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G.0. Glosario 
 

T: diámetro del cilindro de VR-01 [m]; temperatura del prepolímero [ºC] 

H: altura del cilindro de VR-01 [m] 

h2: altura del fondo elipsoidal [m] 

t1: espesor cilindro VR-01 [mm]; temperatura del agua de enfriamiento [ºC] 

t2: espesor fondo inferior VR-01 [mm] 

t3: espesor fondo superior VR-01 [mm] 

ρ: densidad [kg·m-3] 

Cp: capacidad calorífica [kJ·kg-1·ºK-1] 

λ: conductividad térmica [W·m-1·ºK-1] 

C1: distancia al fondo [m] 

ΔC: distancia entre turbinas [m] 

C2: distancia turbina superior a superficie libre [m] 

D: diámetro disco exterior [m] 

d: diámetro disco interior [m]; diámetro Ekato Paravisc © [m] 

a: ancho de la pala [m] 

b: diámetro del eje [m] 

h: altura de la pala [m]; coeficiente de convección [W·m-2·ºK-1] 

w: ancho del deflector [m]; grosor de la pala [m] 

L: altura agitador [m] 

Kp: constante de potencia [-] 

C: constante de transferencia de calor [-] 

N: velocidad de giro del agitador [rpm] 

P: potencia del agitador [W] 

Nr: número de cintas del agitador helicoidal [-] 

f: frecuencia [Hz] 

p: número de polos [-] 

i: relación de reducción [-] 

M: cantidad de materia en VR-01 [kg] 

θ: tiempo de enfriamiento [min] 

 

Números adimensionales 

 

Número de Reynolds: !" = !·!·!!

!
 

Número de Prandtl: !" = !!·!
!

 

Número de potencia: !" = !
!·!!·!!

 

Número de Nusselt: !" = !·!
!

 

Número de viscosidad: !" = !!
!!
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G.1. Introducción 
 

La preparación de mezclas de líquidos, sólidos y gases es una parte esencial de la mayoría de 

los procesos de producción en las industrias químicas, cubriendo todas las etapas del proceso 

desde la preparación de los reactivos hasta la mezcla final de los productos acabados. El 

equipo usado depende de la naturaleza de los materiales y del grado de mezcla requerido. A 

menudo se asocia con otras operaciones, tales como la reacción y la transferencia de calor. 

Cabe destacar que las operaciones de mezclado se llevan a cabo frecuentemente como 

procesos en discontinuo. La selección y correcta especificación de los equipos que destinados 

a esta operación, los agitadores, es de suma importancia por sus impacto directo sobre el 

proceso. Los parámetros que deben especificarse en el momento del diseño son, básicamente, 

los relacionados con la geometría del mismo, su consumo de potencia y los parámetros 

relacionados con la transferencia de calor (coeficiente de convección en el líquido). Para llevar 

a cabo el diseño de la agitación se utilizarán datos obtenidos de la bibliografía y correlaciones 

para determinar estos parámetros respectivamente en el caso del agitador actual y de la nueva 

propuesta. Finalmente se compararán en distintos aspectos y se escogerá uno de los dos. 

Cabe destacar que para el estudio se evaluará el comportamiento de los agitadores en las 

condiciones extraídas de la operación actual.  

G.2. Consideraciones del proceso y la influencia de la agitación 
en VR-01  
 

Para caracterizar la agitación y decidir sobre el tipo de agitador a utilizar es necesario presentar 

el escenario en el que se va a desarrollar el uso del agitador. Como se ha comentado 

anteriormente, el cuello de botella del proceso es el período de enfriamiento del prepolímero, 

es decir, la etapa VR-01(3), en la que ya se ha realizado la adición del disolvente extra para 

llevar a la concentración deseada el prepolímero.  En esta situación se consideran las 

siguientes propiedades de mezcla: 

 

Propiedad Valor 

Densidad ρ (kg·m-3) 1.045,1357 

Capacidad calorífica Cp (kJ·kg-1·ºK-1) 2,1512 

Conductividad térmica λ (W·m-1·ºK-1) 0,1622 

Tabla G. 1. Resumen propiedades etapa VR-01(3) 

La viscosidad del producto quedó determinada de forma experimental (tal y como se ha 

presentado en el Anexo D. Estimación de propiedades) y su dependencia con la temperatura 

queda reflejada mediante la Ec. G.1: 
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! = 0,0266 · !
!"!#
!        (Ec. G.1) 

Donde la temperatura T está dada en grados Kelvin (ºK) y la viscosidad en centipoises (cP).  

Así como las propiedades de densidad, capacidad calorífica y conductividad térmica se 

considerarán constantes, se utilizará la ecuación G.1 para ver como evoluciona la viscosidad a 

medida que se enfría el prepolímero. 

 

El problema de la agitación se centrará básicamente en el tanque de reacción, VR-01, y es 

necesario tener en cuenta las dimensiones del mismo, que quedan recogidas en la siguiente 

tabla (Anexo F. Diseño mecánico de los recipientes a presión):  

 

Parámetro geométrico (m) Valor 

Diámetro del cilindro T  2,1625 

Altura del cilindro H  2,7227 

Radio mayor del fondo elipsoidal r1 1,9463 

Radio menor del fondo elipsoidal r2 0,3676 

Altura del fondo elipsoidal h2 0,5406 

Espesor cilindro t1 0,0150 

Espesor fondo inferior t2 0,0150 

Espesor fondo superior t3 0,0120 

Tabla G. 2. Resumen dimensiones geométricas tanque VR-01 

Además, tras analizar las curvas de operación actuales, se pueden distinguir tres etapas 

diferenciadas en cuanto viscosidad (que es lo que determina en la mayoría de los casos la 

potencia que debe comunicarse al agitador) y se decide estudiar cada una de ellas por 

separado para cada tipo de agitador. Estas corresponden a la fase de cooking del prepolímero 

VR-01(2), la fase de enfriamiento VR-01(3) y la fase de extensión de cadena VR-01(4). VR-

01(1) quedará fuera del estudio debido a que simplemente se debe cargar materia prima y no 

es necesario agitar. 

G.3. Estado actual de la agitación: doble turbina Rushton 
 

Como se ha visto en el Anexo C. Desarrollo de la Operación, se ha estado utilizando un 

agitador doble de tipo turbina Rushton en un único tanque y a una velocidad constante de 65 

rpm. Este agitador proporciona una buena mezcla pero no así una buena transferencia de 

calor, factor que hace aumentar mucho los tiempos de enfriamiento y de calentamiento que hay 

a lo largo del proceso. En el Anexo D. Estimación de propiedades puede verse esto reflejado 

en las curvas de operación obtenidas experimentalmente (por ejemplo, el enfriamiento del 

prepolímero se lleva a cabo en casi tres horas). Aunque no es tan crítico desde el punto de 

vista de calidad de producto (este agitador ya asegura una buena mezcla y sólo impacta sobre 

el tiempo que se está operando), si que lo es desde el punto de vista de la capacidad de 
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producción de la planta y de su consumo final. Es por ello que se decide investigar un nuevo 

modelo de agitador para reducir los tiempos del reactor y de esta manera, obtener una mayor 

capacidad de producción sin aumentar demasiado el consumo de potencia. De la comparativa 

entre ambos se extraerán conclusiones que permitirán seleccionar y especificar el agitador que 

ofrezca mejor compromiso con los objetivos mencionados.  

G.3.1. Geometría de la agitación actual: doble turbina Rushton 
 

En la actualidad se dispone de un agitador con dos turbinas Rushton montadas sobre un 

mismo eje y con cuatro deflectores en el tanque. A continuación se ofrece un resumen de las 

relaciones geométricas típicas para esta clase de agitadores [G-1]: 

 

 
Ilustración G. 1. Relaciones dimensionales turbina Rushton FDT 

Cabe comentar que distancia entre ambas turbinas es de 0,7 veces el diámetro del tanque 

(0,7T) [G-1] y que la distancia entre la turbina superior y la superficie libre del líquido y entre la 

turbina inferior y el fondo del tanque tiene el mismo valor e igual a 1/3T. Considerando que el 

diámetro del tanque es de 2,1625 metros, se puede especificar a nivel geométrico las 

características de la agitación: 

 

Parámetro geométrico (m) Valor 

C1 (distancia al fondo) 0,7210 

ΔC (distancia entre turbinas) 1,5138 

C2 (distancia turbina superior a superficie libre) 0,7210 

D (diámetro disco exterior) 0,7210 

d (diámetro disco interior) 0,5408 

a (ancho de la pala) 0,1803 

b (diámetro del eje) 0,1442 
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h (altura de la pala) 0,1442 

w (ancho del deflector) 0,2163 

Tabla G. 3. Resumen dimensiones geométricas doble turbina Rushton 

G.3.2. Obtención de la potencia del agitador: doble turbina 
Rushton 
 

Los requerimientos de potencia transferida al eje de un agitador se pueden estimar usando la 

siguiente ecuación generalizada adimensional, su deducción viene dada en [G-7]: 

 

!! =
!!
!"

        (Ec. G.2) 

 

Donde Np es el número de potencia, Re el número de Reynolds y Kp la constante que relaciona 

ambos números y que es característica de las dimensiones del agitador. Según [G-13] el valor 

de Kp para este tipo de agitador es de 75; este valor es para una sola turbina Rushton y se 

debe corregir para poder ser aplicado al presente caso. En [G-12] se expone que en función de 

la distancia entre las turbinas, la potencia consumida puede aumentar entre 1,5 y 2,4 veces su 

valor. Teniendo en cuenta la definición de Np, se puede aplicar este factor corrector a Kp y 

obtener el valor real del agitador. Se decide utilizar el valor más restrictivo de los anteriormente 

citados: 

 

!!,!"#$ = 2,4 · !!,!"#$%& = 2,4 · 75 = 180    (Ec. G.3) 

 

Si se tiene esto en cuenta, es posible desarrollar una ecuación que permita obtener la potencia 

del agitador P (en W) en función de la velocidad de giro del agitador N y de la viscosidad del 

producto µ: 

 

!! =
!!
!"

⇒
!

! · !! · !!
=

!!
! · ! · !!

!

⇒ ! = !! ·
! · !! · !!

! · ! · !!
!

= !! · ! ·
! · !! · !!

! · ! · !!
⇒ 

! = !! · ! · !! · !!    [!]      (Ec. G.4) 

 

Expresión generalizada, que se puede particularizar en función de Kp y de la viscosidad. Para 

llevar a cabo el estudio de la potencia consumida por este agitador es necesario evaluar cada 

una de las etapas mencionadas anteriormente, véase VR-01(2), VR-01(3) y VR-01(4), donde la 

viscosidad es el parámetro que varía enormemente y determinará la selección de la velocidad 

de agitación para obtener un compromiso con la potencia consumida. 
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G.3.2.1. Estudio de la potencia en VR-01(2) – Fase de cooking 
del prepolímero 
 

En esta etapa, como se ha comentado en anexos anteriores, la viscosidad se eleva desde 

valores muy bajos hasta casi 8.000 cP, debido a las reacciones de polimerización que unen las 

moléculas de MDI con las moléculas de PPG2000. Los valores de viscosidad en función del 

tiempo se presentan en el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico G. 1. Viscosidad etapa VR-01(2) 

Como se ve, la viscosidad se dispara en apenas cincuenta minutos, con lo que el consumo de 

potencia se elevará de la misma manera. Se decide fijar la velocidad del agitador a 150 rpm y, 

teniendo en cuenta que el diámetro del agitador es 0,7210 m y que el valor de la constante de 

potencia Kp es 180, se grafica la potencia requerida P en función del tiempo: 

 

 
Gráfico G. 2. Potencia [kW] del agitador Rushton durante VR-01(2) 
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Como se puede observar en el gráfico (que se ha obtenido con la ayuda de una hoja de cálculo 

de Excel), la potencia es directamente proporcional a la viscosidad de la mezcla que hay en el 

interior del tanque. Al final del anexo se adjunta la tabla con los datos recogidos de los cálculos.  

 

Es necesario comentar que la potencia máxima que requiere este tipo de agitador durante la 

fase de cooking del prepolímero es de 3,1624 kW, que considerando el volumen de líquido que 

hay en el interior del tanque (4,7440 m3), ofrece un ratio máximo de P/V de 0,6666 kW·m-3. 

 

G.3.2.2. Estudio de la potencia en VR-01(3) – Adición de 
Acetato de etilo y enfriamiento del prepolímero 
 

En esta etapa del proceso de fabricación se realiza, en el último estadio de VR-01(2) una 

comprobación del %NCO libre que existe en el seno del líquido y una vez alcanzado el valor 

necesario, una adición en caliente del disolvente que viene de VT-01, que permite rebajar la 

viscosidad y enfriar con mayor facilidad el prepolímero para llevarlo a la siguiente fase del 

proceso de fabricación, la extensión de cadena.  

