instrumentación, con un número de identificación.  

 

Los símbolos estándares internacionales más ampliamente utilizados para la instrumentación, 

controladores y válvulas son los dados por el Sistema de Instrumentación y Sociedad de 

Automatización de códigos de diseño ISA-5.1-1-1984 (R1992). Algunas compañías usan sus 
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propios símbolos sin embargo, y en algunos países sigue estándares diferentes, tales como BS 

1646 en Inglaterra y DIN 19227 y DIN 2429 en Alemania.  

C.3.5. Instrumentación 

 

Los instrumentaos están previstos para controlar las variables clave del proceso durante la 

operación de la planta. Se pueden incorporar en los circuitos de control automático, o utilizar 

para el control manual de la operación del proceso. Los objetivos principales cuando se 

especifica la instrumentación y los esquemas de control son: 

 

1. Operación segura: 

a. Mantener las variables del proceso dentro de unos límites de operación 

seguros conocidos. 

b. Detectar situaciones peligrosas a medida que se desarrollen y prever alarmas 

y sistemas de apagado automático. 

2. Caudal de producción: Alcanzar la salida del producto de diseño. 

3. Calidad del producto: Mantener la composición del producto dentro de los estándares 

de calidad especificados. 

4. Coste: Operar a coste de producción mínimo, en consonancia con los otros objetivos. 

5. Estabilidad: Mantener la operación de la planta automática estacionaria con una 

intervención mínima del operario. 

 

En una planta de procesos químicos típica estos objetivos se consiguen por una combinación 

de control automático, operación manual y análisis de laboratorio y en línea. 

 

 

Tabla C. 1. Resumen código de letras para los Símbolos de Instrumentación 
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Se puede observar en la tabla C.1. un resumen general de los códigos de letras utilizados para 

referirse a la instrumentación en un P&ID. 

C.3.5.1. Selección de la instrumentación para la fabricación de 

Angelus 

 

Para la fabricación de Angelus existen tres variables físicas que se deben controlar para 

asegurar los estándares de calidad necesarios y asegurar la operación en aspectos de 

seguridad. Estos son: presión, temperatura y peso de los recipientes. Existiría una cuarta 

variable que se podría controlar, el nivel de líquido en los tanques, pero en un proceso por 

cargas como es el de fabricación de Angelus es redundante al control del peso de los 

recipientes. Pese a que no se controle esta variable directamente y se mida, se instalará una 

alarma de nivel alto para evitar sobrellenados en caso de fallo del control de peso de los 

recipientes. 

 

C.3.5.1.1. Control de presión 

 

El proceso requiere de presión para llevarse a cabo y por este motivo es necesario controlar 

esta variable. Se introduce presión en los tanques para asegurar que el disolvente no se 

volatiliza y para realizar los transfer de un tanque al otro (de VT-01 a VR-01) para evitar el uso 

de bombas en una zona ATEX. Dada la importancia de esta variable, se decide monitorizar la 

misma utilizando presostatos instalados en los fondos superiores de ambos equipos.   

 

Instrumentos de medición de presión existen de muchos tipos, a saber, de presión hidrostática, 

diferencial y/o absoluta. Para seleccionar un instrumento de medida se recurre a [C-3], 

teniendo en cuenta los principios de funcionamiento y los requerimientos de seguridad. Tras 

analizar el catálogo se selecciona el presostato “Cerabar S PMP75” montado sobre una brida 

de 2” (DN50). A continuación se muestra el esquema general: 

 

 

Ilustración C. 6. Esquema Cerabar S PMP75 [C-3] 
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Las principales características quedan recogidas en la siguiente tabla: 

 

Código Rangos medición (bar) 

OPL (bar) 

(Over Pressure 

Limit) 

temperatura 

de proceso 

(ºC) 

Rango de 

temperaturas 

ambiente (ºC) 

PMP75 
Desde -0,1/0-400 mbar 

Hasta -1/0-700 bar 
1.050 bar <350ºC -40 y +85ºC 

Tabla C. 2. Resumen propiedades PMP75 [C-3] 

La presión del sistema actúa sobre la membrana del separador de presión y es transmitida por 

un fluido de relleno contenido en el separador de presión hasta la membrana de separación del 

sensor. La membrana de separación es desviada y un líquido de relleno transmite la presión a 

un puente de medición de la resistencia. La modificación de la tensión de salida del puente 

experimentada en función de la presión es medida y procesada. 

 

C.3.5.1.2. Control de la temperatura 

 

La temperatura es una variable dinámica que varía en función de la etapa 

del proceso. En algunos momentos ésta supera los 70ºC (fase de cooking 

del prepolímero) y en otros no debe superar los 35ºC (fase de extensión 

de cadena). La temperatura es una variable que da información del avance 

de las reacciones y es un indicador de seguridad, estableciendo un límite 

por encima del cual, se activen las alarmas.  

 

 En los termómetros de resistencia (RTD) la resistencia eléctrica varía con 

los cambios de temperatura. Estos sensores son aptos para la medición 

de temperatura entre -200°C y en torno a los 800°C y destacan por su alta 

exactitud de medición y su estabilidad de larga duración. El sensor de 

resistencia empleado habitualmente es una sonda PT100. De [C-4] se 

selecciona un modelo de sonda de temperatura que cumpla con las 

especificaciones de seguridad y con los rangos de temperatura del 

proceso: 

 

Código Rangos medición (ºC) Presión admisible (bar) 

Omnigrad M TR15 –200 a 600ºC <400 bar 

Tabla C. 3. Resumen sonda de temperatura Omnigrad M TR15 [C-4] 

 

Ilustración C. 7. Detalle de 

la sonda TST414 [C-4] 
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C.3.5.1.3. Control del peso 

 

Para controlar el peso de los reactores y de esta manera saber que cantidad de materia prima 

se está cargando en su interior es necesario el uso de una o varias células de carga. Una 

célula de carga es un transductor que es utilizado para 

convertir una fuerza en una señal eléctrica. Esta 

conversión es indirecta y se realiza en dos etapas. 

Mediante un dispositivo mecánico, la fuerza que se desea 

medir deforma una galga extensiométrica. La galga 

extensiométrica convierte el desplazamiento o 

deformación en señales eléctricas. Una celda de carga por 

lo general se compone de cuatro galgas extensiométricas 

conectadas en una configuración tipo puente de 

Wheatstone. La señal eléctrica de salida es típicamente 

del orden de unos pocos mV y debe ser amplificada 

mediante un amplificador de instrumentación antes de que 

pueda ser utilizada. La salida del transductor se conecta 

en un algoritmo para calcular la fuerza aplicada al transductor. 

 

De [C-5] se selecciona una célula de pesada, que irá instalada por triple en cada uno de los 

equipos  y que permitirá obtener el peso de los tanques: 

 

Código Cargas (kg) Rango temperaturas (ºC) 

BM14C load cell 500 – 50.000 kg -35 a +65ºC 

Tabla C. 4. Resumen parámetros BM14C [C-5] 

A continuación se muestran los detalles de la misma: 

 

 

Ilustración C. 9. Detalles constructivos de BM14C [C-5] 

Ilustración C. 8. BM14C [C-5] 
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C.3.6.  Servicios auxiliares (Utilities) 

 

La palabra “servicios” se usa para los servicios auxiliares necesarios en la operación de 

cualquier proceso de producción. Estos servicios se suministran normalmente desde un lugar 

central, e incluyen: 

 

 Electricidad (alta y baja tensión) 

 Vapor, para el proceso de calefacción 

 Agua de refrigeración 

 Agua para uso general 

 Agua desmineralizada 

 Aire comprimido (Compressed Air) 

 Proveedor de gas inerte 

 Servicios de eliminación de efluentes 

 

No es el objetivo de este proyecto la determinación de las necesidades de servicios auxiliares y 

se mencionan a modo ilustrativo dada su importancia.  

 

Los servicios de electricidad tanto a baja como a alta tensión se contratarán a empresas del 

sector y la transformación de alta a baja tensión se realizará con un transformador en la misma 

planta. El vapor se obtendrá de una caldera tubular instalada dentro de la planta, produciendo 

vapor a 7 bar absolutos. Dicha presión se reducirá a la presión de proceso para cada equipo. 

 

El aire comprimido se emplea en usos generales, y para los transmisores neumáticos y 

actuadores que algunas veces se utilizan para el control de procesos. El aire, normalmente, se 

distribuye a una presión de 6 bar. Se usan compresores de una o dos etapas, alternativos o 

rotatorios. El aire para la instrumentación debe estar seco y limpio (libre de aceite). 

 

El suministro de gases inertes normalmente está centralizado. Se utiliza abundantemente en 

inertizar tanques y en purgas. Normalmente se usa nitrógeno o aire empobrecido (lean air), y 

se puede producir in situ en una planta de licuefacción de aire, o comprarlo en forma líquida 

envasado en tanques. Frecuentemente el nitrógeno se suministra a través de un contrato “a 

través de la valla” con una de las compañías de suministro de gases industriales. Un 

proveedor, por ejemplo, podría ser Abelló & Linde S.A. o Carburos Metálicos S.A.  

 

Los servicios de eliminación de efluentes se subcontrarán a empresas especializadas que los 

recogerán a medida que se produzcan con la frecuencia establecida.  
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C.4. Nuevo procedimiento de operación 

 

El nuevo procedimiento de operación se hará teniendo en cuenta la existencia de dos equipos 

y con la pertinente distribución en etapas en cada uno. De esta manera, se determina que las 

etapas serán: 

 

Etapas en VT-01 

 

Etapa Descripción 

VT-01(1) 
Carga de PPG2000 y de acetato de etilo; 

mezcla y precalentamiento hasta 40ºC. 

VT-01(2) 
Carga de acetato de etilo; calentamiento 

hasta 73ºC. 

VT-01(3) 
Carga de hexametilendiamina; 

precalentamiento a 35ºC. 

VT-01(4) Carga de etanol (capping y dilución). 

Tabla C. 5. Resumen etapas VT-01 

Etapas en VR-01 

 

Etapa Descripción 

VR-01(1) Carga de MDI. 

VR-01(2) 

Carga del contenido de VT-01(1) en VR-01; 

reacción del MDI con el PPG2000, proceso 

de cooking. 

VR-01(3) 

Carga del contenido de VT-01(2) en VR-01; 

dilución del prepolímero hasta la 

concentración deseada. 

VR-01(4) 

Carga del contenido de VT-01(3) en VR-01; 

fase de extensión de cadena, reacción del 

prepolímero con la hexametilendiamina. 

VR-01(5) 
Carga del contenido de VT-01(4) en VR-01; 

reacción de capping y dilución. 

Tabla C. 6. Resumen etapas VR-01 

Como se puede observar en las tablas C.5 y C.6 la nueva operación constará en total de cuatro 

etapas para VT-01 y de cinco etapas para VR-01. El desarrollo de cada etapa se describe a 

continuación, teniendo en cuenta los detalles de la instalación. 
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C.4.1. Operación en VT-01 

C.4.1.1. Etapa VT-01(1) 

 

En esta etapa se procede a cargar a VT-01 las cantidades correspondientes de acetato de etilo 

y de PPG2000. La carga se ha directamente desde el parque de tanques mediante bombas 

que están situadas fuera de la planta; hay que asegurarse de que tanto el venteo de VT-01 

como las válvulas de admisión de materias primas estén abiertas. Se controla la carga de cada 

uno de los reactivos mediante la célula de pesada del tanque, parando la alimentación en 

cuanto se alcancen las cantidades fijadas (3.855 kg de PPG2000 y 240,8798 kg de acetato de 

etilo). Una vez alcanzado el peso total de 4.095,8798 kg se procede a cerrar las válvulas de 

materias primas y el venteo; se procede a la apertura de la válvula de aporte de nitrógeno y se 

presuriza el tanque a 2 bar. A continuación se cierra esta válvula y se abre la de aportación de 

vapor; se calienta el contenido del tanque hasta los 40ºC con una agitación de 100 rpm. Una 

vez alcanzada la temperatura de consigna, la etapa se da por finalizada. Como es la etapa que 

contiene mayor cantidad de materia, se dimensionará el equipo para contener el volumen 

pertinente. Se decide establecer el volumen de VT-01 a 5,25 m
3
. 