 

Tras la adición, la viscosidad cae hasta aproximadamente unos 300 cP, que comparada con la 

anterior viscosidad de 7.500 cP de la fase final del prepolímero, permite invertir una potencia de 

agitador menor. Se ofrece a continuación el gráfico de la viscosidad en función del tiempo de 

esta etapa: 

 

 
Gráfico G. 3. Viscosidad en VR-01(3) 

 

Se evoluciona desde un valor de aproximadamente 300 cP hasta casi 1.000 cP a medida que 
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agitación a 150 rpm como en el caso anterior, se obtiene el gráfico que se muestra a 

continuación. 

 

 
Gráfico G. 4. Potencia Rushton en VR-01(3) 

Como se puede observar en el gráfico G.4 la potencia es directamente proporcional a la 

viscosidad del producto, alcanzando un máximo cuando el prepolímero llega a la temperatura 

de consigna de 35ºC, donde el valor de la potencia es de 0,3972 kW, momento en el que el 

ratio de potencia específica P/V es de 0,0718 kW·m-3.  

 

G.3.2.3. Estudio de la potencia en VR-01(4) – Extensión de 
cadena 
 

En esta etapa se procede a realizar la extensión de cadena, que se realiza a temperatura 

constante y donde la viscosidad vuelve a aumentar debido al enlace entre moléculas de 

prepolímero mediante la diamina. La velocidad con la que esta viscosidad aumenta es menor 

que en el cooking del prepolímero, en cincuenta minutos se alcanza un valor cercano a los 

7.800 cP, que si bien es cierto que no es un valor tan elevado como el que se encuentra en la 

fase final del cooking, es considerable y repercute en el consumo de potencia. La adición de 

diamina se hace más lentamente dado que se ha de mantener la temperatura constante. 

 

En este momento el recipiente contiene 5.948,7613 kg de producto, que ocupan un volumen de 

5,7232 m3. A continuación se muestra el gráfico de la viscosidad en esta etapa frente al tiempo 

como en las dos etapas anteriores. 
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Gráfico G. 5. Viscosidad en VR-01(4) 

 

Y el pertinente gráfico de potencia, fijando la velocidad del agitador a 150 rpm es el que se 

muestra a continuación: 

 

 
Gráfico G. 6. Potencia y velocidad en VR-01(4) 

Donde se aprecia un valor máximo de potencia de 3,2889 kW, dando lugar a un ratio de 

potencia específica de 0,5746 kW·m-3. Como se ha podido apreciar a lo largo del estudio de 

potencia, el consumo de la misma con este tipo de agitador no es demasiado elevado y en este 

aspecto, presenta ventajas. 
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G.3.2.4. Estudio de la potencia en VR-01(5) – Capping y dilución 
 

En la última etapa que se desarrolla en VR-01 se transfieren 4.051,2639 kg de etanol desde 

VT-01(4). Una parte de este etanol sirve para realizar el capping de las moléculas de polímero 

extendido mientras que la otra sirve para diluir el polímero y rebajar la viscosidad. En este 

estadio del proceso, la viscosidad es: 

 

 
Gráfico G. 7. Viscosidad VR-01(5) 

 

Se fija la velocidad de agitación a 150 rpm y se calcula la potencia, obteniendo: 

 

 
Gráfico G. 8. Potencia Rushton VR-01(5) 

 

Como se puede observar, la potencia es constante e igual a 1,8553 kW. La potencia específica 

es de 01928 kW·m-3. 
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G.3.3. Obtención de los coeficientes de convección para la 
doble turbina Rushton 
 

Otro aspecto importante en el diseño de la agitación es el estudio de la transferencia de calor. 

Su importancia radica en el hecho de que según el diseño del agitador, de su geometría y 

velocidad y del tipo de fluido que se esté agitando, se dispondrá de mayor o menor facilidad 

para transferir energía al seno del líquido. 

 

De la misma manera que existen correlaciones para la estimación de la potencia en función de 

números adimensionales, también existen para determinar los coeficientes de convección en el 

seno del líquido [G-14]. Estas correlaciones generalmente toman la siguiente forma: 

 

!" = !·!
!
= ! · !"! · !"! · !"!      (Ec. G.5) 

 

Donde Nu es el número de Nusselt, Pr es el número de Prandtl y Vi es el índice de viscosidad 

(sus definiciones pueden encontrarse en el glosario). C es una constante similar a Kp, pero 

para la transferencia de calor, también depende de la geometría particular del agitador. Para el 

presente caso, tras consultar [G-14] se decide emplear la correlación que se cita para turbinas 

dobles con un espaciado similar al del presente trabajo: 

 

!" = !·!
!
= 0,769 · !"!,!" · !"!,!! · !"!,!"     (Ec. G.6) 

 

De esta manera, evaluando para cada instante de tiempo los tres números adimensionales, es 

posible calcular el coeficiente de convección h (W·m-2·ºK-1). 

 

G.3.3.1 Estudio de los coeficientes de convección en VR-01(2) – 
Cooking del prepolímero 
 

En este estadio del proceso se desprende calor debido a la reacción de polimerización que se 

lleva a cabo. La disipación de este calor es uno de los vectores de seguridad más importantes 

durante el proceso; la no disipación de este calor de reacción puede desembocar en una 

reacción descontrolada con la consecuencia directa de un aumento de presión, de temperatura, 

que producirían una pérdida del confinamiento del producto (apertura de los discos de ruptura y 

accionamiento de las válvulas de seguridad). Siendo crítica esta etapa en cuanto a seguridad 

se refiere y sus implicaciones con la transferencia de calor, se procede al cálculo de los 

coeficientes en cada instante del proceso de cooking. La temperatura queda graficada de la 

siguiente manera frente al tiempo. 
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Gráfico G. 9. Temperatura VR-01(2) 

Se alcanza un máximo de temperatura cercano a los 75ºC, temperatura a la cual hierve el 

disolvente, acetato de etilo. La implicación de la viscosidad en la transferencia de calor queda 

reflejada en la (Ec. G.6) en el índice de viscosidad, que relaciona la viscosidad en el seno del 

líquido (que es función de la temperatura) con la viscosidad en la pared del recipiente. 

Teniendo en cuenta estas consideraciones y dejando fija la misma velocidad del agitador, 150 

rpm, es posible encontrar el coeficiente de convección en cada instante: 

 

 
Gráfico G. 10. Coeficiente de convección interior h en VR-01(2) 

Como se puede observar, se produce un descenso del coeficiente de convección en el 

momento en que la temperatura empieza a aumentar con el consecuente aumento de la 
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viscosidad, lo que se traduce en que es más difícil transferir la energía del seno del líquido a la 

pared del tanque. 

El máximo valor del coeficiente de convección es de 207,0722 W·m-2·ºK-1, y el mínimo es de 

94,5451 W·m-2·ºK-1. Tras analizar la distribución de los coeficientes se puede promediar 

aritméticamente y obtener un coeficiente de convección medio en esta etapa, que es de 

135,4085 W·m-2·ºK-1. 

 

G.3.3.2. Estudio de los coeficientes de convección en VR-01(3) 
– Adición de disolvente y enfriamiento 
 

Una vez realizada la adición del disolvente y al disminuir la viscosidad del prepolímero es lógico 

que el coeficiente de convección aumente hasta valores cercanos a los iniciales en la fase de 

cooking del prepolímero. A continuación se muestra la evolución de la temperatura y el cálculo 

del coeficiente: 

 

 
Gráfico G. 11. Temperatura VR-01(3) 

 
Gráfico G. 12. Coeficiente de convección h en VR-01(3) 
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Como se puede observar en el gráfico anterior, el coeficiente de convección disminuye 

lentamente a medida que la temperatura va bajando. El valor máximo, que se da justo al 

principio del enfriamiento es de 200,4651 W·m-2·ºK-1 y el mínimo valor 146,7205 W·m-2·ºK-1. De 

manera que promediando aritméticamente, el valor medio del coeficiente de convección es de 

174,2632 W·m-2·ºK-1, que es más elevado que en la etapa anterior, con lo cual se extraerá la 

energía con mayor facilidad. 

 

G.3.3.3. Estudio de los coeficientes de convección en VR-01(4) 
– Extensión de cadena 
 

En esta etapa se produce la reacción entre las cadenas de prepolímero y la diamina, dando 

lugar al polímero final. El avance de la reacción se puede seguir midiendo el %NCO libre y 

mediante la viscosidad, que aumenta a medida que las moléculas se unen.  En este caso, 

como el proceso debe ser lo más isotermo posible para favorecer la reacción de la diamina, se 

procede a mostrar directamente el cálculo del coeficiente de convección a velocidad de 150 

rpm: 

 

 
Gráfico G. 13. Coeficiente de convección h en VR-01(4) 

 

Como se puede observar, en este caso, el coeficiente es más bajo todavía que en VR-01(3), 

alcanzando un mínimo de 101,8894 W·m-2·ºK-1 y un máximo de 153,0767 W·m-2·ºK-1. El 

promedio aritmético durante esta etapa es de 110,0270 W·m-2·ºK-1. Determinados para todas 

las etapas de interés los coeficientes de convección en el seno del líquido se procede a 

presentar la nueva alternativa de agitación y el cálculo de los coeficientes pertinentes. 
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G.3.3.4. Estudio de los coeficientes de convección en VR-01(5) 
– Capping y dilución 
 

Finalmente, en esta etapa se añade el etanol de capping y de dilución. La temperatura se 

mantiene constante e igual a 25ºC en el momento de llevar a cabo la reacción. Por ello, se 

procede a mostrar directamente el cálculo del coeficiente de convección para esta etapa, 

teniendo en cuenta que la velocidad de agitación es constante e igual a 150 rpm: 

 

 
Gráfico G. 14. Coeficiente h en VR-01(5) 

 

Como se puede observar, dado que la viscosidad en este estadio también es constante, el 

coeficiente de convección también lo es y tiene un valor de 94,9369 W·m-2·ºK-1. 
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G.4. Nueva propuesta de agitación: Ekato Paravisc ©  
 

Una vez analizada la agitación actual, se procedió a investigar otros tipos de agitadores del tipo 

cintas helicoidales, debido a que este tipo de agitadores se utilizan cuando las viscosidades 

son elevadas (cómo en la fase del prepolímero y en la extensión de cadena). Tras consultar la 

bibliografía disponible sobre el tema y contrastando los datos encontrados con comentarios 

cruzados sobre la agitación utilizada en otras plantas que fabrican productos similares, se 

decidió investigar un modelo concreto de agitador [G-11, G-2, G-3] que en una primera 

aproximación ofrece un buen grado de mezcla y facilita la transferencia de calor por encima de 

otros agitadores del mismo tipo. El modelo de agitador es un modelo comercial que se puede 

encontrar en el mercado y que es comercializado por la empresa alemana Ekato. El nombre del 

modelo es Ekato Paravisc © y según sus fabricantes ofrece todas las prestaciones 

anteriormente mencionadas.  Teniendo en cuenta que la información disponible para el cálculo 

y especificación del mismo no ha sido facilitada por el proveedor se ha decidido extraer de 

publicaciones científicas y de la bibliografía técnica disponible tanto las relaciones geométricas 

existentes en este modelo [G-4], así como las correlaciones para determinar la potencia [G-1] y 

la transferencia de calor [G-2, G-3]. Se asume el hecho de que los resultados del análisis de 

este tipo de agitador con la información encontrada pueden diferir ligeramente con la realidad, y 

se aceptan los resultados del estudio como buenos en una primera aproximación, debiendo 

entrar más en detalle para analizar aspectos fluidodinámicos, aspectos que quedan fuera del 

alcance de este proyecto. 

 

A continuación se muestra el modelo comercial actual: 

 

 
Ilustración G. 2. Modelo CAD de Ekato Paravisc (c) 

Como se puede observar en la ilustración G.2. el agitador es un híbrido entre un áncora y una 
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doble hélice. Esto resulta útil porque el áncora barre el fondo del recipiente y las hélices de 

encargan de distribuir el fluido, renovando el que está en contacto con la pared. 

 

G.4.1. Geometría de Ekato Paravisc © 
 

Para encontrar los parámetros dimensionales básicos se ha decidido tomar las relaciones 

geométricas utilizadas en [G-1] y contrastarlas con los valores habituales para agitadores de 

este tipo.  

 

En [G-2] se utiliza el modelo comercial de Ekato Paravisc con los siguientes parámetros 

geométricos especificados: 

 

Parámetro geométrico [m] Valor 

Diámetro del tanque 0,3460 

Diámetro agitador 0,3200 

Altura del tanque 0,4430 

Grosor palas 0,0320 

Paso de hélice 0,5600 

Altura agitador 0,3400 

Tabla G. 4. Resumen parámetros geométricos Ekato Paravisc [G-2] 

Para el ancho de las palas se ha consultado [G-1], de donde se extraen las siguientes 

relaciones geométricas: 

 

Parámetro geométrico [m] Valor 

Diámetro del tanque 0,1600 

Diámetro agitador 0,1420 

Ancho de las palas 0,0200 

Tabla G. 5. Resumen parámetros geométricos Ekato Paravisc [G-1] 

Generalmente, para obtener conclusiones sobre dos estudios distintos hechos con el mismo 

agitador pero con tamaños distintos, se procede a comprobar la similitud geométrica [G-10], 

para poder extrapolar resultados. Se calculan los ratios de los distintos parámetros geométricos 

respecto al diámetro del agitador y se comprueba si estos ratios son similares en ambos 

estudios. Aparte de la similitud geométrica existe la similitud dinámica o cinemática; como 

norma, es bueno intentar que se cumplan el mayor número de similitudes cuando se pretende 

extrapolar los resultados de un estudio al otro, para asegurar la máxima fiabilidad de los 

resultados obtenidos.  A continuación se muestran los ratios obtenidos para [G-2] y [G-1]. 
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Ratio [-] Valor 

T/d 1,0813 

d/d 1,0000 

H/d 1,3844 

w/d 0,1000 

p/d 1,7500 

L/d 1,0625 

Tabla G. 6. Ratios [G-2] 

Y procediendo de la misma manera para [G-1]: 

 

Ratio [-] Valor 

T/d 1,1268 

d/d 1,0000 

a/d 0,1408 

Tabla G. 7. Ratios [G-1] 

Los ratios en común son del mismo orden y se consideran lo suficientemente similares como 

para poder mezclar datos de ambos estudios y para poder realizar el escalado al tanque de 

proceso VR-01. Se modificará ligeramente el ratio de la altura del recipiente para hacerlo 

coincidir con lo que se ha proyectado en el Anexo F. Diseño mecánico de los recipientes a 

presión. Sabiendo el diámetro del tanque (2,1625 m) es posible encontrar el diámetro del 

agitador d y de ahí, el valor del resto de parámetros geométricos. Los ratios de diseño son: 

 

Ratio [-] Valor Paramétro geométrico [m] Valor 

T/d 1,0813 T 2,1625 

d/d 1,0000 d 2,000 

H/d 1,3614 H 2,7227 

w/d 0,1000 w 0,2163 

p/d 1,7500 p 3,5000 

L/d 1,0625 L 2,1250 

a/d 0,1408 a 0,2816 

Tabla G. 8. Resumen ratios y parámetros geométricos de diseño 

Para comprobar la concordancia con la realidad de los ratios anteriormente calculados, se 

procede a consultar [G-4, G-8] donde se recogen explicaciones de los ratios y de su influencia 

en la potencia necesaria para el agitador. Además, son contrastados con trabajos de 

Delaplace, Nagata y Takahashi. Los ratios propuestos por estos autores para agitadores de 

tipo cintas helicoidales son los que siguen: 
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1,012 ≤ !
!
≤ 1,380    

0,07 ≤ !
!
≤ 0,22  

0,32 ≤ !
!
≤ 2,16  

0,88 ≤ !
!
≤ 1,30  

!! = 1  !  2 

 

Se puede ver que todos los ratios propuestos para el diseño de Ekato Paravisc caen dentro de 

los propuestos por Delaplace. 

 

G.4.2. Obtención de la potencia del agitador: Ekato Paravisc ©  
 

De la misma manera que en el caso de la doble turbina Rushton, existen correlaciones que 

permiten estimar la potencia necesaria. Siguiendo el modelo de ecuación (Ec. G.4) es posible 

calcular la potencia del agitador [G-1, G-2, G-3 y G-4], aunque para ello es necesario conocer 

el valor de Kp. Por suerte, en [G-1] se establece una correlación que, en función de los 

parámetros geométricos permite obtener el valor de Kp (aunque en [G-1] el producto ensayado 

tiene una densidad que oscila entre 1.320 kg·m-3 y 1.423 kg·m-3 y una viscosidad entre 0,03 

Pa·s y 68,3 Pa·s, de manera que se considera que es aplicable a Angelus). Se muestra a 

continuación: 

 

!! = 66 · !!!,!" · 0,5 · !
!
− 1

!!,!"
·    !

!

!!,!!
· !

!
   (Ec. G.7) 

 

Que si se evalúa para los valores anteriormente calculados: 

 

!! = 66 · (2)!,!" · 0,5 ·
2,1625
2

− 1
!!,!"

·   
3,5000
2

!!,!!

·
2,1250
2

= 248,4570   ≅ 250 

 

Con lo que el valor para Kp será tomado como 250, para redondear y facilitar los cálculos. Para 

este tipo de agitadores existen los valores de Kp varían desde 180 hasta 400, con lo cual el 

valor obtenido es del orden de magnitud habitual para estos equipos. Con este cálculo, queda 

especificada la ecuación que permite calcular la potencia del agitador. Se procurará que el 

consumo no supere los 20 kW de potencia. 
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G.4.2.1. Estudio de la potencia en VR-01(2) – Fase de cooking 
del prepolímero 
 

Los perfiles de viscosidad en este estadio son los mismos que para la doble turbina Rushton, 

aunque en este caso se ha decidido implementar una rampa de velocidad en vez de mantener 

la velocidad constante, para no disparar el consumo del agitador. Esta rampa de velocidad 

obliga a utilizar un variador de frecuencia para poder variar la velocidad a la que gira el 

agitador, cosa que es un aspecto desfavorable en cuanto a la implementación de la operación. 

 

Esto se puede observar en el siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico G. 15. Potencia y velocidad en VR-01(2) 

 

Como se ve, el consumo del agitador es mucho mayor que con la doble turbina Rushton, 

llegando casi a un máximo de 16 kW, lo cual representa un consumo cinco veces mayor. Se 

alcanza un ratio de potencia específica P/V de 3,1619 kW·m-3. 

 

G.4.2.2. Estudio de la potencia en VR-01(3) – Adición de acetato 
de etilo y enfriamiento del prepolímero 
 

Esta etapa, como se ha comentado con anterioridad, es la limitante en cuanto a tiempo se 

refiere y la que si se disminuyese permitiría aumentar la capacidad de producción de la planta. 

Cabe destacar que de las casi siete horas de proceso, casi dos terceras partes se invierten en 

enfriar el prepolímero, con lo que la reducción del tiempo de enfriamiento en esta etapa implica 

un gran ahorro de tiempo y capacidad para producir más producto.  
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A continuación se muestra el consumo de potencia habiendo mantenido constante la velocidad 

del agitador (150 rpm) y en función del tiempo: 

 

 
Gráfico G. 16. Potencia en VR-01(3) 

De la misma manera que en VR-01(2) el consumo evoluciona desde los 4 kW hasta casi los 12 

kW, que se ha considera suficiente potencia consumida. La potencia específica máxima 

alcanzada durante esta etapa es de 2,1263 kW·m-3. 

 

G.4.2.3. Estudio de la potencia en VR-01(4) – Extensión de 
cadena 
 

En esta etapa del proceso y tras la adición de la diamina, es necesario refrigerar para mantener 

la temperatura constante y lo más próxima a 35ºC, para favorecer la reacción de la misma con 

el prepolímero. 

 

En el gráfico G.17. se pueden observar tanto el incremento de la potencia a medida que 

aumenta la viscosidad así como el valor de la rampa de velocidad que se ha introducido en el 

agitador. Esto es así, para no sobrepasar los 20 kW, como se ha comentado anteriormente. 

Con los valores de velocidad de agitación se alcanza una potencia máxima de 16,5458 kW, 

siendo en este momento el valor de la potencia específica de 2,8909 kW·m-3. 
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Gráfico G. 17. Potencia y velocidad en VR-01(4) 

G.4.2.4. Estudio de la potencia en VR-01(5) – Capping y dilución 
 

En esta etapa se añade desde VT-01(4) el etanol para capping y dilución, rebajando la 

viscosidad y permitiendo operar a un régimen de giro mayor. A continuación, se muestra el 

gráfico de potencia frente a tiempo con una velocidad de giro constante e igual a 85 rpm. En 

este punto se tiene una potencia 17,6611 kW y una potencia específica de 1,8356 kW·m-3. 

 

 
Gráfico G. 18. Potencia Ekato VR-01(5) 
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G.4.3. Obtención de los coeficientes de convección para Ekato 
Paravisc © 
 

Para obtener los coeficientes de transferencia de calor de Ekato Paravisc © para cada una de 

las etapas de interés a lo largo del proceso se acude a la bibliografía para obtener una 

correlación que permita obtenerlo en función de parámetros adimensionales. Ésta se ha 

obtenido de [G-2] para régimen turbulento y se detalla a continuación: 

 

!" = !·!
!
= 0,266 · !"!/! · !"!/! · !"!,!"     (Ec. G.8) 

 

En una primera aproximación, uno podría pensar que siendo el coeficiente C menor que en el 

caso de la doble turbina Rushton y siendo los exponentes de los números adimensionales 

iguales, que este agitador tuviera un coeficiente de convección menor y que por ende, no 

transfiriera correctamente la energía. El principal parámetro que afecta al coeficiente de 

convección (a velocidad constante y con la viscosidad del fluido constante) es el diámetro del 

agitador, que impacta directamente sobre el número de Reynolds. El agitador está 

prácticamente en contacto con la pared del tanque, con lo que permite mover el líquido que 

está en contacto con la misma, hecho que para la doble turbina Rushton es más complicado. A 

continuación se procede al estudio de las distintas etapas del proceso teniendo en cuenta la 

(Ec. G.8). 

G.4.3.1. Estudio de los coeficientes de convección en VR-01(2) 
– Cooking del prepolímero 
 

Siguiendo el procedimiento aplicado en la doble turbina Rushton y teniendo en cuenta la rampa 

de velocidades de agitación que se tiene, se procede al cálculo de los coeficientes: 

 

 
Gráfico G. 19. Coeficiente de convección h & Velocidad VR-01(2) 
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Como se puede observar en el gráfico, el coeficiente de convección disminuye de manera 

proporcional a la velocidad de agitación, cosa que está directamente ligada con la potencia que 

es necesario suministrar al agitador para seguir manteniendo esa velocidad. Es por ello que la 

transferencia de calor en este caso, se ve limitada por la máxima potencia que se está 

dispuesto a suministrar al agitador. El coeficiente de convección medio promediado 

aritméticamente es de 153,0942 W·m-2·ºK-1. Los valores máximos y mínimos son de 279,1708 

W·m-2·ºK-1 y 69,1981 W·m-2·ºK-1, respectivamente. Se debe tener en cuenta que para la 

obtención de estos coeficientes se ha aplicado la misma rampa de velocidad que para obtener 

la potencia.  

 

G.4.3.2. Estudio de los coeficientes de convección en VR-01(3) 
– Adición de acetato de etilo y enfriamiento  
 

Esta etapa es de especial interés debido a lo comentado anteriormente en que cualquier 

reducción de los tiempos de enfriamiento se traduce directamente en un aumento de la 

capacidad de producción de la planta. Es por ello que se asume un coste energético alto o 

como mínimo más alto que en el caso de la doble turbina Rushton. Pese a que los estudios de 

potencia son muy distintos en cuanto a resultados (siendo mucho mayor la potencia consumida 

por Ekato que por la doble turbina Rushton), los factores de transferencia de calor pueden jugar 

un papel significativo en las conclusiones y elección del agitador final.  

 

Se procede a mostrar los resultados teniendo en cuenta que la velocidad del agitador es 

constante e igual a 150 rpm: 

 

 
Gráfico G. 20. Coeficiente de convección h & velocidad VR-01(3) 
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Como se puede apreciar en el gráfico G.20 el coeficiente de convección disminuye lentamente 

y se mantiene por encima de los 200 W·m-2·ºK-1 durante la totalidad del enfriamiento lo cual 

pone de manifiesto que es un agitador adecuado en cuanto a transferencia de calor se refiere. 