 

C.4.1.2. Etapa VT-01(2) 

 

En esta etapa, se cierra la válvula del transfer de VT-01 a VR-01 y la válvula de aportación de 

nitrógeno. Se abre el venteo para eliminar la presión y se procede a cargar el resto de acetato 

de etilo necesario para el prepolímero, 722,6494 kg. El procedimiento de control de carga es el 

mismo, asegurarse de que una vez alcanzado el peso en las células de pesada, se detenga la 

carga. Se cierran las válvulas de aportación de materia prima y la válvula de venteo. Se 

procede a aplicar presión a través de la línea de nitrógeno, hasta 2 bar. Se cierra la válvula de 

aportación de nitrógeno y se abre la válvula de aporte de vapor; se fija la temperatura de 

consigna en 73ºC, una vez alcanzados, se da por finalizada la etapa. 

 

C.4.1.3. Etapa VT-01(3) 

 

En VT-01 se procede a cargar 167,6463 kg de hexametilendiamina, para llevar a cabo la 

extensión de cadena. Se precalienta la diamina hasta los 35ºC, temperatura de consigna 

mediante el sistema de vapor. Se cierra la válvula de venteo de VT-01 y la válvula del transfer 

de VT-01 a VR-01 y se aplica presión a través de la línea de nitrógeno. Una vez que se ha 

realizado a cabo VR-01(3) se procede a abrir la válvula de transfer para transferir el contenido 

de VT-01.  
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C.4.1.4. Etapa VT-01(4) 

 

Se cargan los 4.051,264 kg de etanol, destinados a realizar el capado del prepolímero 

extendido y llevar el producto a la concentración deseada. Una vez cargado, se cierra la válvula 

de aportación de materia prima, se cierra el venteo y se procede a aplicar presión de nitrógeno 

hasta los 2 bar. Una vez VR-01(4) se ha llevado a cabo, se procede a abrir el transfer con la 

válvula de venteo de VR-01 abierta. 

 

C.4.2. Operación en VR-01 

 

C.4.2.1. Etapa VR-01(1) 

 

En un primer estadio del proceso de producción, se cargan en el reactor la cantidad de 

962,5958 kg de MDI. a una temperatura de 40ºC. Una vez cargados, se procede a cerrar las 

válvulas de entrada al reactor, a saber, colector de materias primas, transfer de VT-01 a VR-01, 

venteo y válvula de descarga de VR-01. Se abre la válvula de aportación de nitrógeno y se 

presuriza el equipo a 2,5 bar absolutos.. Una vez alcanzada esta presión, se da por finalizada 

la etapa. 

 

C.4.2.2. Etapa VR-01(2) 

 

Una vez que en VT-01 se ha llevado a cabo la etapa VT-01(1) y se dispone de la mezcla 

correspondiente de PPG2000 y de acetato de etilo, se procede a cargarlo en VR-01. En el 

momento en que entran en contacto los reactivos, comienza VR-01(2), fase de formación del 

prepolímero. Se cierra el transfer de VT-01 a VR-01, el venteo de VR-01 y se procede a aplicar 

presión de nitrógeno hasta los 2,5 bar absolutos. Se deja que el calor de reacción que se libera 

caliente la mezcla de VR-01(2) hasta los 73ºC, momento en el cual se activa la refrigeración 

abriendo las válvulas correspondientes y manteniendo la temperatura cercana a los 70ºC; una 

vez transcurrido el tiempo de reacción (unos 30 minutos) y tras realizar la comprobación del 

%NCO correspondiente, se da por finalizada la etapa. 
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C.4.2.3. Etapa VR-01(3) 

 

Cuando se ha terminado de formar el prepolímero, se adiciona el contenido de VT-01(2) a VR-

01; para ello es necesario abrir tanto el venteo como el transfer de VT-01 a VR-01 y producir a 

aplicar presión en VT-01. Una vez adicionado el resto de disolvente de 73ºC, se procede a 

enfriar VR-01; se cierra el transfer y el venteo, y se presuriza el equipo, se activa la 

refrigeración y la agitación con la correspondiente curva de operación (consultar Anexo G. 

Diseño de la agitación) hasta enfriar el contenido de VR-01 a 25ºC, momento en el cual se da 

por finalizada la etapa. 

 

C.4.2.4. Etapa VR-01(4) 

 

En esta etapa se procede a transferir el contenido de VT-01(3) a VR-01. Una vez ambas 

mezclas entran en contacto, la diamina empieza a reaccionar con los grupos isocianato del 

prepolímero, uniendo las moléculas y aumentando el peso molecular. Se procede a cerrar el 

transfer, la válvula de venteo y se aplica presión de nitrógeno. La agitación sigue la rampa de 

velocidad indicada en los cálculos del anexo G. Diseño de la agitación. Una vez finalizada la 

extensión y alcanzado el %NCO teórico, se enfría la mezcla hasta los 25ºC; una vez 

alcanzados, se da por finalizada la etapa. 

 

C.4.2.5. Etapa VR-01(5) 

 

En esta etapa se procede a cargar el contenido de VT-01(4) a VR-01, logrando de esta manera 

terminar las cadenas de polímero extendidas y reducir el %NCO a cero. La operación es 

isoterma y por ello se activa la refrigeración hasta que se realiza el capado. Una vez 

transcurrido el tiempo necesario para la reacción, se da por finalizada la etapa y el ciclo 

productivo. En esta etapa está contenida la carga por batch máxima de todo el proceso, 10.000 

kg. Se dimensionará VR-01 acorde a este volumen, decidiendo que el mismo sea de 12 m
3
. 
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C.5. Diagrama de Flujo de Proceso 

 
Ilustración C. 10. Flowsheet
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Anexo D. Estimación de propiedades 
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D.0. Glosario 

Tc: temperatura crítica [K] 

Tb: temperatura de ebullición [K] 

Pc: presión crítica [bar] 

ρ: densidad [kg·m
-3

] 

μ: viscosidad [Pa·s] 

Cp: capacidad calorífica [kJ·kg
-1

·K
-1

] 

λ: conductividad térmica [W·m
-1

·K
-1

] 

nA: número de átomos [-] 

ΔT: contribución por grupos (temperatura) según método Lyndersen & Joback [K] 

ΔP: contribución por grupos (presión) según método Lyndersen & Joback [bar] 

M: masa molecular [g·mol
-1

] 

Tr: temperatura reducida [-] 

Tr,b: temperatura reducida a la temperatura de ebullición [-] 

Pr: presión reducida [-] 

: cualquier propiedad de una materia prima [unidades pertinentes] 

f: fracción másica [-] 
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D.1. Introducción 

 

En el diseño de cualquier proceso químico es necesario conocer las propiedades del sistema 

en todo momento. No sólo es necesario conocer la temperatura y presión de trabajo, o la 

composición de las distintas corrientes de entrada y salida del proceso, sino que también es 

necesario conocer otras propiedades relacionadas directamente con la naturaleza de las 

distintas sustancias implicadas. Propiedades como la conductividad térmica, la capacidad 

calorífica, la densidad y la viscosidad son parámetros que se deben tener en cuenta de cara a 

diseñar los distintos equipos que formarán parte del proceso.  

 

Si bien es cierto que existe mucha bibliografía al respecto y que existen un gran número de 

bases de datos que proporcionan todas estas propiedades, en el presente trabajo se ha 

decidido hacer uso de distintos métodos para estimar y predecir las propiedades básicas 

implicadas en la fabricación de Angelus, a saber: 

 

 Propiedades críticas (Tc, Pc) 

 Densidad (kg·m
-3

) 

 Viscosidad (Pa·s) 

 Capacidad calorífica (kJ·kg
-1

·ºK
-1

) 

 Conductividad térmica (W·m
-1

·ºK
-1

) 

 

Todas estas propiedades deben ser conocidas para realizar los cálculos relacionados con 

temas como la agitación o la transferencia de calor [D-1]. Cabe decir que las propiedades de 

densidad y viscosidad se han obtenido directamente de la bibliografía debido a que los 

métodos que propone [D-2] acarrean un tanto por ciento de error elevado, entre otras razones. 

En el presente trabajo, se han considerado las siguientes hipótesis para el uso de dichas 

propiedades: 

 

 Las propiedades se han calculado a 25ºC y a 1 atm. 

 Las propiedades se mantienen constantes en los rangos de temperatura y presión que 

existen a lo largo del proceso. 

 Las propiedades de las mezclas son el resultado de la media ponderada de las 

distintas sustancias a lo largo del proceso. 

 

Se han considerado las anteriores hipótesis debido a que el objetivo del presente trabajo no es 

la caracterización exacta de estas propiedades, sino, mediante una estimación correcta 

(asumiendo un tanto por ciento de error tolerable), obtener información sobre el proceso de 

fabricación de Angelus y de esta manera poder especificar las características de los equipos, 

así como la metodología a aplicar a lo largo del proceso. 
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D.2. Cálculo de las propiedades de las materias primas 

 

Muchas de las correlaciones presentadas en [D-2] se  basan en el hecho de que las 

propiedades de las distintas sustancias son proporcionales a la contribución de distintos grupos 

de átomos. Es decir, es posible estimar las distintas propiedades de una sustancia química 

conociendo su estructura molecular y los átomos que están presentes en dicha estructura.  

 

D.2.1. Estimación de las propiedades críticas 

 

Para determinar algunas de las propiedades necesarias para caracterizar el sistema, es 

necesario conocer las propiedades críticas de las sustancias implicadas en el proceso. Para 

llevar a cabo esta estimación, se ha decidido utilizar el método de Lyndersen corregido por 

Joback [D-3], que propone las siguientes ecuaciones para estimar las propiedades críticas: 

 

      [                 
 ]         (Ec. D.1) 

   [                  ]
        (Ec. D.2) 

 

Donde Tb es la temperatura de ebullición de la sustancia pura, nA es el número de átomos de la 

sustancia y T y P son la suma de las contribuciones de los distintos grupos que componen la 

estructura de la sustancia.  

 

Para llevar a cabo el cálculo de dichas propiedades se debe, primero, conocer las temperaturas 

de ebullición de cada compuesto y saber el número de átomos. Para el caso del 

polipropilenglicol, se ha decidido considerar las propiedades del propilenglicol. En la siguiente 

tabla pueden verse reflejados los inputs necesarios: 

 

Compuesto Temperatura de ebullición Tb (ºK) Número de átomos nA (-) 

Etanol 351 9 

Acetato de etilo 350 14 

Hexametilendiamina 477 24 

MDI 587 29 

PPG 461 13 

Tabla D. 1. Temperatura de ebullición y números de átomos de MP 
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Las contribuciones por grupo se pueden ver en la siguiente tabla obtenida de [D-3]: 

 

 

Tabla D. 2. Contribuciones por grupos de Lyndersen & Joback 
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Teniendo en cuenta estos datos y la estructura química de las distintas sustancias 

consideradas, se mostrará el procedimiento a seguir para llevar a cabo la estimación de 

propiedades críticas. 