El valor promedio es de 244,9684 W·m-2·ºK-1, siendo los valores máximo y mínimo 

respectivamente de 270,2633 W·m-2·ºK-1 y 219,6009 W·m-2·ºK-1 

 

G.4.3.3. Estudio de los coeficientes de convección en VR-01(4) 
– Extensión de cadena 
 
Considerando la rampa de velocidad anteriormente descrita se procede a calcular los 

coeficientes: 

 

 
Gráfico G. 21. Coeficiente de convección h & velocidad VR-01(4) 

Como se puede observar el coeficiente de convección baja debido al aumento de viscosidad 

que se produce a medida que las moléculas reacción entre ellas. El valor promedio del 

coeficiente de convección es de 104,8550 W·m-2·ºK-1, y los valores máximos y mínimos 

206,5986 W·m-2·ºK-1 y 74,5734 W·m-2·ºK-1, respectivamente.  

 

G.5. Comparativa entre los agitadores 
 

Una vez evaluado el comportamiento de cada uno de los agitadores en las condiciones reales 

de proceso, se procede a extraer conclusiones comparando los distintos aspectos estudiados. 

Entre ellos, la potencia, los coeficientes de convección y por ende los tiempos de enfriamiento, 

la potencia específica, etc. Finalmente se escogerá uno de los dos y se procederá a determinar 
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aspectos relacionados con la operación de ese agitador, como la selección del motor y/o del 

variador de velocidad, y el sistema de sellado del eje.  

G.5.1. Comparativa de potencia 
 

Tras analizar ambos agitadores se pone de manifiesto que Ekato Paravisc © consume una 

potencia mucho mayor que la doble turbina Rushton, llegando al siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico G. 22. Comparativa de potencias entre agitadores 

Como se puede observar, las potencias siguen la misma tendencia (excepto en los momentos 

en que Ekato Paravisc sufre un cambio de velocidad, lo cual queda reflejado como oscilaciones 

en la potencia), pero el orden de magnitud es siempre mayor en el caso de Ekato Paravisc.  

 

Desde este punto de vista, del consumo eléctrico del agitador, la opción lógica parece la doble 

turbina Rushton, que consumo mucho menos , llegando a un máximo de 3,3 kW de potencia en 

la fase del cooking del prepolímero, mientras que el máximo de Ekato Paravisc es de unos 18 

kW.   
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A continuación se presentan las curvas de potencia específica para ambos agitadores: 

 

 
Gráfico G. 23. Comparativa de potencias específicas 

Como se puede observar en el gráfico G.19, la potencia específica media de Ekato Paravisc 

está entorno a los 2 kW·m-3, mientras que para la doble turbina Rushton es de 

aproximadamente 0,4 kW·m-3. Teniendo en cuenta las indicaciones dadas por [G-10] sobre la 

potencia específica: 

 

 
Tabla G. 9. Potencias específicas según [G-10] 

Como se ve, la potencia específica que debe ser suministrada al producto está en la franja de 

contacto líquido-líquido, transferencia de calor y emulsión de líquidos, operaciones que 

coinciden en mayor o menor medida con la realidad del proceso. 
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G.5.2. Comparativa de los coeficientes  de convección 
 

Para comparar los coeficientes de convección de ambos agitadores se procede a representar 

gráficamente los coeficientes en función del tiempo: 

 

 
Gráfico G. 24. Comparativa coeficientes de convección 

 

Como se puede observar, el coeficiente de convección para el líquido es siempre mayor en 

Ekato Paravisc, excepto en aquellas partes del proceso donde la velocidad se ha tenido que 

reducir para no sobrepasar los 20 kW de potencia de motor. En la parte de enfriamiento del 

prepolímero, el valor del coeficiente de convección de Ekato Paravisc se encuentra por encima 

de los 200 W·m-2·ºK-1 en toda la etapa, hecho que se puede aprovechar para reducir los 

tiempos de producción. Esto se puede ilustrar aplicando un balance de energía y, utilizando el 

coeficiente de convección medio de esta etapa para uno y otro agitador, saber qué tiempo se 

tardaría en enfriar el prepolímero hasta la temperatura de consigna. Según [G-15], una vez 

desarrollado el balance de energía para el enfriamiento de líquidos con un fluido isotermo y en 

recipientes encamisados se llega a la siguiente expresión: 

 

!" !!!!!
!!!!!
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!·!!
!·!!

· !
!·!
!·!!!!

!
!·!
!·!!

· !      (Ec. G.9) 
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Donde t1 y t2 son las temperaturas inicial y final del prepolímero, T1 la temperatura del agua de 

enfriamiento, Cm y Cj son respectivamente la capacidad calorífica del prepolímero y del agua de 

refrigeración y w es el caudal de agua (todo en unidades coherentes); θ es el tiempo de 

enfriamiento. Para poder hacer comparaciones sobre los tiempos de enfriamiento hay que dar 

valor a todos estos parámetros y calcular el tiempo θ que se tarda en llevar el prepolímero 

desde aproximadamente 73ºC hasta los 35ºC de temperatura consigna para empezar la 

extensión de cadena. Se establece que: 

 

Parámetro Unidades Valor 

T1 [ºC] 12 

t1 [ºC] 73 

t2 [ºC] 35 

Cm [J/kg·ºK] 2.151,4 

Cj [J/kg·ºK] 4.184 

M [kg] 5.781,1150 

w [kg/s] 10,725 

Tabla G. 10. Resumen variables implicadas en la TC 

El área de transferencia es la suma del área lateral del cilindro de VR-01 y el área del fondo 

inferior descontando el área de las aperturas: 

 

! = ! · ! · !! + !!,! = ! · 2,1625  ! · 2,7227  ! + 5,0410  !! = 23,54  !! 

 

El coeficiente U global de transferencia de calor se considerará, sólo para hacer la 

comparativa, como el coeficiente de convección medio del líquido con uno y otro agitador en la 

fase de enfriamiento. Cabe recordar que el coeficiente global de transferencia de calor U 

contempla, además, la conducción de la pared de acero y el coeficiente de convección del 

líquido refrigerante, aparte de las posibles resistencias térmicas tales como incrustaciones y 

suciedad. Si se procede al cálculo para la doble turbina Rushton y para Ekato Paravisc © se 

obtiene, respectivamente: 

 

!!"#!!"# =
!" !! − !!

!! − !!

! · !!
! · !!

· !
!·!
!·!! − 1

!
!·!
!·!!

=
!" 12℃ − 73℃

12℃ − 35℃ · 1  !"#60  !

10,725 !"! · 4184 !
!" · °!

5.781,115  !" · 2151,4 !
!" · °!

· !

!"!,!"#! !
!!·°!·!",!"!

!

!!"! ·!"#!
!

!"·°! − 1

!

!"!,!"#! !
!!·°!·!",!"!

!

!!"! ·!"#!
!

!"·°!

 

!!"#!!"# = 49,5559  !"# 
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!!"#$% =
!" !! − !!

!! − !!

! · !!
! · !!

· !
!·!
!·!! − 1

!
!·!
!·!!

=
!" 12℃ − 73℃

12℃ − 35℃ · 1  !"#60  !

10,725 !"! · 4184 !
!" · °!

6342  !" · 2151,4 !
!" · °!

· !

!"",!"#$ !
!!·°!·!",!"!

!

!!"! ·!"#!
!

!"·°! − 1

!

!"",!"#$ !
!!·°!·!",!"!

!

!!"! ·!"#!
!

!"·°!

 

!!"#$% = 37,3625  !"# 

 

Lo que supone una diferencia de 12,1942 minutos entre uno y otro, siendo la reducción de 

tiempo de un 25%.   

 

Además, se podrían optimizar estos tiempos de enfriado si, por ejemplo, se cambiase la 

temperatura del agua de refrigeración de 12ºC a 6ºC (lo que se conoce como chilled water). 

Desde el punto de vista de la transferencia de calor se ve que el modelo de agitador óptimo es 

Ekato Paravisc © debido a que es capaz de transmitir mayor cantidad de energía a la pared del 

tanque para ser evacuada por el líquido refrigerante, lo cual implica una reducción en los 

tiempos de proceso y un aumento intrínseco de la seguridad (basada en el diseño del agitador) 

que permitiría evacuar con mayor facilidad una reacción descontrolada. 

 

G.5.3. Conclusiones 
 

Tras analizar con detenimiento ambos agitadores, se llega a la conclusión de que pese a que el 

consumo de potencia sea más elevado en el caso de Ekato Paravisc ©, éste es el agitador más 

adecuado para el proceso de fabricación de Angelus; su reducción del tiempo de enfriado y su 

mayor transferencia de calor aportan una mayor capacidad de producción del producto y una 

mayor seguridad desde el punto de vista de diseño. 

 

Si bien es cierto que su alto consumo respecto al de la doble turbina Rushton actual es una 

desventaja, se sacrifica este aspecto en aras de las ventajas citadas anteriormente. Además, el 

consumo eléctrico en una planta de este tipo finalmente, supone sólo un ligero aumento de los 

costes de las utilities, siendo superado por el coste del vapor o de las materias primas. 
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G.6. Diseño de la agitación en VT-01 
 

La demanda de agitación en el tanque de premezcla VT-01 son mucho menos severas que en 

VR-01, ya que no hay existen cambios en la viscosidad y ésta es baja. Con lo cual, se puede 

seleccionar una turbina Rushton como el agitador a utilizar para llevar a cabo las distintas 

etapas de VT-01. Desde el punto de vista de potencia, ésta será mucho menor que la obtenida 

para VR-01, ya que el volumen de líquido es menor y las propiedades de mezcla (viscosidad y 

densidad) son también menores en todas las etapas.  

 

G.6.1. Parámetros geométricas turbina Rushton 
 

En este caso, no es necesario emplear una doble turbina Rushton y con solamente emplear 

una se reduce el consumo de potencia por parte del agitador.  

 

Las relaciones geométricas que se emplearán son las encontradas en [G-1], tal y como se 

emplearon en el cálculo del agitador en VR-01. Cabe destacar el hecho de que en este caso, 

debido a que sólo se necesita una turbina y no se ha planteado el uso de un agitador especial, 

el tanque contará con los pertinentes deflectores de corriente (evitando así la vorticidad 

generada durante la agitación); el cálculo de las tensiones que deben soportar los mismos 

quedan fuera del alcance de este proyecto.  

 

A continuación se ofrece una tabla resumen de los parámetros geométricos del agitador 

empleado en VT-01: 

 

Parámetro geométrico (m) Valor 

C (distancia al fondo) 0,5483 

D (diámetro disco exterior) 0,5483 

d (diámetro disco interior) 0,4113 

a (ancho de la pala) 0,1371 

b (diámetro del eje) 0,1097 

h (altura de la pala) 0,1097 

w (ancho del deflector) 0,1645 

Tabla G. 11. Resumen parámetros geométricos turbina Rushton VT-01 
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G.6.2. Obtención de la potencia en VT-01 
 

Para obtener la potencia en cada una de las etapas de VT-01 se ha decidido, debido a que no 

existen cambios en la viscosidad y que la velocidad de agitación será constante en cada una 

de las etapas, utilizar las correlaciones facilitadas por [G-9] de donde es posible obtener el 

número de potencia a partir del número de Reynolds (no se tiene en cuenta el valor de Kp 

obtenido para el agitador anterior en VR-01). El gráfico del que se habla es el que sigue: 

 

 
Gráfico G. 25. Np en función de Re para 7 tipos de agitadores 

El de interés para el proyecto actual es el agitador que sigue la curva 1 del Gráfico G.22, 

siendo la relación entre la altura de la pala y el diámetro del disco el mismo que el calculado 

anteriormente. 

G.6.2.1. Estudio de la potencia en VT-01(1): mezcla PPG y 
acetato de etilo de cooking 
 

En esta etapa se cargan en VT-01 las cantidades citadas en el anexo B. Cálculo de la 

capacidad de producción y cálculos estequiométricos, de PPG y de acetato de etilo. Estas se 

llevarán a temperatura de consigna, unos 35ºC. Las propiedades de mezcla de ambas 

sustancias se han calculado anteriormente en el anexo D. Estimación de propiedades, a 

continuación se ofrece un resumen: 

 

Etapa η  (Pa·s) ρ  (kg·m-3) CP (kJ·kg-1·ºK-1) λ  (W·m-1·ºK-1) 

VT-01(1) 0,04577 1.027,8254 2,3489 0,1786 

Tabla G. 12. Resumen propiedades etapa VT-01(1) 
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Como las propiedades no cambian es posible calcular el número de Reynolds en el que se 

haya la mezcla, fijando la velocidad de agitación a 100 rpm. Si aplicamos la definición del 

número de Reynolds que se encuentra en G.0. Glosario: 

 

!" =
1.027,8254 !"!! ·

100  !"#
!"# · 1  !"#60  ! · (0,4113  m)!