 

Para el etanol, por ejemplo, analizando la tabla se pueden agrupar sus átomos en las 

siguientes contribuciones: un grupo –CH3, otro –CH2–  y finalmente un grupo –OH.  

 

De la tabla anterior se puede calcular que: 

 

                                           

                                     

 

Con lo que se pueden recuperar las ecuaciones (Ec. D.1., D.2.) y calcular: 

 

       [                              ]                  

   [                       ]                    

 

De la misma manera, podemos proceder con el resto de sustancias y estimar sus propiedades 

críticas: 

 

Compuesto T P TC (ºK) PC (bar) 

Etanol 0,1071 0,0100 520 58 

Acetato de etilo 0,1019 0,0022 521 42 

Hexametilendiamina 0,6966 0,0218 619 36 

MDI 0,2265 0,0180 782 29 

PPG 0,1976 0,0232 627 58 

Tabla D. 3. Resumen propiedades críticas MMPP 

 

Contrastando con la bibliografía y asumiendo las hipótesis de [3],  se acepta un error de 

aproximadamente un 5% sobre las estimaciones obtenidas, que para el presente trabajo se 

considera tolerable. 
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D.2.2. Estimación de la conductividad térmica 

 

Para estimar la conductividad térmica de líquidos (que es el estado en el que están todas las 

materias primas) se ha consultado [D-4] y los distintos métodos para llevar a cabo esta 

estimación.  

 

Finalmente se escogió el método de Sato combinado con la ecuación de Riedel; el primero 

propone una ecuación para calcular la conductividad térmica del líquido en ebullición (Ec. D.3) 

que combinada con la ecuación de Riedel (Ec. D.4): 

   

                         (Ec. D.3) 

     [           
 

 ]       (Ec. D.4) 

 

Combinándolas: 

 

   

(      
  
 ) [     (    )

 
 ]

[     (      )
 
 ]

          (Ec. D.5) 

 

Donde L es la conductividad del líquido en W·m
-1

·ºK
-1

, M es la masa molar de la sustancia en 

g·mol
-1

, Tr es la temperatura reducida (T·Tc
-1

) y Tb,r es la temperatura reducida a la temperatura 

de ebullición (Tb·Tc
-1

). 

 

Los datos necesarios para llevar a cabo los cálculos quedan recogidos en la siguiente tabla: 

 

Compuesto Temperatura crítica 

Tc (ºK) 

Temperatura de ebullición 

Tb (ºK) 

Masa molar 

(g·mol
-1

) 

Etanol 520 351 46,07 

Acetato de etilo 521 350 88,11 

Hexametilendiamina 619 477 116,20 

MDI 782 587 250,25 

PPG 627 461 76,09 

Tabla D. 4. Resumen datos para el cálculo de la conductividad térmica 

 

Los valores de masa molar y temperatura de ebullición han sido obtenidos de las respectivas 

MSDS de cada sustancia, los datos de temperatura crítica son los calculados anteriormente. 
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Utilizando la (Ec. D.5), el cálculo para el etanol sería el siguiente: 

 

   
(       

 
 )  [           

 
 ]

[     (      )
 
 ]

 
(                     

 
 )  [     (  (          ⁄ ))

 
 
]

[     (  (          ⁄ ))

 
 
]

                   

 

El cálculo es el mismo para el resto de sustancias, los resultados quedan reflejados en la 

siguiente tabla: 

 

Compuesto Conductividad térmica (W·m
-1

·ºK
-1

) 

Etanol 0,1882 

Acetato de etilo 0,1356 

Hexametilendiamina 0,1560 

MDI 0,1125 

PPG 0,1813 

Tabla D. 5. Conductividad térmica en W·m
-1

·ºK
-1

 de las materias primas 

D.2.3. Estimación de la capacidad calorífica 

 

La capacidad calorífica es una de las propiedades que está implicada en cualquier fenómeno 

de transferencia de calor por conducción o convección. Generalmente, aparece en las 

correlaciones adimensionales en el número de Nusselt para el cálculo del coeficiente de 

convección en función del tipo de agitación o el régimen de turbulencia que existe en un 

tanque.  

 

Para encontrar un método para la estimación de esta propiedad, se ha consultado [D-5] que 

propone el método de contribución por grupos. A partir de distintas identidades químicas es 

posible obtener la capacidad calorífica de cualquier sustancia. Chueh y Swanson propusieron 

valores para distintas identidades químicas a 293ºK, trabajo que luego amplio Missenard para 

distintas temperaturas, entre ellas 298ºK (que es la temperatura que se ha supuesto para el 

cálculo de las propiedades de las sustancias). Las contribuciones por grupos de ambos 

métodos pueden verse en las siguientes tablas. 
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Tabla D. 6. Contribuciones por grupos según Chueh-Swanson a 293ºK 
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Tabla D. 7. Contribuciones por grupo según Missenard a distintas temperaturas 

 

Para el presente trabajo se utilizará el método de Missenard ya que permite calcular la 

capacidad calorífica a la temperatura deseada. Cabe destacar que ambos métodos ofrecen un 

error relativo bastante bajo; el método de Chueh-Swanson rara vez excede el 2-3% de error y 

Missenard no alcanza generalmente el 5%, valores totalmente asumibles para realizar los 

cálculos en el presente trabajo. 
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El cálculo de la capacidad calorífica a partir de las tablas anteriores implica que el resultado 

vendrá dado en J·mol
-1

·ºK
-1

, con lo cual, es necesario transformarlo en J·kg
-1

·ºK
-1

 mediante el 

peso molecular, conocido. 

 

Para ilustrar el procedimiento, se aplicará el método al disolvente acetato de etilo: 

 

                                                                             

                          
 

      
 

   

       
 

   

      
 
      

   
                      

 

En la siguiente tabla resumen pueden verse los resultados de los cálculos aplicando el método 

anterior: 

 

Compuesto Capacidad calorífica (kJ·kg
-1

·ºK
-1

) 

Etanol 2,4680 

Acetato de etilo 1,9340 

Hexametilendiamina 2,5370 

MDI 1,4730 

PPG 2,3748 

Tabla D. 8. Tabla resumen capacidad calorífica de las materias primas 

 

D.2.4. Estimación de la viscosidad y de la densidad 

 

En el presente trabajo no se han llevado a cabo las estimaciones tanto de la viscosidad como 

de la densidad. Se ha decidido consultar la bibliografía para obtener los datos facilitados en [6], 

ya es son datos que los proveedores como Bayer facilitan esta información a los clientes.  

 

Particularmente, se ha decidido no estimar la viscosidad por que es un parámetro que sólo es 

válido para los componentes puros y que, a lo largo del proceso, varía y no es una propiedad 

aditiva debido a las reacciones químicas que se producen y a la formación de largas cadenas, 

aumentando mucho la viscosidad. La densidad en cambio, se ha decidido obtenerla también de 

[D-6] debido a que es un dato básico y cuya estimación no aporta un gran valor añadido al 

presente trabajo. 
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Estas propiedades quedan recogidas en la siguiente tabla: 

 

Compuesto Viscosidad (Pa·s) Densidad (kg·m
-3

) 

Etanol 1,074·10
-3

 789 

Acetato de etilo 0,45·10
-3

 897 

Hexametilendiamina 1,50·10
-3

 840 

MDI 4·10
-3

 1.230 

PPG 48,6·10
-3

 1.036 

Tabla D. 9. Resumen de viscosidad y densidad 

Como se puede observar, las materias primas no tienen una viscosidad excesivamente alta y 

su densidad es cercana a la del agua en todos los casos.  

 

D.2.3. Propiedades en el proceso productivo 

 

Una de las hipótesis de trabajo anteriormente mencionadas era la de que las propiedades de 

las mezclas eran la suma ponderada de las distintas propiedades individuales a lo largo del 

proceso (la ponderación se hace en masa). Teniendo en cuenta esto y el proceso productivo 

que se ha descrito con anterioridad, es posible estimar aproximadamente las propiedades de 

las mezclas que se forman a lo largo del proceso. 

 

Cabe decir que la viscosidad no será calculada en aquellas etapas en las que ya haya habido 

reacción química, debido a que se estaría falseando el resultado. Más adelante, para tener en 

cuenta esta particularidad, se mostrará la estrategia seguida para disponer de los datos de 

viscosidad a lo largo de las distintas reacciones químicas. 

 

Se tiene que: 

 

Compuesto Viscosidad 

(Pa·s) 

Densidad 

(kg·m
-3
) 

Capacidad calorífica 

(kJ·kg
-1
·ºK

-1
) 

Conductividad térmica 

(W·m
-1
·ºK

-1
) 

Etanol 1,074·10
-3

 789 2,4680 0,1882 

Acetato de etilo 0,45·10
-3

 897 1,9340 0,1356 

Hexametilendiamina 1,50·10
-3

 840 2,5370 0,1560 

MDI 4·10
-3

 1.230 1,4730 0,1125 

PPG2000 48,6·10
-3

 1.036 2,3748 0,1813 

Tabla D. 10. Resumen propiedades materias primas puras 
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Expuesto el resumen de las propiedades y el proceso de producción asociado a Angelus, es 

posible diferenciar la presencia de mezclas en los dos equipos principales: T-01 (tanque de 

mezcla y acondicionamiento) y VR-01 (reactor de polimerización).  

 

D.3.1. Propiedades de las mezclas en VT-01 

 

En VT-01 existen tres etapas diferenciadas de carga de producto, a saber: 

 

 Primera etapa VT-01(1): Carga de PPG2000 y acetato de etilo de cooking. 

 Segunda etapa VT-01(2): Carga de acetato de etilo de dilución. 

 Tercera etapa VT-01(3): Carga de hexametilendiamina (Extensión de cadena). 

 Cuarta etapa VT-01(4): Carga de etanol (de capping y de dilución). 

 

La segunda, tercera y cuarta etapa no requieren de cálculos debido a que la carga es de una 

materia prima en estado puro y sin mezclar, con lo que se tomarán como propiedades las de la 

sustancia pura. En VT-01(1) y es necesario ponderar las propiedades de la siguiente manera: 

 

   ∑      
 
            (Ec. D.6) 

 

Donde  es una de las propiedades del sistema, f es la fracción en masa de la sustancia i y n 

es el número de especies presentes en la etapa. Se ha asumido la hipótesis de que las 

propiedades calculadas para cada etapa no varían hasta que empieza la siguiente y lo hacen 

instantáneamente.  

 

De esta manera y retomando las cantidades necesarias para la fabricación mencionadas en el 

Anexo B “Proceso de fabricación y cálculo de la capacidad de producción”, es posible calcular 

las fracciones en masa de las distintas etapas. Para ejemplar el procedimiento, se desarrollará 

el cálculo para la primera etapa VT-01(1). 

 

Primera etapa VT-01(1) 

 

Se conoce que: 

 

Compuesto Cantidad (kg) Fracción en masa fi (%) 

PPG 3.855,0000 94,1190 

Acetato de etilo 240,8798 5,8810 

TOTAL 4.374,95 100 

Tabla D. 11. Cantidades VT-01(1) y fi 
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De esta manera, calculamos las propiedades medias de la mezcla como: 

 

         
       

   
                

      

   
                            

         
       

   
       

  

  
 

      

   
     

  

  
             

  

  
 

           
       

   
        

  

     
 

      

   
        

  

     
         

  

     
 

         
       

   
        

 

    
 

      

   
        

 

    
         

 

    
 

 

De esta manera, las mezclas en VT-01 quedan totalmente caracterizadas y recogidas en la 

siguiente tabla resumen: 

 

Etapa T-01 (Pa·s) T-01 (kg·m
-3

) CP,T-01 (kJ·kg
-1

·ºK
-1

) T-01 (W·m
-1

·ºK
-1

) 

VT-01(1) 0,04577 1.027,8248 2,3489 0,1786 

VT-01(2) 0,00045 897,0000 1,9340 0,1356 

VT-01(3) 0,00150 840,0000 2,5370 0,1560 

VT-01(4) 0,00110 789,0000 2,4680 0,1882 

Tabla D. 12. Resumen propiedades a lo largo del proceso en VT-01 

Con estas propiedades es posible estudiar en cada etapa fenómenos como la agitación y/o la 

transferencia de calor. Cabe destacar el hecho de que en VT-01 no se produce ninguna 

reacción química y que por eso se ha estimado también la viscosidad, cosa que no será posible 

en VR-01, debido a la existencia de las mismas. 