0,04577   !"! · !

= 6.327,3198 

 

Si utilizamos este valor para entrar al gráfico G.22 y obtener el número de potencia Np 

obtenemos que éste tiene un valor aproximado de 4,9. Recordando la definición del mismo, 

podemos obtener la potencia consumida: 

 

!" =
!

! · !! · !!
⇒ ! = !" · ! · !! · !! = 4,9 · 1.027,8254

!"
!! ·

100  !"#
!"#

·
1  !"#
60  !

!

· 0,4113  m ! 

! = 274,4448  ! = 0,2744  !" 

 

Como vemos, la potencia consumida por el agitador es mucho menor que en VR-01. Los 

factores que influyen en esta potencia son la menor velocidad de agitación (para no crear 

problemas de estabilidad en el recipiente por exceso de velocidad), una viscosidad baja y una 

superficie de contacto de agitador-líquido menor. 

 

G.6.2.2. Estudio de la potencia en VT-01(2): Acetato de etilo de 
dilución 
 

En esta etapa, se añade directamente acetato de etilo puro en VT-01, y se lleva a temperatura 

de adición de 73ºC. Este etapa comienza en cuanto se ha añadido a VR-01 la mezcla 

preparada en VT-01(1). Las propiedades de esta etapa son las del acetato de etilo puro: 

 

Etapa η  (Pa·s) ρ  (kg·m-3) CP (kJ·kg-1·ºK-1) λ  (W·m-1·ºK-1) 

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

Tabla G. 13. Resumen propiedades en VT-01(2) 

En esta etapa del proceso se ha seleccionado una velocidad de agitación mucho más baja, 

debido a que no existe necesidad de mezclar ningún componente. Una agitación ligera, del 

orden de los 50 rpm facilita la transferencia de calor para esta etapa, sin disparar el consumo 

de potencia. Si calculamos el número de Reynolds: 

 

!" =
897,0000 !"!! ·

50  !"#
!"# · 1  !"#60  ! · (0,4113  m)!

0,00045   !"! · !

= 252.905,6966 
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El valor del número de Reynolds es de un orden superior al de la etapa anterior, con lo que 

entrando al gráfico G.22 vemos que queda fuera de escala, pero como las curvas en régimen 

turbulento se comportan de forma asintótica, podemos extraer que el valor de Np es de 5,6. 

Con este valor, podemos calcular la potencia que requiere el agitador: 

 

! = !" · ! · !! · !! = 5,6 · 897,0000
!"
!! ·

50  !"#
!"#

·
1  !"#
60  !

!

· 0,4113  m ! 

! = 34,2161  ! = 0,0342  !" 

 

La potencia necesaria para esta etapa es muy pequeña, debido a que el agitador no tiene 

apenas dificultad para girar dentro del fluido, siendo la cantidad de acetato de etilo también 

menor. 

G.6.2.3. Estudio de la potencia en VT-01(3): 
Hexametilendiamina 
 

En la penúltima etapa de fabricación que se tiene en VT-01, se añade la hexametilendiamina 

será cargada a temperatura de 35ºC a VR-01, para realizar la extensión de cadena y dando 

lugar a Angelus. 

 

Las propiedades de mezcla quedan resumidas en la siguiente tabla: 

 

Etapa η  (Pa·s) ρ  (kg·m-3) CP (kJ·kg-1·ºK-1) λ  (W·m-1·ºK-1) 

VT-01(3) 0,00150 840,0000 2,5370 0,1560 
Tabla G. 14. Resumen propiedades VT-01(3) 

 

Fijando la velocidad en 100 rpm, calculamos el número de Reynolds: 

 

 

!" =
840 !"!! ·

100  !"#
!"# · 1  !"#60  ! · (0,4113  m)!

0,00150   !"! · !

= 157.889,8440 

 

Que como en el caso anterior, queda fuera de escala y se asume un valor aproximado de 5,6 

para Np. Si procedemos al cálculo de la potencia: 

 

! = !" · ! · !! · !! = 5,6 · 840,000
!"
!! ·

100  !"#
!"#

·
1  !"#
60  !

!

· 0,4113  m ! 

! = 256,3345  ! = 0,2563  !" 
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G.6.2.4. Estudio de la potencia en VT-01(3): Etanol capping y 
dilución 
 

En la última etapa de fabricación que se tiene en VT-01, se añade el etanol que será cargado a 

temperatura de 25ºC a VR-01, para realizar el capping y dando lugar a Angelus. 

 

Las propiedades de mezcla quedan resumidas en la siguiente tabla: 

 

Etapa η  (Pa·s) ρ  (kg·m-3) CP (kJ·kg-1·ºK-1) λ  (W·m-1·ºK-1) 

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

Tabla G. 15. Resumen propiedades VT-01(3) 

 

Fijando la velocidad en 100 rpm, calculamos el número de Reynolds:  

 

 

!" =
789 !"!! ·

100  !"#
!"# · 1  !"#60  ! · (0,4113  m)!

0,00110   !"! · !

= 207.128,0376 

 

Que como en el caso anterior, queda fuera de escala y se asume un valor aproximado de 5,6 

para Np. Si procedemos al cálculo de la potencia: 

 

! = !" · ! · !! · !! = 5,6 · 789,000
!"
!! ·

100  !"#
!"#

·
1  !"#
60  !

!

· 0,4113  m ! 

! = !"#,!!"#  ! = !,!"##  !" 

 

G.6.3. Obtención de los coeficientes de convección en VT-01 
 

Para obtener el valor de los coeficientes de convección para cada una de las etapas se 

procede a utilizar la misma correlación utilizada en el cálculo para VR-01 de la doble turbina 

Rushton, dado que el modelo de agitador es el mismo, encontrándose la diferencia en la 

duplicidad del mismo. Como ya se han calculado tanto los números de Reynolds como las 

velocidad de agitación (que son constantes en cada etapa) se procede a calcular el resto de 

números adimensionales necesarios (Prandtl y número de viscosidad) para poder calcular el 

coeficiente de convección. Cabe decir que como la viscosidad no cambia, el número de 

viscosidad Vi se considerará constante e igual a la unidad.  
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Los cálculos para cada etapa de los números adimensionales y del coeficiente de convección 

quedan resumidos en la siguiente tabla: 

 

Etapa Re (-) Pr (-) Vi (-) Nu (-) h (W·m-2·ºK-1) 

VT-01(1) 6.327,3235 602,35 1,00 2.221,72 241,22 

VT-01(2) 252.905,6966 7,13 1,00 5.919,54 487,96 

VT-01(3) 157.889,8440 24,39 1,00 6.515,16 617,85 

VT-01(4) 207.128,0376 14,08 1,00 6.501,23 743,79 

Tabla G. 16. Resumen números adimensionales y coeficientes de convección en VT-01 

Estos son los valores que se emplearán en el cálculo de la transferencia de calor en el 

apartado correspondiente.  

 

G.7. Selección de los motores 
 

El motor es uno de los componentes principales del sistema de 

agitación pues es el que suministra la potencia necesaria para el 

mezclado. Existen diversos tipos de motores que se utilizan para la 

agitación: los motores hidráulicos, las turbinas de aire, los motores 

diesel y los motores eléctricos son los principales [G-9]. De todos 

estos los más comunes y más ampliamente utilizados son los motores 

eléctricos. Los motores eléctricos pueden ser de muchos tipos y se 

pueden calcular según su tamaño, potencia, amperaje, voltaje, 

velocidad de giro, frecuencia, grado de protección que tengan, etc. No 

es el objetivo de este proyecto iniciar una discusión sobre estos 

aspectos y es por ello que basándose en la bibliografía consultada [G-

9] se escoge un motor eléctrico trifásico de inducción y de jaula de 

ardilla para ambos tanques de proceso. Si bien es cierto que en uno y 

otro la potencia necesaria es distinta, un punto en común de ambos es la necesidad de 

asegurar su correcto funcionamiento dentro de una atmósfera explosiva, siendo necesario que 

estos motores tengan la certificación ATEX con los protocolos de prueba, ensayos y 

verificaciones de que cumplen con la directiva correspondiente (para más información de las 

mismas consultar el anexo I. Seguridad y medioambiente).  

 

Un detalle importante que se debe tener en cuenta es que cada uno de los motores 

especificados requerirá la correspondiente placa de identificación donde aparezcan todas las 

características del mismo, de manera que sea posible identificar rápidamente todos los 

parámetros importantes del diseño de ese motor. La mayoría de motores poseen una placa 

como la que se muestra a continuación:  

Ilustración G. 3. Motor 

con sello mecánico 
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Ilustración G. 4. Ejemplo de placa identificativa de un motor 

 

El arranque del motor seleccionado se realiza mediante arrancadores electrónicos que 

permiten un arranque suave. Estos arrancadores consisten en un convertidor estático, 

generalmente de tiristores, que permiten el arranque del motor con aplicación progresiva de 

tensión, de modo que se limita la corriente y el par de arranque.  

 

Para determinar que motores se deben seleccionar se deben tener en cuenta dos parámetros 

básicos, la potencia nominal requerida y la velocidad máxima de giro del agitador (en rpm).  Se 

resume a continuación las potencias máximas de cada uno de los agitadores y sus velocidades 

máximas de giro: 

 

Agitador Potencia nominal (kW) Velocidad giro (rpm) 

VR-01 (Ekato Paravisc ©) 20,0000 150 

VT-01 (Turbina Rushton) 0,2744 100 

Tabla G. 17. Resumen potencias y velocidades de giro de los agitadores 

Esta potencia es la que se debe suministrar directamente al eje, con lo cual se debe tener en 

cuenta de que en la transformación de energía mecánica del motor a energía mecánica del 

agitador siempre existen pérdidas. El rendimiento habitual para este tipo de transformaciones 

es de aproximadamente un 95%, con lo que: 

 

!!"!!" =
20  !"
0,95

= 21,0526  !" 

!!"!!" =
0,2744  !"

0,95
= 0,2888  !" 
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Estas dos potencias son las que se usarán para diseñar los motores. Los motores de inducción 

de corriente alterna suelen funcionar alrededor de la velocidad de sincronismo (no más allá de 

un 2-3% de diferencia de la misma), que se calcula en función del número de polos del motor y 

de la frecuencia de la corriente que se le aplica [G-9]. Para una corriente a 50 Hz se tienen las 

siguientes velocidades de sincronismo (en función del número de polos): 

 

! = 120 · !
!
        (Ec. G.10) 

 

Número de polos Velocidad (rpm) 

2 3.000 

4 1.500 

6 1.000 

8 750 

Tabla G. 18. Velocidad de sincronismo típicas 

La relación de reducción i se define como el cociente entre la velocidad angular de entrada al 

reductor, en este caso la velocidad de sincronismo del motor, y la velocidad de salida de éste, 

en este caso, la velocidad angular del agitador. Quedando para cada agitador: 

 

Agitador Número de polos Velocidad 

sincronismo (rpm) 

Relación de 

reducción (-) 

VR-01 

2 3.000 20 

4 1.500 10 

6 1.000 6,6667 

8 750 5 

VT-01 

2 3.000 30 

4 1.500 15 

6 1.000 10 

8 750 7,5 

Tabla G. 19. Relaciones de reducción 

Con estos datos es posible, mediante búsqueda en catálogo [G-16] fijando para uno y otro la 

velocidad de sincronismo deseada. Para Ekato Paravisc © se selecciona una velocidad de 

sincronismo de 1000 rpm (6 polos) y para la turbina Rushton de 750 rpm (8 polos). 

Consultando el catálogo y teniendo en cuenta las potencias de diseño y que se escogerá el 

valor de potencia inmediatamente superior al calculado se seleccionan los siguientes motores: 
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Código Potencia 

(kW) 

Velocidad 

(rpm) 

Mn 

(N·m) 

!!
!!

 (-) !!á!
!!

 (-) J 

(kg·m-2) 

Peso 

(kg) 

M3JP 200MLB 22 983 213 3,2 3,2 0,43 320 

M3JP 90SLC 0,55 695 7,5 2,2 2,4 0,0037 52 

Tabla G. 20. Tabla resumen parámetros motores 

G.8. Selección de los reductores 
 

Como se ha podido observar, los motores de corriente alterna de inducción funcionan a un 

régimen nominal de vueltas y para adaptar dicha velocidad a la velocidad requerida en el 

proceso es necesario reducirla mediante el uso de un reductor. 