 

D.3.2. Propiedades de las mezclas en VR-01 

 

Para el caso del reactor de polimerización VR-01, se han considerado cuatro etapas 

diferenciadas: 

 

 Primera etapa VR-01(1): Precalentamiento del MDI 

 Segunda etapa VR-01(2): Carga de VT-01(1) y reacción con el MDI, proceso de 

‘cooking’. 

 Tercera etapa VR-01(3): Adición del acetato de etilo de dilución. 

 Cuarta etapa VR-01(4): Carga de VT-01(3), reacción de extensión de cadena. 

 Quinta etapa VR-01(5): Carga de VT-01(4), reacción de capping y dilución. 

 

Excepto en la primera etapa, en que se trata de una sustancia pura, en el resto se produce 

reacción química y por lo tanto el cálculo de la viscosidad no es real y por ende, no es útil. En 
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VR-01(2), VR-01(3), VR-01(4) y VR-01(5) se estimarán solamente densidad, capacidad 

calorífica y conductividad térmica. Las propiedades de la etapa VR-01(1) se considerarán 

iguales a las del MDI puro. 

 

Segunda etapa VR-01(2) 

 

Las cantidades y reactivos utilizados quedan reflejados en la Tabla D.15: 

 

Compuesto Cantidad (kg) Fracción en masa fi (%) 

MDI 962,5958 19,0294 

Carga VT-01(1) 4.095,8798 80,9706 

TOTAL 5.058,4756 100 

Tabla D. 13. Cantidades VR-01(2) y fracciones fi 

Empleando de nuevo la ecuación (Ec. D.6) obtenemos: 

 

Etapa VR-01(2) (Pa·s) VR-01(2) (kg·m
-3

) CP,VR-01(2) (kJ·kg
-1

·ºK
-1

) VR-01(2) (W·m
-1

·ºK
-1

) 

VR-01(2) N/A 1.066,2979 2,1822 0,1660 

Tabla D. 14. Propiedades de mezcla VR-01(2) 

Tercera etapa VR-01(3) 

 

De la misma manera: 

 

Compuesto Cantidad (kg) Fracción en masa fi (%) 

Carga VR-01(1) 5.058,4756 87,50 

Carga VT-01(2) 722,6394 12,50 

TOTAL 5.781,1150 100 

Tabla D. 15. Cantidades VR-01(3) y fracciones fi 

Obteniendo: 

 

Etapa VR-01(3) (Pa·s) VR-01(3) (kg·m
-3

) CP,VR-01(3) (kJ·kg
-1

·ºK
-1

) VR-01(3) (W·m
-1

·ºK
-1

) 

VR-01(3) N/A 1.045,1357 2,1512 0,1622 

Tabla D. 16. Propiedades de mezcla VR-01(3) 
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Cuarta etapa VR-01(4) 

 

Siguiendo los procedimientos anteriores: 

 

Compuesto Cantidad (kg) Fracción en masa fi (%) 

Carga VR-01(3) 5781,11496 97,1818% 

Carga VT-01(3) 167,64630 2,8182% 

TOTAL 5948,7600 100 

Tabla D. 17. Cantidades VR-01(4) y fracciones fi 

Obteniendo: 

 

Etapa VR-01(4) (Pa·s) VR-01(4) (kg·m
-3

) CP,VR-01(4) (kJ·kg
-1

·ºK
-1

) VR-01(4) (W·m
-1

·ºK
-1

) 

VR-01(4) N/A 1.039,3546 2,1621 0,1621 

Tabla D. 18. Propiedades de mezcla VR-01(4) 

Cuarta etapa VR-01(5) 

 

Siguiendo los procedimientos anteriores: 

 

Compuesto Cantidad (kg) Fracción en masa fi (%) 

Carga VR-01(4) 5948,761289 59,4875% 

Carga VT-01(4) 4051,263862 40,5125% 

TOTAL 10000,03 100 

Tabla D. 19. Cantidades VR-01(5) y fracciones fi 

Obteniendo: 

 

Etapa VR-01(5) (Pa·s) VR-01(5) (kg·m
-3

) CP,VR-01(5) (kJ·kg
-1

·ºK
-1

) VR-01(5) (W·m
-1

·ºK
-1

) 

VR-01(5) N/A 937,9296 2,2860 0,1726 

Tabla D. 20. Propiedades de mezcla VR-01(5) 
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De esta manera quedan caracterizadas todas y cada una de las etapas que se desarrollan en 

VR-01, quedando la información recopilada en la Tabla D. 21: 

 

Etapa VR-01 (Pa·s) VR-01 (kg·m
-3

) CP,VR-01 (kJ·kg
-1

·ºK
-1

) VR-01 (W·m
-1

·ºK
-1

) 

VR-01(1) 0,004 1.230 1,4730 0,1125 

VR-01(2) N/A 1.066,2979 2,1822 0,1660 

VR-01(3) N/A 1.045,1357 2,1512 0,1622 

VR-01(4) N/A 1.039,3546 2,1621 0,1621 

VR-01(5) N/A 937,9296 2,2860 0,1726 

Tabla D. 21. Resumen propiedades a lo largo del proceso en VR-01 

D.4. Estudio de la variación de la viscosidad en VR-01 a lo largo 

del proceso 

 

Como se ha comentado anteriormente, no es posible estimar la viscosidad de las distintas 

mezclas de materia prima una vez se han llevado a cabo las reacciones implicadas en la 

formación del prepolímero como en la extensión de cadena y posterior capado. La 

modelización del mecanismo de reacción, y la evolución de la viscosidad en función de éste, 

pese a haber sido una alternativa posible, se ha descartado debido a las implicaciones de la 

simulación y que dicha simulación debía tener en cuenta muchos aspectos técnicos (agitación, 

transferencia de calor, cinética de reacción, dinámica de fluidos, etc.) que alargarían 

demasiado los cálculos y que podrían implicar un % de error elevado.  

 

Es por ello que se ha decidido extraer una muestra de Angelus del proceso real y realizar un 

estudio en aquellas etapas donde es posible caracterizarlo como mezcla. Existen tres etapas 

donde la viscosidad cambia en VR-01, el tanque de polimerización, y estas son las siguientes: 

 

 Etapa VR-01(2): Fase de cooking del prepolímero. 

 Etapa VR-01(3): Dilución de prepolímero y enfriamiento hasta temperatura de 

extensión. 

 Etapa VR-01(4): Extensión de cadena. 

 Etapa VR-01(5): Capado y dilución. 

 

En la etapa VR-01(2) la viscosidad empieza a aumentar debido a la formación de cadenas de 

hasta 6.000 g/mol de peso molecular (recordar como se ha explicado en el Anexo A, una 

relación de [NCO]/[OH] cercana a 2 promueve la formación de cadenas con dos unidades de 

MDI y una de PPG2000); este efecto se ve incrementado por la poca cantidad de disolvente 

que hay presente en esta fase. En VR-01(3), una vez realizada la adición de disolvente, se 

procede a enfriar el prepolímero; la adición de acetato de etilo reduce drásticamente la 
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viscosidad y el posterior enfriamiento, al reducir la temperatura, hace que ésta aumente otra 

vez. La extensión de cadena de la etapa VR-01(4) vuelve a aumentar la viscosidad de Angelus 

debido a la unión de las moléculas de prepolímero entre sí mediante la diamina, en estos 

estadios del proceso las cadenas moleculares alcanzan pesos de 20.000 a 35.000 g/mol.  

 

Las etapas VR-01(2) y VR-01(4), al existir una variación de la viscosidad que depende 

directamente de la cinética de reacción y dado que la obtención de la misma, como se ha 

comentado antes, presenta dificultades en cuanto a la viabilidad de obtención, se decide 

obtener dichas viscosidades del proceso real, tomando muestras en diferentes instantes de 

tiempo del proceso y medir la viscosidad.  

 

La etapa VR-01(3), en cambio, si bien es cierto que existe una variación de viscosidad, esta 

variación es debida simplemente a la temperatura, manteniéndose constante la identidad 

química del compuesto a lo largo de toda la etapa. Teniendo en cuenta esto, es posible extraer 

mediante un ensayo en laboratorio la curva de viscosidad - temperatura de Angelus para la 

etapa VR-01(3). Se decide emplear esta alternativa por diversos motivos, a saber: 

 

 La viabilidad de datos reales y empíricos que aportan información directa del proceso 

real. 

 Posibilidad de conocer la evolución del proceso y de sus propiedades en la etapa de 

proceso limitante, o etapa “bottle-necking”.  

 Posibilidad de utilizar los datos obtenidos en la modelización de la agitación y la 

transferencia de calor, optimizando ambos aspectos técnicos. 

 

De la bibliografía [D-1], se sabe que la viscosidad de la mayoría de polímeros newtonianos se 

pueden modelizar a partir de la ecuación de Arrhenius. Esta ecuación se considera sobretodo 

empírica y se ajusta bien a procesos en los que la evolución de una propiedad se ve 

influenciada térmicamente. La ecuación presenta la siguiente forma: 

 

         
  
           (Ec. D.7) 

 

Que es posible reescribir de la siguiente forma: 

 

  (    )        
  

   
       

 

 
     (Ec. D.8) 

 

Donde A y B son constantes de la ecuación. De esta manera, si se representa el logaritmo de 

la viscosidad del producto frente a la temperatura, es posible obtener una recta y extraer los 

parámetros A y B de la ecuación.  Para realizar el estudio, se ha extraído una muestra y se ha 

estudiado en el intervalo de 45ºC a 20ºC, midiendo la viscosidad con un viscosímetro 
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Brookfield de 4 spindles. No se ha elevado la temperatura más allá de 45ºC debido a la 

volatilidad del disolvente, cuya evaporación hubiera falseado el estudio. Se extrapolarán los 

resultados obtenidos a la temperatura pertinente. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

T [ºC] T [ºK] η [cP] 1/T [ºK
-1

] ln(η) 

19,8 292,8 1.698 0,003415 7,437206 

24,5 297,5 1.372 0,003361 7,224025 

28,1 301,1 1.180 0,003321 7,073270 

30,9 303,9 1.084 0,003291 6,988413 

36,2 309,2 865 0,003234 6,762730 

38,2 311,2 851 0,003213 6,746412 

40,6 313,6 801,3 0,003189 6,686235 

43,6 316,6 727 0,003159 6,588926 

44,9 317,9 699 0,003146 6,549651 

Tabla D. 22. Datos obtenidos de viscosidad frente a temperatura 

Que representados gráficamente: 

 

 

Tabla D. 23. Representación gráfica datos tabla D.22 

Como se puede observar, la sucesión de puntos obtenidos siguen una tendencia lineal, con lo 

cual es posible obtener una regresión de la misma. Para la etapa VR-01(3) se obtiene, con un 

coeficiente de regresión lineal  R
2
 de 0,99219 que los valores de A y de B son, 

respectivamente, ln(-3,6257) y 3.228,5.  