 

Reductores los hay de muchos tipos, siendo los más comunes para este tipo de aplicaciones 

los reductores de engranajes dado que presentan relaciones de transmisión constantes e 

independientes de la carga, tienen dimensiones reducidas y elevado rendimiento y poseen gran 

seguridad de funcionamiento; no obstante, tienen un coste elevado, generan ruido y requieren 

mantenimiento, sobre todo con su lubricante. De la bibliografía [G-9] se establece que el 

dentado del reductor será de tipo helicoidal. Para determinar el reductor a utilizar se decide 

consultar [G-18] y seleccionar, en función de la potencia de entrada y de la velocidad de salida, 

un reductor. En este caso se obtiene: 

 

Código Potencia 

(kW) 

Velocidad 

entrada (rpm) 

Velocidad 

salida (rpm) 

Relación de 

reducción i (-) 

Momento 

útil Mn (N·m) 

C45T2 30.00 22 1.470 165 8,91 1.224 

C00T2 0,75 0,55 1.420 104 13,60 50 

Tabla G. 21. Resumen parámetros reductores 

 

G.9. Selección de los variadores de velocidad 
 

Un variador de velocidad es un dispositivo que permite controlar la velocidad rotacional de un 

equipo. En el caso particular de un motor de corriente alterna este dispositivo recibe el nombre 

de variador de frecuencia  dado que regula la frecuencia de alimentación al motor. Sus siglas 

en inglés son VFD (Variable Frequency Drive). Estos serán usados para variar la velocidad del 

agitador en cada una de las etapas en uno y otro equipo de proceso (VR-01 y VT-01) y de esta 

manera, controlar perfectamente las condiciones de agitación dentro de los mismos. 

 

El uso de este tipo de dispositivos ofrece ventajas en cuanto a producción, ya que permite 
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afinar mucho los parámetros del proceso y de esta manera se reducen los costes relacionados 

con emisiones de CO2 y con exceso de potencia de agitación, por ejemplo. 

 

 
Ilustración G. 5. Esquema de funcionamiento de un VFD 

Tras consultar [G-19, G-20] se seleccionan dos variadores de frecuencia en función de la 

potencia a desarrollar y de la tensión nominal (400 V). Sus parámetros quedan resumidos en la 

siguiente tabla: 

 

Código Potencia (kW) In (A) Imáx (A) Disipación 

calor (kW) 

ACS880-107-0044A-3 22 50 60 0,41 

ACS880-01-02A4-3 0,55 2,4 3,1 0,03 

Tabla G. 22. Resumen parámetros variadores de frecuencia 

Cabe destacar que para el agitador de VT-01 se selecciona un variador de frecuencia único, 

para pasar de 100 rpm a 50 rpm únicamente.  
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Anexo H. Diseño de los equipos de calor y frío 
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H.0. Glosario 
 
Q: flujo de energía o calor [W] 

U: coeficiente de transferencia global de energía [W·m-2·K-1] 

A: área de transferencia [m2] 

ΔTm: diferencia media logarítmica de temperatura [ºC] 

h: coeficiente de convección medio [W·m-2·K-1] 

ff: factor de incrustación [m2·K·W-1] 

x: espesor de la pared del recipiente [mm] 

λ: conductividad térmica [W·m-1·K-1] 

a: ancho del encamisado [m] 

b: distancia entre deflectores [m] 

J: área de paso del fluido [m2] 

q: caudal a través de J [m3·s-1] 

w: caudal másico a través de J [kg·s-1] 

w’: caudal másico efectivo a través de J [kg·s-1] 

v: velocidad del fluido en el encamisado [m·s-1] 

De: diámetro efectivo [m] 

M: cantidad de materia en VR-01 [kg] 

θ: tiempo de enfriamiento [min] 

T1,t1: temperaturas iniciales de prepolímero y agua de refrigeración [ºC] 

T2: temperatura final del prepolímero al finalizar el enfriamiento [ºC] 

di: diámetro interno de la media caña [m] 
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H.1. Introducción 
 

La transferencia de energía es vital en la mayoría de procesos químicos que se desarrollan 

actualmente en la industria. Las reacciones químicas absorben energía o, más generalmente, 

la desprenden, con lo cual es necesario darle salida del sistema. Es en este punto donde el 

diseño y especificación de los distintos equipos destinados a esta tarea es importante, ya que 

puede suponer la diferencia entre la viabilidad de un proceso o no. Más aún, la correcta 

especificación y selección de los equipos puede suponer una salvaguarda a nivel de seguridad 

para el proceso en concreto, o puede impactar directamente sobre los tiempos de producción 

(cycle time). En el presente trabajo, se abordará esta última cuestión, optimizando los equipos 

de transferencia de calor para reducir el tiempo de producción y de esta manera aumentar la 

capacidad de operación de la planta. 

 

Existen distintas maneras de abordar el problema de la transferencia de calor, aunque la 

mayoría de soluciones pueden agruparse en intercambiadores de calor (de tubos y carcasa) o 

encamisados (de distintos tipos) en los equipos de proceso. En ambos casos, la idea es simple: 

se pone en contacto indirecto (separados por un material conductor térmico) el fluido caliente y 

el fluido frío, con lo cual se crea una fuerza impulsora (diferencia de temperaturas) que 

generará un flujo de energía entre ambos. Cuan grande o pequeño sea este flujo depende de 

las necesidades del proceso en cuestión. Si se traduce en ecuaciones la idea expuesta se tiene 

que [H-1]: 

 

! = ! · ! · ∆!!        (Ec. H.1) 

 

Donde Q es el flujo de calor o energía (W), U es el coeficiente de transferencia global de 

energía (W·m-2·K-1), A es el área de transferencia (m2) y ΔTm es la diferencia (promediada 

logarítmicamente) de temperaturas entre fluido frío y caliente, la fuerza impulsora de Q. 

 

Para el presente proyecto quedan fuera de consideración aquellas etapas donde hay reacción 

química y se centrará el estudio y especificación de los equipos de transferencia de calor y frío 

para aquellas etapas donde no exista reacción química, es decir, a lo largo de todo el proceso 

en VT-01 y en VR-01(3), período de enfriamiento del prepolímero y que ocupa un 49% del 

tiempo de proceso. 
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H.2. Equipos de transferencia de calor 
 

Como se ha comentado anteriormente existen dos grandes grupos de equipos de transferencia 

de calor [H-1, H-2], a saber: 

 

• Intercambiadores de calor 

• Encamisados en equipos de proceso 

 

Las diferencias entre unos y otros son grandes en cuanto a nivel de diseño, pero a nivel 

conceptual se trata del mismo fenómeno, expuesto mediante la (Ec. H.1). Algún detalle 

constructivo de los mismos se puede apreciar en la ilustración H.1: 

 

           
Ilustración H. 1. Intercambiador de calor de tubos y carcasa (izquierda) y encamisados (derecha) [H-3] 

En el proceso actual se utiliza un encamisado de tipo media caña para realizar la transferencia 

de calor. Básicamente, la refrigeración del polímero en las fases en las que éste experimenta 

reacciones químicas, que son exotérmicas. Es por ello que para el estudio de la transferencia 

de calor se comparará la transferencia de calor actual con una nueva propuesta, una camisa 

con deflectores en espiral, para ver cual de ambas es la que ofrece mayor ventaja en la 

reducción del tiempo de enfriamiento y en la operación de VT-01.  

 

H.2.1. Recipientes encamisados 
 

De [H-3] se sabe que los recipientes encamisados ofrecen la manera más óptima de calentar y 

enfriar recipientes de proceso en términos de control, eficiencia y calidad del producto. 

Además, ofrece otras ventajas tales como: 

 

• Se pueden usar toda clase de fluidos, desde vapor de agua u otro tipo de vapores de 

mayor temperatura hasta refrigerantes de origen orgánico o agua glicolada. 

• La circulación del fluido, su temperatura, la velocidad y el fenómeno de transferencia 

de calor se pueden controlar de manera precisa. 
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• Los encamisados suelen ser mucho más sencillos de construir y económicamente más 

baratos que el resto de intercambiadores de calor.  

• Los problemas relacionados con la contaminación, la limpieza y el mantenimiento son 

virtualmente eliminados. 

• Se alcanzan parámetros máximos de eficiencia, economía y flexibilidad. 

 

La selección de un tipo de encamisado u otro depende de distintos factores a igualdad de 

transferencia de calor. Algunos de estos aspectos incluyen: 

 

• Coste 

• Requisitos en la transferencia de calor por parte del proceso 

• Capacidad de transferencia de calor del encamisado 

• Limitaciones de presión 

• Limitaciones de temperatura 

• Idoneidad del encamisado para el recipiente de proceso (material, construcción, etc.) 

 

H.3. Estudio de la transferencia de calor en VR-01(3) 
 

Como se ha comentado anteriormente, se decide para el presente trabajo estudiar aquella 

etapa del proceso de producción que implica un 49% del tiempo de ciclo y que es susceptible 

de ser mejorada. Para ello, se estudiará el modelo actual de encamisado (una camisa de media 

caña) y se estudiará además una nueva propuesta (una camisa con deflectores en espiral) 

para ver cual de ellas es más idónea y permite reducir los tiempos de producción. Se sabe de 

[H-2] que el coeficiente global de transferencia de calor se puede expresar como: 

 
!
!
= !

!!
+ !!! +

!
!
+ !!! +

!
!!

      (Ec. H.2) 

 

Donde los subíndices i y j hacen referencia respectivamente al interior del recipiente y al 

encamisado, ff hace referencia al factor de incrustación (del inglés, fouling factor) y el término 

x·λ-1 hace referencia a la resistencia por conducción de la pared del recipiente. El término h es 

el coeficiente de convección medio. 

 

El valor del coeficiente de convección para el líquido en VR-01(3) con el agitador seleccionado 

(Ekato Paravisc ©) fue determinado en el correspondiente Anexo G. Diseño de la agitación; el 

valor del mismo es de 244,9684 W·m-2·K-1.  
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Las propiedades del prepolímero en este instante son: 

 

Etapa ηVR-01(3) (Pa·s) ρVR-01(3) (kg·m-3) CP,VR-01(3) (kJ·kg-1·ºK-1) λVR-01(3) (W·m-1·ºK-1) 

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

Tabla H. 1. Resumen propiedades prepolímero en VR-01(3) 

Los valores de las resistencia de incrustación se pueden obtener de la bibliografía [H-5], 

considerándose como fluido refrigerante agua; éstos son: 

 

!!! = !!! = 0,00018  !
!·!
!

       (Ec. H.3) 

 

Por otro lado, del correspondiente Anexo F. Diseño mecánico de los recipientes a presión, se 

obtuvo que el grosor de la pared para VR-01 era de 15 mm; del Anexo E. Selección de 

materiales, se sabe que la conductividad térmica del acero AISI 316 Ti es de 16 W·m-1·K-1. Si 

operamos: 

 

!
!
=

!"  !!· !!
!.!!!  !!

!"   !!·!
= 0,00094!

!·!
!
        (Ec. H.4) 

 

Introduciendo todos estos factores de resistencias térmicas en la (Ec. H.2) se obtiene una 

expresión que depende del coeficiente de convección en el lado del encamisado: 

 
!
!
= !

!!
+ !!! +

!
!
+ !!! +

!
!!
= !

!"",!"#$ !
!!·!

+ 0,00018!
!·!
!

+ 0,00094!
!·!
!

+ 0,00018!
!·!
!

+ !
!!

  

!
!
= 0,00538!

!·!
!

+ !
!!

       (Ec. H.5) 

 

Este coeficiente hj será función del tipo de encamisado que se utilice para dar salida al calor del 

sistema.  

 

H.3.1. Estudio de la transferencia: Camisa con deflector en 
espiral 
 

Una camisa en espiral es, básicamente, una camisa sencilla en la cual se ha soldado por el 

lado interior un deflector en espiral. Éste consiste en una banda de metal soldada en el cuerpo 

del recipiente y que está enrollada alrededor del mismo desde la entrada de la camisa hasta su 

salida.  A continuación se puede apreciar los detalles constructivos en la ilustración H.2.  Una 

vez se ha soldado la banda de metal alrededor del cuerpo del recipiente, la camisa 

propiamente se acopla sobre la banda y al recipiente, soldando la misma de forma 
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circunferencial y longitudinal, completando el montaje. Esta manera de fabricar la camisa deja 

un especio entre el deflector y la camisa propiamente, que se convierte en un segundo camino 

para el fluido desde la entrada a la salida de la camisa. Este segundo camino es perpendicular  

al camino deseado para el fluido a lo largo del deflector. El fluido que by-pasea al deflector a 

través de este especio no contribuye directamente a la transferencia de calor en la pared del 

recipiente.  