 

y = 3228.5x - 3.6257 
R² = 0.9922 
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De esta manera, es posible reescribir (Ec. D.8) en su forma exponencial: 

 

        
 

               
       

           
       

    (Ec. D.9) 

 

La representación gráfica de esta ecuación frente a la viscosidad real se puede observar en el 

siguiente gráfico: 

 

 

Tabla D. 24. Comparación viscosidad real, viscosidad ecuación Arrhenius 

De esta manera, cuando se deba modelizar esta etapa del proceso, se empleará la ecuación 

(Ec. D.9) para introducir la variación de la viscosidad frente a la temperatura y de esta manera, 

tenerla en cuenta en el diseño de la agitación y de la transferencia de calor. 

D.5. Curvas de operación 

 

Para obtener información del proceso y ver la evolución tanto de la temperatura, viscosidad y 

%NCO en cada etapa del mismo, se ha recurrido a la medición real de las variables 

mencionadas. La temperatura se ha podido seguir gracias a la presencia de una sonda de 

temperatura y por el registro de la misma en una base de datos, de la cual se han extraído los 

valores correspondientes desde el inicio del prepolímero hasta la extensión de cadena. El 

%NCO se midió a principio y a fin de la etapa VR-01(2) y VR-01(4), siendo los valores 

intermedios extrapolaciones de tipo lineal entre uno y otro instante. Como se puede ver en los 

gráficos mostrados, el cooking del prepolímero comienza a los 30 minutos de acondicionar las 

materias primas y se alarga hasta los 85 minutos una vez hecha la primera dilución con acetato 

de etilo, desde ahí se desarrolla VR-01(3) hasta los 270 minutos; VR-01(4) hasta los 340 

minutos y finalmente VR-01(5) hasta los 375 minutos. 
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Gráfico D. 1. Curva de operación - Temperatura 

 

Gráfico D. 2. Curva de operación - Viscosidad 

 

Gráfico D. 3. Curva de operación - Conversión/%NCO 
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Como se puede observar en los gráficos anteriores, los tiempos por etapas en VR-01 son: 

 

Etapa Unidades Valor % del total 

VR-01(1) min 30 8 

VR-01(2) min 55 15 

VR-01(3) min 185 49 

VR-01(4) min 70 19 

VR-01(5) min 35 9 

Tabla D. 25. Distribución tiempos de producción de Angelus 

La etapa VR-01(3) es la que implica un mayor gasto de tiempo, dado que se invierte casi el 

49% del tiempo de fabricación en enfriar el prepolímero (aproximadamente unas tres horas). Es 

por ello que se atacará esta etapa en los aspectos de agitación y de transmisión de calor, para 

rebajar este tiempo y de esta manera, poder aumentar la capacidad de producción de Angelus 

lo máximo posible.  
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E.1. Consideraciones previas 

 

Se tienen que considerar muchos factores al seleccionar materiales de ingeniería, pero en el 

caso de plantas de procesos químicos las consideraciones primordiales generalmente son la 

elevada temperatura y la capacidad para resistir la corrosión. La selección de materiales tiene 

que contemplar, además, los aspectos de diseño mecánico; el material seleccionado debe ser 

suficientemente fuerte y se ha de poder trabajar fácilmente. Se debe seleccionar el material 

más económico que satisfaga los requisitos del proceso como los mecánicos, el material tendrá 

el coste más económico durante la vida útil de trabajo de la planta, permitiendo su 

mantenimiento y reemplazo.  

 

Las condiciones de trabajo del proceso son poco severas, llegando a temperaturas de 75ºC y 

presiones de 3,5 bar. Según [E-1], la temperatura a la cual se deben diseñar los equipos es la 

temperatura máxima de proceso más un margen de seguridad de 20ºC, con lo que 

aproximadamente, la temperatura de diseño de los equipos será de unos 100ºC, redondeando 

a la alza. Entre otras, las características más importantes a considerar cuando se selecciona un 

material de construcción son: 

 

1. Propiedades mecánicas 

a. Fortaleza: resistencia a la tracción 

b. Rigidez: módulo de elasticidad (módulo de Young) 

c. Tenacidad: resistencia a la fractura 

d. Dureza: resistencia al desgaste 

e. Resistencia a la fatiga 

f. Resistencia a la fluencia 

2. El efecto de la temperatura elevada, temperatura baja y ciclo térmico en las 

propiedades mecánicas. 

3. Resistencia a la corrosión. 

4. Cualquier propiedad especial requerida; tales como conductividad térmica, resistencia 

eléctrica o propiedades magnéticas. 

5. Facilidad de fabricación: formación, soldadura, fundición, etc. 

6. Disponibilidad de tamaños estándares: planchas, secciones, tubos. 

7. Coste 

 

Como se puede ver, la tarea de seleccionar un material adecuado para una instalación requiere 

de muchas consideraciones previas y que pueden marcar el éxito o fracaso de un proyecto a 

largo tiempo. 
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E.2. Selección de materiales 

 

Consultando la bibliografía se [E-2, E-3] se establece que la familia de materiales que se va a 

estudiar para realizar la selección es la de los metales, más concretamente, de la familia de los 

aceros. Debido a la necesidad de asegurar la protección contra la corrosión ya que los equipos 

se verán sometidos a contacto con producto químico, se selecciona un acero inoxidable. 

 

Los aceros inoxidables son aleaciones de hierro, cromo y carbono, que en ocasiones se 

complementan con otros elementos, fundamentalmente el níquel. Es la adición de cromo la que 

le confiere a estos aceros el carácter de inoxidable. En medios oxidantes, por ejemplo el aire, el 

cromo forma una capa de óxido muy fina y compacta que aísla al material de los ataques 

corrosivos. El objetivo en la utilización de los aceros inoxidables debe ser siempre mantener 

intacta la capa pasiva, pues ello garantiza el buen comportamiento frente a la corrosión de 

estos materiales. Los aceros inoxidables se clasifican en función de los distintos elementos y 

de las cantidades relativas de cada uno de ellos, que intervienen en su composición. De forma 

general se consideran tres familias básicas de aceros inoxidables: martensíticos, ferríticos y  

austeníticos. 

 

Familia % Cr % C % Ni 

Ferrítico 13-20 <0,1 - 

Austenítico 18-20 0,03-0,25 >7 

Martensítico 12-14 0,2-0,4 <2 

Tabla E. 1. Resumen según composición de aceros inoxidables 

Para asegurar la resistencia a la corrosión, se seleccionará un acero inoxidable austenítico, 

que son los más comúnmente utilizados para aplicaciones en el sector químico. A continuación 

se muestra una tabla resumen [E-1] con los grados más usados de este tipo de aceros: 

 

 

Tabla E. 2. Resumen grados aceros inoxidables austeníticos [E-1] 



Pág. 68  Anexo A-F 

 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, se seleccionará un acero AISI 316 Ti (EN 

1.4571).  

E.2.1. Propiedades mecánicas 

 

La composición química de este acero se ha extraído de un acero comercial [E-4] y es la 

siguiente: 

 

C (%) Si (%) Mn (%) P (%) S (%) Cr (%) Mo (%) N (%) Ti (%) Ni (%) 

≤ 0,08 ≤ 0,75 ≤ 2,00 ≤ 0,045 ≤ 0,015 16,50-18,00 2,00-2,50 ≤ 0,10 5·(%C+%N) 

hasta 0,70 

10,50-13,00 

Tabla E. 3. Composición química AISI 316 Ti 

Las propiedades físicas básicas de este acero son una densidad de 8 kg·dm
-3

 y un calor 

específico de 500 J·kg
-1

·ºK
-1

. Para la determinación de la máxima tensión admisible para el 

diseño de los recipientes a presión se utiliza el código ASME [E-5] para determinar la máxima 

tensión admisible: 

 

 

Tabla E. 4. Esfuerzos máximos permisibles según material y temperatura 

 

Teniendo en cuenta que la temperatura de diseño es de 100ºC (212ºF) y asumiendo la 

equivalencia mecánica del 316 Ti al 316, es posible interpolar en la tabla y obtener el valor de 

la tensión máxima de diseño S. Este valor, es de 1098,3520 bar (109,8352 GPa). 

 

Como se puede observar de la tabla anterior, el valor de esta tensión máxima es bastante 

elevado, con lo que se podrán reducir los grosores de las paredes de los equipos a presión que 

se encuentran en proceso, VT-01 y VR-01. 
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E.2.2. Corrosión 

 

El acero AISI 316 Ti es más resistente a la corrosión por picaduras y a la corrosión intersticial 

que el AISI 304. Los inoxidables de la familia Cr-Ni se pueden emplear en medios que 

contengan hasta 200 ppm de iones cloruros, mientras que los de la familia Cr-Ni-Mo pueden 

estar en contacto con soluciones de hasta 1.000 ppm. Como entre los reactivos utilizados no 

existe la posibilidad de encontrar dichos iones, la resistencia del material no se verá mermada.  

 

Sobre la corrosión bajo tensión, estos aceros aguantan bien excepto cuando están sometidos a 

esfuerzo de tracción en medios que contengan estos iones cloruro citados anteriormente, hasta 

temperaturas de 60ºC.  La corrosión intergranular aparece en estos aceros cuando se alcanzan 

temperaturas de sensibilización (405-850ºC), como en operaciones de soldadura, pero la 

adición de Ti, estabiliza el material y minimiza el riesgo de corrosión intergranular. 

 

E.2.3. Coste 

 
El precio del acero está establecido para 2013 en 605,518 $/tonelada, o lo que es equivalente, 

0,6055 $/kg. Que al cambio en euros € (1 U.S.D = 0,7473 €) equivale a 0,4525 €/kg. Estos son 

precios actualizados obtenidos de [E-7], aunque de manera ilustrativa se muestra la siguiente 

tabla obtenida de [E-1], donde se puede ver el orden de precios en base al acero al carbono: 

 

 

Tabla E. 5. Costes relativos entre familias de acero 
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F.0. Glosario 

 

Di: diámetro interior  del cilindro del tanque [m] 

Hc: altura del cilindro del tanque [m] 

Vc: Volumen del cilindro del tanque [m
3
] 

Vp: Volumen de proceso [m
3
] 

r1: radio mayor del fondo elipsoidal [m] 

r2: radio menor del fondo elipsoidal [m] 

h1: altura de la transición en el fondo elipsoidal [m] 

h2: altura del fondo elipsoidal [m] 

h3: altura total del fondo elipsoidal [m] 

Af,i: área interior de los fondos [m
2
] 

Vf,i: volumen interior de los fondos [m
3
] 

S: máximo esfuerzo permitido por el material a la temperatura de diseño [bar] 

t: espesor [mm] 

Hl: altura del líquido [m] 

Pi: presión interna [bar] 

Pt: presión de trabajo [bar] 

Ph: presión hidrostática [bar] 

Pa: presión admitida por el material [bar] 

g: aceleración de la gravedad [9,81 m·s
-2

] 

ρ: densidad [kg·m
-3

] 

E: eficiencia de soldadura [-] 

c: sobrespesor de corrosión [mm] 

D0: diámetro del cilindro sin tener en cuenta el sobreespesor [mm] 

L: longitud característica de diseño [mm] 

A: coeficiente para determinación a presión externa [-] 

B: máximo valor de tensión aplicada al material [psi] 

K0: factor dependiente de las proporciones del fondo elipsoidal D0/2h0 [-] 

R0: para fondos elipsoidales, el radio esférico equivalente [mm] 

F: factor corrector para el cálculo de aperturas [-] 

fr,1: cociente entre el valor máximo de tensión soportable por el material en la apertura y en el 

recipiente [-] 

fr,2: cociente entre el valor máximo de tensión soportable por el material en la apertura y en el 

recipiente [-] 
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F.1. Introducción 

 

En el presente anexo se procede al cálculo de los dos recipientes a presión que presenta el 

proceso de fabricación de Angelus.  