 

El diseño de las camisas con deflectores en espiral empiezan asumiendo una velocidad de 

circulación dentro de la misma, que generalmente oscila entre 0,3 y 1,2 m·s-1 [H-3]. Esta 

velocidad se utiliza para determinar los coeficientes de convección en el interior de la camisa, 

hj. 

 

 
Ilustración H. 2. Detalle geometría camisa, sección [H-3] 

 

Expuesto esto, existen muchas configuraciones para este tipo de encamisados, con lo cual es 

necesario definir la geometría de la misma y su alcance. Este tipo de encamisado puede 

situarse siguiendo muchas configuraciones, algunas de las más típicas serían: 

 

 
Ilustración H. 3. Configuraciones típicas para camisas convencionales y con deflectores en espiral [H-3] 

 

Para el presente proyecto, se selecciona una camisa como la de la ilustración H.4.(A), que 

cubre el fondo del recipiente. De cálculos anteriores (Anexo F. Diseño de los recipientes a 

presión) se sabe que el área de transferencia total de VR-01 con esta configuración es de 

23,54 m2. 
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H.3.1.2. Cálculos del encamisado con deflectores en espiral 
 

De la bibliografía [H-3] es posible seleccionar el tamaño de los valores de a y b, que son 

respectivamente el ancho entre la pared del recipiente y la altura del paso entre deflectores. Se 

selecciona, teniendo en cuenta el volumen del reactor VR-01 (12 m3) un valor de a de 3” y de b 

de 5”, que son valores normalizados (corresponden respectivamente a un DN80 y a DN125).  

 

Considerando esto, es posible calcular la sección que atraviesa el fluido refrigerante en cada 

vuelta: 

 

! = ! · ! = 3  !" · !,!"  !"
!  !"

· !!
!""  !"

· 5  !" · !,!"  !"
!  !"

· !!
!""  !"

= 0,00968  !! (Ec. H.6) 

 

Donde J es el área de cada sección.  

 

Si se fija una velocidad concreta, es posible saber el caudal de fluido que circula a través de J. 

Para el diseño del encamisado se decide fijar una velocidad de 1,2 m·s-1. El caudal circulante 

es, pues: 

 

! = ! · ! = 0,00968  !! · 1,2  !
!
= 0,01161!

!

!
      (Ec. H.7) 

 

El fluido refrigerante será agua fría a 12ºC, y sus propiedades en estas condiciones son: 

 

Propiedad Unidades Valor 

Densidad kg·m-3 1.000 

Conductividad térmica W·m-1·K-1 0,606 

Capacidad calorífica J·kg-1·K-1 4.187 

Viscosidad Pa·s 0,001 

Tabla H. 2. Propiedades fluido refrigerante 

Conociendo el valor de la densidad del fluido refrigerante es posible calcular el caudal másico 

w que circula a través de cada sección. Teniendo en cuenta el método de fabricación 

empleado, para tener en cuenta la cantidad de fluido que circula entre deflector y pared y que 

no participa en el intercambio de calor, se recomienda [H-4]  considerar las pérdidas como un 

35-50% del caudal másico posible. Para obtener un cálculo conservador del coeficiente de 

convección, el caudal másico efectivo debe especificarse como un 60% del caudal másico 

posible. De esta manera, este caudal efectivo w’ es: 

 

!! = 0,6 · ! = 0,6 · ! · ! = 0,6 · 1.000 !"
!! · 0,01161

!!

!
= 6,966   !"

!
  (Ec. H.8) 
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De la bibliografía [H-3, H-4] se sabe que para un encamisado con deflectores en espiral, el 

coeficiente de convección es función del número de Reynolds, es decir, del régimen de 

circulación del fluido, según sea laminar o turbulento: 

 

!" < 2.100 !" = 1,86 · !" · !" · (!!
!
)
!,!!

· !
!!

!,!"
   (Ec. H.9) 

!" > 10.000 !" = 0,027 · !"!,! · !"!,!! · !
!!

!,!"
· 1 + 3,5 · !!

!!
 (Ec.H.10) 

 

Donde De  es el diámetro efectivo y que consiste en cuatro veces el ancho de la camisa. Dc es 

el diámetro interno de la camisa, es decir, el diámetro exterior del recipiente VR-01 teniendo en 

cuenta el grosor de la pared.  

 

El número de Reynolds, en esta situación se calcula como: 

 

!" = !!·!·!
!

        (Ec. H.11) 

 

Con lo que es posible evaluar el régimen de circulación del fluido conociendo De, ya que las 

propiedades del fluido refrigerante son conocidas. De esta manera: 

 

!! = 4 · ! = 4 · 3  !" · !,!"  !"
!  !"

· !!
!"!  !"

= 0,30480  !   (Ec. H.12) 

 

Y aplicando (Ec. H.11): 

 

!" =
0,30480  ! · 1,2  !! · 1.000  

!"
!!

0,001  !" · !
= 365.760,00 

 

 Se puede observar el valor de Reynolds sitúa, teniendo en cuenta (Ec. H.9) y (Ec. H.10), la 

circulación del fluido en régimen turbulento. Se pueden calcular el número de Prandtl y el índice 

de viscosidad, así como Dc: 

 

!" = !!·!
!
=

!.!"# !
!"·!·!,!!"  !"·!

!,!"! !
!·!  

= 6,90924     (Ec. H.13) 

 

El índice de viscosidad, teniendo en cuenta que la viscosidad del fluido refrigerante no variará 

apenas a lo largo de la camisa, puede ser tomado como la unidad y constante. Dc es conocido 

y coincide con el diámetro del tanque VR-01 de 2,1625 m más el grosor de 0,015 m, dando un 

total de 2,1775 m. 
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Usando (Ec. H.10) se calcula el valor del número de Nusselt: 

 

!" = 0,027 · (365.760,00)!,! · (6,909241)!,!! · 1 !,!" · 1 + 3,5 ·
0,30480  !
2,1775  !

 

!" = 2.148,3032 

 

Que aplicando la definición del número de Nusselt, es posible extraer el valor de hj. De esta 

manera se obtiene: 

  

!" =
!!·!!
!

        (Ec. H.14) 

!" =
!! · ℎ!
!

⟹ ℎ! =
! · !"
!!

=
0,606 !

! · ! · 2.148,30332  
0,30480  !

= 4.271,2328
!

!! · !
 

 

Que evaluando dicho valor en (Ec. H.5): 

 

1
!
= 0,00538

!! · !
!

+
1

4.271,2328 !
!! · !

= 0,00561
!! · !
!

⟹ ! = 178,1330
!

!! · !
 

 

Una vez obtenido el coeficiente global de transferencia de calor, es posible evaluar el tiempo 

para enfriar desde los 73ºC hasta los 35ºC, de la ecuación obtenida de [H-5] que tiene en 

cuenta las siguientes suposiciones: 

 

• U es constante para el proceso y para toda la superficie del mismo. 

• Las velocidades de flujo de líquido (caudales) permanecen constantes. 

• Los calores específicos son constantes para el proceso. 

• El medio de calentamiento o enfriamiento presenta una temperatura de entrada 

constante. 

• La agitación produce una temperatura uniforme en el fluido de la carga. 

• No tiene lugar ningún cambio parcial de fase. 

• Las pérdidas de calor en el sistema son despreciables. 

 

De esta manera, para tanques con encamisado y medio de enfriamiento no isotermo [H-6] 

(donde la temperatura a la que sale el fluido refrigerante no es la misma a la que entra) se tiene 

que: 

 

!" !!!!!
!!!!!

= !·!
!·!

· !!!!
!!

· ! = !′      (Ec. H.15) 
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Donde K2 es: 

 

!! =
!·!
!·!

        (Ec. H.16) 

 

Donde T1 y t1 son las temperaturas iniciales del prepolímero y del agua de refrigeración, T2 la 

temperatura del prepolímero al final del período de enfriamiento, C y c son respectivamente la 

capacidad calorífica del prepolímero y del agua de refrigeración y w es el caudal de agua (todo 

en unidades coherentes); θ es el tiempo de enfriamiento. De esta manera, es posible recopilar 

en una tabla los datos de interés: 

 

Parámetro Unidades Valor 

T1 [ºC] 73 

t1 [ºC] 12 

C [J·kg-1·K-1] 2.151,4 

c [J·kg-1·K-1] 4.187 

M [kg] 5.781,1150 

w [kg·s-1] 6,966 

U [W·m-2·K-1] 178,1330 

A [m2] 23,54 

Tabla H. 3. Resumen propiedades implicadas en la TC 

De esta manera, se calcula el valor de K2 aplicando la (Ec. H.16): 

 

!! =
178,1330   !

!! · ! · 23,54  !
!

6,966   !"! · 4.187   !
!" · !

= 1,1548 

 

Si se realizan incrementos de tiempo lo suficientemente pequeños, es posible evaluar la 

temperatura del prepolímero en cada instante. Se aisla de le (Ec. H.15) el valor de T2 y se 

representa frente al tiempo: 

 

!" !!!!!
!!!!!

= !′  ⟹    !!!!!
!!!!!

= exp !′ ⟹ !! =
!!!!! !!!·!"#  (!!)

!"#  (!!)
   (Ec. H.17) 

 

Se ejemplificará el procedimiento de cálculo; se calcula el valor de C’ para un tiempo de 10 

minutos de enfriamiento: 

 

!! =
! · !
! · !

·
!! − 1
!!

· ! =
6,966 !"! · 4.187   !

!" · !

5.781,1150  kg · 2.151,4   !
!" · !

·
1,1548 − 1
1,1548

· 10  !"# ·
60  !
1  !"#

 

!! = 0,1884 
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Se calcula entonces el valor de la temperatura T2 al final de los 10 minutos de enfriamiento: 

 

!! =
73  º! − 12  º! + 12º! · exp  (0,1884)

exp  (0,1884)
= 62,5243  º! 

 

Que gráficamente: 

 

 
Gráfico H. 1. Curva de temperatura VR-01(3) con encamisado en espiral 

 

De la misma manera, es posible fijar la temperatura de consigna final y ver que tiempo se 

requiere para alcanzarla: 

 

! =
!" !! − !!

!! − !!
! · !
! · ! ·

!! − 1
!!

=
!" 73º! − 12º!

35º! − 12º!
6,966 !"! · 4.187   !

!" · !

5.781,1150  kg · 2.151,4   !
!" · !

· 1,1548 − 1
1,1548

·
1  !"#
60  !

 

! = 51,7664  !"# 

 

Como se ve, se obtienen tiempos inferiores a los del proceso real, aunque estos sean debidos 

a la utilización de un agitador distinto. A continuación se procederá al cálculo de la 

transferencia de calor utilizando un encamisado de media caña y se comparará con en el 

encamisado con deflectores en espiral. 
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H.3.2. Estudio de la transferencia: Encamisado de media caña 
 

Se estudiará la transferencia de calor con un encamisado de este tipo dado que es el que se 

tiene en el proceso real. 

 

Un encamisado de media caña consiste en una canal soldado a lo largo de la pared del 

recipiente. Este canal generalmente se construye dividiendo en dos o tres una tubería 

normalizada, aunque también puede fabricarse en otras formas. Las velocidades que se 

pueden alcanzar para el fluido refrigerante en esta clase de encamisados [H-3] oscila entre 

0,75 m·s-1 y 2 m·s-1, lo cual permite obtener perfiles de turbulencia que aumentan 

significativamente la transferencia de calor. Esta clase de encamisados se recomienda 

sobretodo para aplicaciones que requieran altas temperaturas, pudiéndose utilizar con éxito en 

la calefacción con vapor o con aceites térmicos. Como no existe limitación en cuanto a 

entradas y salidas al encamisado, la media caña se puede dividir en múltiples zonas  para  

maximizar la flexibilidad y la eficiencia.  Esto permite además procesar diferentes cantidades de 

producto en el mismo recipiente sin tener que utilizar todo el encamisado, lo cual reduce costes 

y la hace más atractiva desde el punto de vista de la operación. 

 

 
Ilustración H. 4. Encamisado de media caña con múltiples zonas y detalle de la media caña [H-3] 
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H.3.2.1. Cálculo del encamisado de media caña 
 

Para el cálculo de la media caña se procede de manera similar que en el caso del encamisado 

con deflectores en espiral [H-3]. Se emplea de igual modo la (Ec. H.10) simplemente 

cambiando la definición de De y Dc. Para una media caña de 180º se tiene que De vale: 

  

!! = ! · !!
!

        (Ec. H.18) 

 

Para el volumen del recipiente que se tiene, se selecciona un di, diámetro interior de la media 

caña, de 63,5 mm, que equivale a 2 ½”. De esta manera: 

 

!! = ! ·
63,5  !! · 1!

1.000  !!
2

= 0,09975  ! 