 

Existen distintos códigos que ofrecen procedimientos para el cálculo de recipientes a presión, 

tales como Merkblätter, el código ASME [F-1] y las más recientes normas europeas. En ellos se 

detallan aspectos relacionados con el diseño, la selección de materiales, la fabricación, la 

inspección, las pruebas, los criterios de aprobación y la documentación resultante de las 

distintas etapas a cumplir. En el presente trabajo sólo se contemplarán aspectos de diseño 

(cálculo de los espesores para resistir tanto presión interna como externa y el cálculo de las 

aperturas en los recipientes), quedando fuera del alcance del anexo los aspectos de inspección 

o la documentación necesaria. 

 

F.1.1. Consideraciones previas: dimensionado  de los 

recipientes  

 

Para poder proceder al cálculo de los espesores necesarios para resistir las presiones del 

proceso, es necesario, en primera instancia, determinar la geometría de los tanques. Para ello, 

se sabe del anexo C. Desarrollo de la operación, que los volúmenes para VT-01 y VR-01 son, 

respectivamente, de 5,25 m
3
 y de 12 m

3
. Se decide que los tanques de proceso estén 

compuestos por tres partes diferenciadas: un cilindro y dos fondos tipo elipsoidal 2:1 [F-3][F-4]. 

Para facilitar los cálculos se decide que los volúmenes necesarios para el proceso puedan ser 

contenidos por la parte cilíndrica, de la cual es fácil obtener el volumen y las relaciones entre el 

diámetro y la altura del mismo. Se decide establecer una relación Di/Hc de 0,8.  El cálculo de 

las dimensiones de los cilindros quedan reflejadas resolviendo el siguiente sistema de 

ecuaciones: 

 

     
  

 

 
           (Ec. F.1) 

  

  
             (Ec. F.2) 

 

Siendo Vc el volumen del cilindro. Se obtiene: 

 

Equipo VR-01 VT-01 

Diámetro Di (m) 2,1625 1,6450 

Altura Hc (m) 2,7227 2,0570 

Tabla F. 1. Dimensiones de los cilindros VR-01 & VT-01 
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Como se ha comentado anteriormente, para el cálculo de las dimensiones de los fondos, se 

procede a aplicar la norma DIN 28013 [F-4]; a continuación se muestra un esquema general de 

los fondos: 

 

 

Ilustración F. 1. Dimensiones generales de un fondo elipsoidal 2:1 

De donde se determina que h1 será igual a cero por condiciones del diseño. Con lo que h2 y h3 

coincidirán en valor. Aplicando las relaciones mostradas en la ilustración F.1. se determinan las 

dimensiones de los fondos (superior e inferior, ya que son idénticos), exceptuando Da que 

deberá determinarse según la presión de trabajo. A continuación se muestran los cálculos para 

VR-01, el tanque de dosificación VT-01 procede de igual forma: 

 

                                   (Ec. F.3) 

                                     (Ec. F.4) 

                                       (Ec. F.5) 

 

El resumen de las dimensiones queda reflejado en la siguiente tabla: 

 

Equipo VR-01 VT-01 

r1 (m) 1,9463 1,4805 

r2 (m) 0,3676 0,2797 

h2 (m) 0,5406 0,4113 

Tabla F. 2. Dimensiones básicas de los fondos de VR-01 & VT-01 

Finalmente, se procede al cálculo del área interior Af,i, y del volumen Vf,i interior de los fondos 

elipsoidales 2:1 que se puede encontrar en [F-3]:  

 

            
         (Ec. F.6) 

               
        (Ec. F.7) 
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Particularizado a cada equipo se obtiene que: 

 

Equipo VR-01 VT-01 

Af,i (m
2
) 5,0505 2,9225 

Vf,i (m
3
) 1,3222 0,5820 

Tabla F. 3. Áreas y volúmenes interiores de los fondos de VR-01 & VT-01 

Se pueden consultar los planos adjuntados en el proyecto para más detalle.  

F.2. Cálculo del recipiente VR-01 

 

Para el cálculo de los espesores necesarios para los recipientes de proceso, es básico 

considerar las condiciones de operación: temperatura y presión. La temperatura se tuvo en 

cuenta en el anexo E. Selección de materiales, donde se determinó el valor de valor S de 

máximo carga admisible por el material (AISI 316) a la temperatura de diseño. Este valor era de 

1098,3520 bar (recordar que este valor se obtiene de los requerimientos mencionados en UG-

23 y UG-24 [F-1]). La presión, en cambio, debe determinarse para cada recipiente; se ha 

decidido que se considerará para el cálculo la máxima presión que deba soportar cada uno de 

los equipos, es decir, en aquellas condiciones donde los recipientes se encuentren 

completamente llenos de líquido. En el caso de VR-01 esta presión coincide con la etapa VR-

01(4) donde se ya se ha realizado la extensión de cadena. 

 

Según la norma ASME (que es la que se seguirá para determinar los espesores de las distintas 

partes del recipiente), es necesario realizar los cálculos tanto a presión interna como externa y 

escoger el espesor que sea mayor de ambos. Los cálculos para el cilindro quedan recogidos en 

UG-27 y UG-28 mientras que para los fondos quedan recogidos en UG-32 y UG-33. Los 

refuerzos quedan recogidos en UG-36 y UG-37 [F-1]. 

F.2.1. Cálculo del cilindro de VR-01 

F.2.1.1 Cálculo a presión interna del cilindro de VR-01 

 

Para el cálculo del espesor del cilindro es necesario conocer la presión interna de trabajo. Se 

sabe del anexo C. Desarrollo de la operación que la presión de trabajo es de 2,5 bar absolutos. 

A esta presión se le debe sumar, además, la presión ejercida por la columna de líquido. El valor 

de la altura de dicha columna puede calcularse si al volumen de proceso (10 m
3
) se le resta el 

volumen del fondo inferior y se recalcula la altura fijando el valor del diámetro: 

 

   
 

    
  (       )  

 

             
                             (Ec. F.8) 
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Y por ende, la presión interna total será la suma de la presión de trabajo más la presión 

hidrostática de la columna de líquido: 

 

                        (Ec. F.9) 

                

        
 

  
          

     

      
             

 

Se escoge mayorizar en un 10% la presión interna y de esta manera, se obtiene Pd la presión 

interna  de diseño:  

 

                                       (Ec. F.10) 

 

Para el cálculo del espesor se cita UG-27 (c) que dice que el valor del espesor nominal t debe 

ser el mayor entre el obtenido entre la aplicación de tensión circunferencial o longitudinal [F-1]: 

 

                 
   

  
 

         
        (Ec. F.11) 

              
   

  
 

          
        (Ec. F.12) 

 

Donde E es la eficiencia de soldadura, que se considerará igual a 0,85, y c el sobreespesor de 

corrosión que se considerará de 2 mm (para procesos que no son presentan condiciones 

excesivas de corrosión). Si se procede al cálculo se obtiene que: 

 

                 
         

        
 

 
     
   

                               
                

              
         

        
 

 
     
   

                                 
                

 

Con lo cual, según el cálculo a presión interna, se escogería un espesor nominal del cilindro de 

VR-01 de 5,1692 mm.  

F.2.1.2. Cálculo a presión externa del cilindro de VR-01 

 

Para el cálculo a presión externa se consideran dos contribuciones que son: la presión 

atmosférica y la presión del vapor que circulará por la camisa que ha sido fijada en 2,5 bar 

absolutos, con lo que la presión exterior total será de 3,5 bar. Como antes, debe ser 

mayorizada en un 10% y el resultado es que la presión externa de diseño es: 

 

                                     (Ec. F.13) 
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El procedimiento para calcular el espesor a presión externa queda recogido en UG-28 [F-1]. En 

líneas generales el procedimiento consiste en suponer un espesor inicial y comprobar si con las 

dimensiones geométricas fijadas y en función del material y de la temperatura, es capaz de 

soportar los esfuerzos de presión externa.  En caso de no soportarlos, se inicializa un espesor 

mayor y se repiten los cálculos hasta que la presión admitida sea suficiente.  

 

Se supone, tras consultar el historial de equipos que trabajan en condiciones similares, un 

espesor inicial de 13 mm. A continuación se comprueba si es aplicable el punto (1) o (2) de 

UG-28, donde se calcula la relación entre D0 (diámetro resultante del cálculo a presión interna) 

y t, la cual si es mayor o igual a 10 se aplica (1) y sino, se aplica (2): 

 

  

 
 

        
      

   
            

     
                (Ec. F.14) 

 

Con lo cual se aplica el procedimiento descrito en (1). El primer paso es calcular los ratios L/D0 

y D0/t, siendo L la longitud de diseño en el caso particular, que se puede observar en la 

siguiente ilustración: 

 

 

Ilustración F. 2. Longitudes características recipientes a presión 

 

Donde L coincidiría con Hc, calculada anteriormente (en la ilustración F.2. se aprecia en c-1). 

Calculando los ratios: 

 

  

 
           

 

  
               (Ec. F.15) 

 

 



Pág. 78  Anexo A-F 

 

 

A continuación se entra en la Fig. G de  [F-2] y se determina el valor adimensional A. Se 

adjunta la gráfica para facilitar la comprensión: 

 

 

Ilustración F. 3. Gráfico ASME Sección 2D, subapartado 3 para cálculo a presión externa 

 

Se obtiene que A tiene un valor de 0,00057.  

 

Con este valor se procede a entrar en el siguiente gráfico que permite el cálculo de la máxima 

presión a la temperatura de trabajo, B, que está dado en lb·inch
-2

. Se adjunta el gráfico: 

 

 

Ilustración F. 4. Gráfico determinación coeficiente B a presión externa 

Se obtiene un valor de B de 8.700 lb·inch
-2

. 

 

 



DISEÑO DE UN REACTOR QUÍMICO PARA  LA FABRICACIÓN DE RESINAS DE POLIURETANO Pág. 79 

 
 

 

Para calcular la máxima presión admitida con esta configuración se utiliza la siguiente 

ecuación: 

 

   
  

 (
  
 
)
        (Ec. F.16) 

 

Que resolviendo y convirtiendo las unidades correctamente: 

 

   
           

           
 
         

     
 
      

     
 
     

      
             

 

Comparando con la presión externa de diseño, vemos que con este espesor, el cilindro del 

tanque VR-01 soporta la presión exterior.  

 

Por lo tanto, se fija el valor mayor de los cálculos realizados a presión interna y externa. Con lo 

que añadiendo el sobreespesor de corrosión, se determina que el espesor del cilindro es de 15 

mm.  

 

F.2.2. Cálculo del fondo inferior de VR-01 

 

Para el cálculo del fondo inferior se deben tener en cuenta distintos factores tales como el 

hecho de que se practicarán distintas aperturas en el cuerpo del fondo, una de 5” para poner la 

línea de descarga de producto y otras una apertura de 2” para colocar parte de la 

instrumentación. Además, el fondo estará parcialmente cubierto por la camisa del reactor, cosa 

que se deberá tener en cuenta en el cálculo a presión externa.  

 

F.2.2.1. Cálculo a presión interna del fondo inferior de VR-01 

 

Para el cálculo a presión interna del fondo inferior de VR-01 es necesario, como en el cálculo 

anterior (el del cilindro) considerar las distintas contribuciones a la presión. Es decir, la presión 

de trabajo y la presión hidrostática de la carga de líquido. Como antes se consideran las 

condiciones más desfavorables para el material. Teniendo en cuenta que esta vez el fondo 

soporta la totalidad del líquido, aplicamos la (Ec. F.9) quedando el cálculo de la presión interna  

como: 

 

                          (
  

 
     ) 

              
  

  
      

 

  
 (

        

 
         )  
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Podemos calcular la presión interna de diseño aplicando (Ec. F.13): 

 

                                   

 

Aplicando el apartado UG-32 (d) del código ASME para cálculo de fondos elipsoidales 2:1 en el 

lado cóncavo: 

 

  
       

            
          (Ec. F.17) 

 

Que resolviendo: 

 

  
                 

     
   

                                
             

 

Con lo que el espesor del fondo inferior a presión interna sería de 5,6 mm. 

 

F.2.2.2. Cálculo a presión externa del fondo inferior de VR-01 

 

En este caso, se deben tener en cuenta las siguientes contribuciones a la presión externa, que 

son: presión atmosférica, presión de vapor y peso del reactor. El peso del reactor debe tenerse 

en cuenta y se estima que el reactor lleno tendrá un peso aproximado de 15.000 kg. Para 

transformar este peso a presión se debe dividir por el área disponible y multiplicarlo por la 

gravedad. Al área disponible se le debe restar aquella que se destina a las aperturas 

comentadas anteriormente. 

 

      (
   

       

  
 

  

      

 
)

 

               (Ec. F.18) 

      (
   

       

  
 

  

      

 
)

 

            

 

Que restándola al área del fondo anteriormente calculada, se obtiene el área efectiva: 

 

                                                       

 

Es posible calcular entonces la presión debida al peso del reactor: 

 

   
  

             
 

         

          
      

 

  
 

     

      
              (Ec. F.19) 
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Con lo que la presión externa quedaría como: 

 

                                 

 

Y la presión externa de diseño: 

 

                                        

 

Aplicando UG-33 se procede al cálculo a presión externa. Para el cálculo del valor A se utiliza 

la siguiente expresión: 

 

  
     
  
 

 
     
     

 

       (Ec. F.20) 

 

Donde el valor de K0 se obtiene del siguiente gráfico, previo cálculo de las proporciones: 

 

  

   
 

        
      

   
         

   
       

 
 
      

   
        

        (Ec. F.21) 

 

 

Tabla F. 4. Valores de los radios esféricos equivalentes para fondos elipsoidales 

 

Se obtiene que el valor de K0 es de 0,90. Se inicializa un valor de espesor de 13 mm. El valor 

de A aplicando (Ec. F.20): 
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Se procede de igual forma que para el cálculo del cilindro y se obtiene un valor de B de 10.500 

psi. Con lo que: 

 

   
            

 (
(        

      
   

         )

     
)

 
         

     
 
      

     
 
     

      
            

 

Que es mayor que la presión de diseño de 4,2 bar. Por lo que, añadiendo el sobreespesor de 

corrosión, el espesor final del fondo inferior es de 15 mm. 

 

F.2.3. Cálculo del fondo superior de VR-01 

 

El fondo superior es el que posee la mayoría de tubuladuras, a saber: 

 

 Tubuladura de 16” para la boca de 

hombre. 

 Tubuladura de 2” para la 

aportación de nitrógeno. 

 Tubuladura de 3” para el colector 

de materias primas. 

 Tubuladura de 2” para el indicador 

de presión. 

 Tubuladura de 3” para la válvula de 

seguridad (PSV). 

 Tubuladura de 8” para el disco de 

ruptura (RD). 

 Tubuladura de 10” para introducir 

el eje del agitador. 

 Tubuladura de 2” para la alarma de 

nivel alto. 

 Tubuladura de 3” para el venteo del 

reactor. 

 

Como se puede apreciar, son muchas las aperturas que harán disminuir el área efectiva para el 

cálculo a presión externa.  Particularizando (Ec. F.18) obtenemos la siguiente tabla resumen de 

las áreas de cada apertura: 

 

Diámetro apertura (“) Valor Ai (m
2
) 

2 0,0020 

3 0,0046 

8 0,0324 

10 0,0507 

16 0,1297 

Tabla F. 5. Valor de las secciones en función del diámetro 
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Además, se debe tener en cuenta que en este caso, el fondo no está afectado por la camisa 

del reactor, con lo que la presión externa se limitará a ser la suma de la presión atmosférica y 

del peso del conjunto del motor y el agitador.  

 

F.2.3.1. Cálculo a presión interna del fondo superior de VR-01 

 

Del mismo modo que con el fondo inferior, se determina la presión interna que deberá soportar. 

En este caso, no se tiene en cuenta ninguna contribución de tipo hidrostático y el fondo sólo se 

ve afectado por la presión de trabajo, ya conocida. Considerando esto, se procede al cálculo de 

la presión interna de diseño: 

 

                                 

 

Aplicando la (Ec. F.17): 

 

  
                  

     
   

                                 
                

 

Con lo cual, el valor a presión interna para este fondo sería de 5,1850 mm de espesor. 

 

F.2.3.2. Cálculo a presión externa del fondo superior de VR-01 

 

Para determinar la presión externa se considera, además de la presión atmosférica, la presión 

debida al conjunto del motor y del agitador, que se estima en 700 kg. Se procede a calcular el 

área efectiva del fondo, restándole las distintas aperturas: 

 

                                                                              

 

Y aplicando (Ec. F.19): 

 

   
  

             

 
      

          
      

 

  
 
     

      
            

 

Y la presión externa sería: 
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Y la presión de diseño: 

 

                              

 

Teniendo en cuenta el cálculo realizado anteriormente para el fondo inferior sobre la 

determinación de K0, se supone un valor inicial del espesor de 10 mm. Aplicando (Ec. F.20): 

 

  
     

             
      

   
             

     

        

 

Que da un valor de B de 9.000 psi. Aplicando (Ec. F.16): 

 

   
           

 (
         

      
   

             

     
)

 
         

     
 
      

     
 
     

      
            

 

Que es superior al valor calculado para la presión externa de diseño. Añadiéndole el 

sobreespesor de corrosión, se obtiene un espesor para el fondo superior de 12 mm. 

 

F.3. Cálculo del recipiente VT-01 

 

Para el cálculo del recipiente VT-01 se deben tener en cuenta un seguido de consideraciones 

sobre la operación en el mismo. Para empezar, la presión interna de trabajo de este tanque es 

de 2 bar absolutos, en vez de los 2,5 bar a los que opera VR-01. Por otro lado la presión 

externa a la que se someterá el equipo es la misma que el tanque de reacción, una presión de 

3,5 bar (teniendo en cuenta la contribución del vapor y de la atmósfera).  El procedimiento para 

el cálculo de VT-01 es el mismo mostrado anteriormente.  

 

F.3.1. Cálculo del cilindro de VT-01 

 

El equipo se diseñará para aquella etapa de proceso VT-01(3), en la cual existe la mayor 

cantidad de materia prima en su interior y por ende, aquella etapa en la que la presión es 

mayor.   
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F.3.1.1. Cálculo a presión interna del cilindro de VT-01 

 

Como en VR-01, para el cálculo de la presión interna de diseño es necesario considerar la 

presión de trabajo, 2 bar, y la presión debida a la columna de líquido que hay en el interior del 

recipiente. Sabiendo que el volumen de líquido en VT-01(1) es de 4,2190 m
3
 y utilizando la (Ec. 

F.8) se calcula la altura efectiva de líquido que debe soportar el cilindro de VT-01: 

 

   
 

    
  (       )  

 

             
                                 

 

Y utilizando la (Ec. F.9) la presión interna total: 

 

            
  

  
      

 

  
          

     

      
            

 

Aplicando el margen de seguridad del 10%, usando (Ec. F.10): 

 

                                    

 

Como en el caso anterior, debe compararse el espesor obtenido según los esfuerzos 

circunferenciales y longitudinales y escoger el mayor de ambos, aplicando las ecuaciones (Ec. 

F.11) y (Ec. F.12):    

 

                 
        

        
 

 
     
   

                              
                

              
        

        
 

 
     
   

                                
                

 

Con lo cual, para el cálculo a presión interna, es escoge un valor de 4,1475 mm de espesor. 

 

F.3.1.2. Cálculo a presión externa del cilindro de VT-01 

 

Como se ha comentado anteriormente, el cilindro trabajará a 3,5 bar absolutos y dado que no 

presenta ninguna apertura ni carga adicional, se procede a calcular la presión externa de 

diseño (Ec. F.13): 
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Se aplica de nuevo el procedimiento recogido en UG-28 [F-1]. Se calcula la relación entre el 

diámetro externo D0 y el espesor supuesto, que será de 10 mm (Ec. F.14): 

 

  

 
 

         
      

   
            

     
             

 

Como el valor de la relación mayor de 10, se procede a aplicar el apartado (1) de UG-28. 

Aplicando (Ec. F.15): 

 

 

  

        

 

Con ambos valores se va al gráfico de la Fig. G de [F-2] y se determina el valor adimensional 

de A. Se obtiene que el valor de A es de 0,00058. Con este valor se entra al gráfico que 

permite determinar la presión máxima de trabajo a la temperatura de trabajo, B. El valor de B 

en este caso es de 8.000 lb·inch
-2

. 

 

Aplicando (Ec. F.16) podemos saber que presión admisible soporta el recipiente: 

 

   
           

           
 
         

     
 
      

     
 
     

      
            

 

Siendo esta presión mayor a la que se ha especificado. Añadiendo el sobreespesor de 

corrosión, se obtiene un espesor final para el cilindro de VT-01 de 12 mm.  

 

F.3.2. Cálculo del fondo inferior de VT-01 

 

Para el cálculo del fondo inferior se debe considerar que existirán dos aperturas de 2” (para 

instrumentación) y otra de 3” para realizar el transfer de materias primas al colector de VR-01.  

 

F.3.2.1. Cálculo a presión interna del fondo de VT-01 

 

Como para VR-01, aplicando (Ec. F.9) podemos determinar la presión interna total: 
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Con lo que es posible calcular la presión interna de diseño (Ec. F.10): 

 

                                   

 

Para el cálculo a presión interna de los fondos se aplica UG-32 [F-1] apartado (d) para fondos 

elipsoidales 2:1 (Ec. F.17): 

 

  
                 

     
   

                                
             

 

Con lo que el espesor para el cálculo a presión interna es de 4,2 mm. 

 

F.3.2.2. Cálculo a presión externa del fondo inferior de VT-01 

 

Como con VR-01, es necesario para este caso tener en cuenta la reducción de superficie que 

experimenta el fondo debido a las aperturas que presentará y la contribución debido al peso del 

tanque y del producto interior. El área efectiva del fondo es: 

 

                                                          

 

Es posible calcular entonces la presión debida al peso del reactor, estimado en 10.000 kg (Ec. 

F.19): 

 

   
  

             
 

         

          
      

 

  
 

     

      
             

 

Que sumada a la presión del vapor nos permite calcular la presión externa total: 

 

                                  

 

Y la presión externa de diseño (Ec. F.13): 

 

                                    

 

Empleando UG-33 [F-1] y las ecuaciones (Ec. F.20) y (Ec. F.21) es posible calcular el valor 

adimensional de A. 
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Aplicando: 

 

  

   

 
         

      
   

         

          
      

   
        

   

 

Se obtiene que el valor de K0 es de 0,90. Se inicializa un valor de espesor de 10 mm. El valor 

de A aplicando (Ec. F.20):       

 

  
     

              
      

   
          

     

         

 

Con este valor, obtenemos que B es 11.000 lb·inch
-2

. Aplicando (Ec. F.16): 
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Con lo cual, el espesor es suficiente y añadiendo el margen de corrosión, el espesor final del 

fondo inferior de VT-01 es de 12 mm. 

 

F.3.3. Cálculo del fondo superior de VT-01 

 

El fondo superior es el que posee la mayoría de tubuladuras, a saber: 

 

 Tubuladura de 16” para la boca de 

hombre. 

 Tubuladura de 2” para la 

aportación de nitrógeno. 

 Tubuladura de 3” para el colector 

de materias primas. 

 Tubuladura de 2” para el indicador 

de presión. 

 Tubuladura de 3” para la válvula de 

seguridad (PSV). 

 Tubuladura de 8” para el disco de 

ruptura (RD). 

 Tubuladura de 10” para introducir 

el eje del agitador. 

 Tubuladura de 2” para la alarma de 

nivel alto. 

 Tubuladura de 3” para el venteo del 

reactor. 
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Además, se debe tener en cuenta como en VR-01 que el peso aproximado de las tuberías y del 

agitador es de 700 kg, y que no existe encamisado en esta parte del tanque. A su vez, tampoco 

existe contribución a la presión hidrostática. 

 

F.3.3.1. Cálculo a presión interna del fondo superior de VT-01 

 

La presión interna de trabajo es directamente 2 bar, debido a que no hay contribución 

hidrostática. La presión interna de diseño (Ec. F.10): 

 

                              

 

Y aplicando (Ec. F.17): 

 

  
                 

     
   

                                
                

 

Con lo que el espesor del fondo superior a presión interna sería de 3,9386 mm. 

 

F.3.3.2. Cálculo a presión externa del fondo de VT-01 

 

Teniendo en cuenta las aperturas que existen en el fondo, se procede a calcular el área 

efectiva del fondo: 

 

                                                                               

 

Y aplicando (Ec. F.19): 

 

   
  

             

 
      

          
      

 

  
 
     

      
            

 

Con lo que es posible calcular la presión externa de diseño, sabiendo que existe la contribución 

atmosférica (Ec. F.13): 
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Empleando UG-33 [F-1] y las ecuaciones (Ec. F.20) y (Ec. F.21) es posible calcular el valor 

adimensional de A. 

 

Aplicando: 

 

  

   

 
         

      
   

            

          
      

   
           

   

 

Se obtiene que el valor de K0 es de 0,90. Se inicializa un valor de espesor de 10 mm. El valor 

de A aplicando (Ec. F.20):       

 

  
     

              
      

   
             

     

         

 

Con este valor, obtenemos que B es 11.000 lb·inch
-2

. Aplicando (Ec. F.16): 
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Con lo cual, el espesor es suficiente y añadiendo el margen de corrosión, el espesor final del 

fondo superior de VT-01 es de 12 mm. 

F.4. Cálculo de las aperturas 

 

Para el cálculo de las aperturas, dado que se elimina parte del material de los fondos para 

poder introducir instrumentación y otros equipos, es necesario reforzarlas con un área extra 

que compense la que se ha eliminado. 

 

Según UG-36 (a) [F-1] las aperturas en los recipientes o en los fondos deben ser, 

preferiblemente, circulares o elípticas. Para los cálculos anteriores se han considerado que 

todas las aperturas eran de tipo circular. Sobre el tamaño de las mismas se debe considerar 

que según UG-36 (b-1) para recipientes mayores de 1520 mm de diámetro interior y con 

aperturas de cómo mucho un tercio del diámetro interior, sin superar los 1000 mm es posible 

aplicar el apartado UG-37, que contempla esta clase de aperturas. Para los recipientes VR-01 y 

VT-01 se trata de este caso y se procederá según el procedimiento indicado en UG-37.  
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Se muestra el procedimiento en la siguiente ilustración: 

 

 

 

Ilustración F. 5. Procedimiento para el cálculo de aperturas según UG-37 [F-1] 
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Como se ha podido observar en la ilustración F.5., es necesario calcular las contribuciones de 

las distintas áreas calculadas para ver si se compensa o no la apertura realizada. Comentar 

que el valor de tn es el espesor mínimo (sin tener en cuenta la corrosión) para resistir la presión 

en la tubería.  

 

Se procede a su empleo para determinar las aperturas en VR-01 y VT-01. 

F.4.1. Aperturas en VR-01 

 

Como se ha puntualizado anteriormente no es necesario reforzar ninguna apertura superior a 

3”, con lo cual sólo se tendrán en cuenta aquellas que superen dicho valor. Para el fondo 

inferior se debe tener en cuenta la apertura de 5” y para el superior las de 8”, 10” y 16”. El resto 

de aperturas tendrán un espesor que permita resistir la presión de trabajo, sin tener en cuenta 

refuerzos (la determinación de este espesor queda fuera del alcance de este anexo, 

considerando que su determinación se haría bajo catálogo).  

 

Apertura de 5” 

 

Considerando la tubería como si fuera un cilindro con tr igual a 15 mm y aplicando (Ec. F.11) y 

(Ec. F.12) se calcula tn: 

 

                 
        

      
 

                              
           

              
        

      
 

                                
          

 

Con lo cual tn tiene un valor de 0,1703 mm. Sabiendo que E, F, fr,1, fr,2 son iguales a la unidad 

para el cálculo de las aperturas y considerando que te tiene un valor de 6 mm y h de 20 mm, trn 

tiene un valor de 0,05 mm se procede al cálculo de las áreas (consultar ilustración F.5. para las 

fórmulas): 

 

Área (mm
2
) Valor 

A1 762 

A2 12,6315 

A3 1.260 

A4=A41+A43 25 

Área total 2.034,6315 

Tabla F. 6. Resumen áreas apertura 5" 
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Comparando con el valor de A que es 1.905 mm
2
, vemos que la apertura queda perfectamente 

reforzada con estas dimensiones. 

 

Apertura de 8” 

 

Considerando la tubería como si fuera un cilindro con tr igual a 12 mm y aplicando (Ec. F.11) y 

(Ec. F.12) se calcula tn: 

 

                 
        

        
 

                              
           

              
        

        
 

                                
          

 

Con lo cual tn tiene un valor de 0,2725 mm. Sabiendo que E, F, fr,1, fr,2 son iguales a la unidad 

para el cálculo de las aperturas y considerando que te tiene un valor de 7 mm y h de 25 mm, trn 

tiene un valor de 0,05 mm se procede al cálculo de las áreas (consultar ilustración F.5. para las 

fórmulas): 

 

Área (mm
2
) Valor 

A1 1.422,4 

A2 21,1375 

A3 1.425 

A4=A41+A43 25 

Área total 2.893,5375 

Tabla F. 7. Resumen áreas apertura 8" 

Comparando con el valor de A que es 2.438,4 mm
2
, vemos que la apertura queda 

perfectamente reforzada con estas dimensiones. 

 

Apertura de 10” 

 

Considerando la tubería como si fuera un cilindro con tr igual a 12 mm y aplicando (Ec. F.11) y 

(Ec. F.12) se calcula tn: 
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Con lo cual tn tiene un valor de 0,3406 mm. Sabiendo que E, F, fr,1, fr,2 son iguales a la unidad 

para el cálculo de las aperturas y considerando que te tiene un valor de 7 mm y h de 25 mm, trn 

tiene un valor de 0,05 mm se procede al cálculo de las áreas (consultar ilustración F.5. para las 

fórmulas): 

 

Área (mm
2
) Valor 

A1 1.778 

A2 27,607 

A3 1.425 

A4=A41+A43 25 

Área total 3.255,607 

Tabla F. 8. Resumen áreas apertura 10" 

Comparando con el valor de A que es 3.048 mm
2
, vemos que la apertura queda perfectamente 

reforzada con estas dimensiones. 

 

Apertura de 16” 

 

Considerando la tubería como si fuera un cilindro con tr igual a 12 mm y aplicando (Ec. F.11) y 

(Ec. F.12) se calcula tn: 

 

                 
        

        
 

                              
          

              
        

        
 

                                
           

 

Con lo cual tn tiene un valor de 0,545 mm. Sabiendo que E, F, fr,1, fr,2 son iguales a la unidad 

para el cálculo de las aperturas y considerando que te tiene un valor de 8 mm y h de 30 mm, trn 

tiene un valor de 0,05 mm se procede al cálculo de las áreas (consultar ilustración F.5. para las 

fórmulas): 

 

Área (mm
2
) Valor 

A1 3.251,2 

A2 49,5 

A3 1.800 

A4=A41+A43 25 

Área total 5.125,7 

Tabla F. 9. Resumen áreas apertura 16" 
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Comparando con el valor de A que es 4.876,8 mm
2
, vemos que la apertura queda 

perfectamente reforzada con estas dimensiones. 

 

F.4.2. Aperturas en VT-01 

 

En este caso, sólo se deben tener en cuentas las aperturas del fondo superior, que son 

idénticas a las de VR-01 sólo que variando la presión de trabajo, que es de 2 bar. 

 

Apertura de 8” 

 

Considerando la tubería como si fuera un cilindro con tr igual a 12 mm y aplicando (Ec. F.11) y 

(Ec. F.12) se calcula tn: 

 

                 
      

        
 

                            
           

              
      

        
 

                              
           

 

Con lo cual tn tiene un valor de 0,2179 mm. Sabiendo que E, F, fr,1, fr,2 son iguales a la unidad 

para el cálculo de las aperturas y considerando que te tiene un valor de 6 mm y h de 25 mm, trn 

tiene un valor de 0,05 mm se procede al cálculo de las áreas (consultar ilustración F.5. para las 

fórmulas): 

 

Área (mm
2
) Valor 

A1 1.219,2 

A2 15,111 

A3 1.350 

A4=A41+A43 25 

Área total 2.609,311 

Tabla F. 10. Resumen áreas apertura 8" 

Comparando con el valor de A que es 2.438,4 mm
2
, vemos que la apertura queda 

perfectamente reforzada con estas dimensiones. 
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Apertura de 10” 

 

Considerando la tubería como si fuera un cilindro con tr igual a 12 mm y aplicando (Ec. F.11) y 

(Ec. F.12) se calcula tn: 

 

                 
      

      
 

                            
           

              
      

      
 

                              
           

 

Con lo cual tn tiene un valor de 0,2724 mm. Sabiendo que E, F, fr,1, fr,2 son iguales a la unidad 

para el cálculo de las aperturas y considerando que te tiene un valor de 7 mm y h de 25 mm, trn 

tiene un valor de 0,05 mm se procede al cálculo de las áreas (consultar ilustración F.5. para las 

fórmulas): 

 

Área (mm
2
) Valor 

A1 1.778 

A2 21,128 

A3 1.425 

A4=A41+A43 25 

Área total 3.249,128 

Tabla F. 11. Resumen áreas apertura 10" 

Comparando con el valor de A que es 3.048 mm
2
, vemos que la apertura queda perfectamente 

reforzada con estas dimensiones. 

 

Apertura de 16” 

 

Considerando la tubería como si fuera un cilindro con tr igual a 12 mm y aplicando (Ec. F.11) y 

(Ec. F.12) se calcula tn: 
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Con lo cual tn tiene un valor de 0,545 mm. Sabiendo que E, F, fr,1, fr,2 son iguales a la unidad 

para el cálculo de las aperturas y considerando que te tiene un valor de 8 mm y h de 30 mm, trn 

tiene un valor de 0,05 mm se procede al cálculo de las áreas (consultar ilustración F.5. para las 

fórmulas): 

 

Área (mm
2
) Valor 

A1 3251,2 

A2 38,59 

A3 1800 

A4=A41+A43 25 

Área total 5114,79 

Tabla F. 12. Resumen áreas apertura 16" 

Comparando con el valor de A que es 4.876,8 mm
2
, vemos que la apertura queda 

perfectamente reforzada con estas dimensiones. 
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