 

Se fija la velocidad máxima dentro de la media caña, 2 m·s-1. Con este valor, se puede calcular 

el número de Reynolds (Ec. H.11), que tiene un valor de: 

 

!" =
0,09975  ! · 2  !! · 1.000

!"
!!  

0,001  !" · !
= 199.500 

 

Y con (Ec. H.13), el número de Prandtl: 

 

!" =
4.187 !

!" · ! · 0,001  !" · !

0,606 !
! · !  

= 6,90924 

 

Como en el caso del encamisado con deflectores en espiral se considerará que el índice de 

viscosidad es constante e igual a la unidad. Finalmente, es posible calcular el número de 

Nusselt aplicando (Ec. H.10): 

 

!" = 0,027 · (249.375)!,! · (6,90924)!,!! · 1 !,!" · 1 + 3,5 ·
0,09975  !
2,1775  !

 

!" = 1.030,1790 

 

Que aplicando (Ec. H.14) nos permite conocer el valor del coeficiente de transferencia de calor 

en la media caña hj: 

 

ℎ! =
! · !"
!!

=
0,606 !

! · ! · 1.030,1790  
0,09975  !

= 6.258,5311
!

!! · !
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Aplicando (Ec. H.5) es posible conocer el coeficiente global de transferencia de calor: 

 

1
!
= 0,00538

!! · !
!

+
1

6.258,5311 !
!! · !

= 0,005539
!! · !
!

⟹ ! = 180,5125
!

!! · !
 

 

A continuación, del mismo modo que con el encamisado con deflectores en espiral, es posible 

estimar el tiempo que se tardará en enfriar el contenido de VR-01(3) teniendo en cuenta el 

nuevo coeficiente de transferencia global de calor.  

 

Para el nuevo cálculo de los tiempos de enfriamiento es necesario determinar el caudal másico 

efectivo, que se calcula como sigue [H-3]: 

 

! = ! · !!
!

!
= ! · !,!"#$  ! !

!
= 0,00158  !!       (Ec. H.19) 

 

Y el caudal efectivo será (aplicando (Ec.H.6 y Ec. H.7)): 

 

! = ! · ! = 0,00158    !! · 2  
!
!
= 0,00317

!!

!
 

! = ! · ! = 1.000
!"
!! · 0,00317

!!

!
= 3,16692  

!"
!

 

 

Si se recupera y actualiza la tabla de los principales parámetros que están implicados en la 

transferencia de calor obtenemos: 

 

Parámetro Unidades Valor 

T1 [ºC] 73 

t1 [ºC] 12 

C [J·kg-1·K-1] 2.151,4 

c [J·kg-1·K-1] 4.187 

M [kg] 5.781,1150 

w [kg·s-1] 3,16692 

U [W·m-2·K-1] 180,5125 

A [m2] 23,54 

Tabla H. 4. Parámetros implicados en la TC 

Se recalcula el valor de K2 para la media caña (Ec. H.16): 

 

!! =
180,5125   !

!! · ! · 23,54  !
!

3,1670   !"! · 4.187   !
!" · !

= 1,3785 
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Una vez calculado dicho valor, es posible volver a representar gráficamente la evolución de la 

temperatura a lo largo del tiempo con el encamisado de media caña: 

 

 
Gráfico H. 2. Evolución temperatura con encamisado de media caña 

 

De la misma manera, es posible fijar la temperatura de consigna final y ver que tiempo se 

requiere para alcanzarla: 

 

! =
!" !! − !!

!! − !!
! · !
! · ! ·

!! − 1
!!

=
!" 73º! − 12º!

35º! − 12º!
3,1670 !"! · 4.187   !

!" · !

5.781,1150  kg · 2.151,4   !
!" · !

· 1,3785 − 1
1,3785

·
1  !"#
60  !

 

! = 55,6207  !"# 

 

Como se puede observar, el tiempo necesario para enfriar el contenido de VR-01(3) es 

ligeramente superior, pese a que el coeficiente de transferencia de calor es muy superior al del 

obtenido para el caso anterior. 

 

H.3.3. Conclusiones para la transferencia de calor en VR-01(3) 
 

Una vez estudiadas ambas alternativas para los equipos de transferencia de calor y frío para 

VR-01(3), se pone de manifiesto que aquel que permite reducir más el tiempo de enfriado y que 

por ende permite aumentar la capacidad de producción sería la opción del encamisado con 

deflectores en espiral.  
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Si bien es cierto que la comparativa de ambos coeficientes no deja lugar a dudas de que la 

media caña es mejor en cuanto a la transferencia de calor se refiere (siendo el coeficiente de la 

media caña un 46,50% mayor que el del encamisado con deflectores en espiral), el mayor 

caudal de agua de refrigeración compensa este efecto, siendo el tiempo de enfriado menor.  Si 

comparamos ambas curvas de enfriamiento: 

 

 
Gráfico H. 3. Comparativa curvas de enfriamiento 

Es por ello que se selecciona un encamisado de camisa con deflectores en espiral, con las 

siguientes especificaciones: 

 

Parámetro Unidades Valor 

a m 0,0762 

b m 0,1270 

q m3·h-1 25,0838 

Tabla H. 5. Parámetros de diseño del encamisado con deflectores en espiral 

El material de construcción será del mismo que el recipiente, acero AISI 316 Ti.  
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H.3.4. Estudio de la transferencia de calor en VT-01 
 

En VT-01 se tienen básicamente procesos de calentamiento de materias primas y de mezclas. 

Para ello, se seleccionará como fluido calefactor vapor a 3,5 bar absoluto, que tiene una 

temperatura de saturación de 138,86 ºC. Se asumirán las siguientes hipótesis para realizar los 

cálculos: 

 

• El vapor entrará al sistema de calefacción con un título de 1, es decir, completamente 

seco, sin sobrecalentamiento. 

• El vapor, una vez haya transferido todo su calor latente, sale en el punto de saturación 

de líquido a la misma presión a la que entra. 

• En ningún momento, a lo largo del sistema de calefacción existe un flujo de dos fases 

(vapor de agua y agua líquida). 

 

Las propiedades del vapor saturado y seco son las siguientes [H-7]: 

 

Propiedad Unidades Valor 

Densidad kg·m-3 1,9074 

Conductividad térmica W·m-1·K-1 0,02927 

Capacidad calorífica J·kg-1·K-1 2.226,23 

Viscosidad Pa·s 0,0000136 

Tabla H. 6. Resumen propiedades vapor saturado seco a 3,5 bar absolutos 

Una vez caracterizado el fluido calefactor es necesario recordar las características geométricas 

del tanque, quedando las mismas reflejadas en la siguiente tabla: 

 

Característica Unidades Valor 

Diámetro (T) m 1,6450 

Área de transferencia (A) m2 13,5443 

Tabla H. 7. Resumen características tanque VT-01 

Y los coeficientes de convección calculados para el lado interior del recipiente en función de la 

etapa: 

 

Etapa Re (-) Pr (-) Vi (-) Nu (-) h (W·m-2·ºK-1) 

VT-01(1) 6.327,3235 602,35 1,00 2.221,72 241,22 

VT-01(2) 252.905,6966 7,13 1,00 5.919,54 487,96 

VT-01(3) 157.889,8440 24,39 1,00 6.515,16 617,85 

VT-01(4) 207.128,0376 14,08 1,00 6.501,23 743,79 

Tabla H. 8. Resumen números adimensionales y coeficientes de convección en VT-01 
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Y finalmente, las propiedades de cada una de las mezclas por etapas: 

 

Etapa ηVT-01 (Pa·s) ρVT-01 (kg·m-3) CP,VT-01 (kJ·kg-1·ºK-1) λVT-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 H. 9. Propiedades por etapas de las mezclas en VT-01 

De la misma manera que para VR-01, es posible emplear (Ec. H.2) para obtener una expresión 

para el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor, en este caso, para cada etapa. 

Se asumen los mismos factores de incrustación: 

 

!!! = !!! = 0,00018  
!! · !
!

 

 

Etapa h (W·m-2·ºK-1) U (W·m-2·ºK-1) 

VT-01(1) 241,22 ! = 0,00451
!! · !
!

+
1
ℎ!

 

VT-01(2) 487,96 ! = 0,00241
!! · !
!

+
1
ℎ!

 

VT-01(3) 617,85 ! = 0,00198
!! · !
!

+
1
ℎ!

 

VT-01(4) 743,79 ! = 0,00170
!! · !
!

+
1
ℎ!

 

Tabla H. 10. Resumen expresiones coeficientes U en función de la etapa 

Para poder obtener los coeficientes globales de transferencia de calor es necesario pues, el 

cálculo del coeficiente de convección del lado del encamisado. Para el uso de vapor la 

bibliografía [H-3] recomienda la utilización de un encamisado de media caña, con lo cual son 

aplicables las expresiones anteriormente estudiadas. 

 

H.3.4.1. Cálculos del encamisado de media caña para VT-01 
 

Para abordar el tema del cálculo de la media caña se ha optado por la utilización de una hoja 

de cálculo en formato Excel donde se han ido introduciendo los distintos valores y calculando 

en función de los mismos. Se ejemplificará el procedimiento seguido para una de las etapas y 

se mostrarán los resultados finales derivados de la aplicación del mismo cálculo para el resto 

de etapas. 
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Para la media caña, teniendo en cuenta el volumen del recipiente (5,25 m3) se decide utilizar 

un di de 2” (equivalente a 50,80 mm). El vapor de agua saturado y seco se acostumbra a 

distribuir a velocidades cercanas a los 35 m/s, velocidad que se ha decidido emplear para los 

cálculos. Así es posible aplicar (Ec. H.18) y calcular el diámetro efectivo: 

 

!! = ! ·
50,80  !! · 1!

1.000  !!
2

= 0,02540  ! 

 

El valor del diámetro efectivo es constante e igual para las etapas. De la misma manera, el 

cálculo del número de Reynolds, de Prandtl y el cálculo del coeficiente de convección en la 

media caña será igual para todas las etapas, variando sólo el cálculo del coeficiente global de 

transferencia de calor final. 

 

Así, Reynolds, Prandtl y Nusselt serán (Ec.H11, Ec. H.13, Ec. H.10): 

 

!" =
0,02540  ! · 35  !! · 1,9074

!"
!!  

0,0000136  !" · !
= 169.567,86 

 

!" =
2.226,23 !

!" · ! · 0,0000136  !" · !

0,02927 !
! · !  

= 1,0344 

 

!! = 0,027 · (169.567,86)!,! · (1,0344)!,!! · 1 !,!" · 1 + 3,5 ·
0,02540  !
1,6570  !

= 438,917 

 

Y utilizando la ecuación (Ec. H.14): 

 

ℎ! =
! · !"
!!

=
0,02927 !

! · ! · 438,9172
0,02540  !

= 505,7916
!

!! · !
 

El cual será constante para todas las etapas; de esta manera, es posible calcular el coeficiente 

global de transferencia de calor para cada etapa: 

 

Etapa U (W·m-2·ºK-1) 

VT-01(1) 154,1521 

VT-01(2) 227,9410 

VT-01(3) 252,7104 

VT-01(4) 271,9535 

Tabla H. 11. Resumen coeficientes U para VT-01 
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Teniendo en cuenta los requerimientos de calefacción de cada etapa, es posible calcular los 

tiempos de calentamiento en cada etapa, teniendo en cuenta las cantidades de materia que 

hay en cada etapa, sus propiedades y el valor del coeficiente de transferencia de calor. 

 

Se consulta la bibliografía [H-5] y se puede utilizar la expresión que se da para recipientes 

encamisados con fluidos calefactores isotermos (como es el caso): 

 

!" !!!!!
!!!!!

= !·!
!·!

· !       (Ec. H.20) 

 

Para la caracterización de VT-01 interesa conocer los tiempos necesarios para calentar en las 

distintas etapas las mezclas y las materias primas. Si se tiene en cuenta que en (Ec. H.20) los 

valores de T1 y t1 son iguales a 138,86 ºC y a 25 ºC y que c es la capacidad calorífica del vapor 

saturado a 3,5 bar absoluto, es decir, 2,2262 kJ·kg-1·K-1, se obtiene la siguiente tabla: 

 

Etapa t2 [ºC] M [kg] ln(…) [-] U·A/M·c [-] θ [min] 

VT-01(1) 40 4.095,8798 0,1413 0,0002 10,2823 

VT-01(2) 73 722,6394 0,5474 0,0019 4,7543 

VT-01(3) 35 167,6463 0,0919 0,0092 0,1671 

VT-01(4) 25 4.051,2639 0,0000 0,0004 0,0000 

Tabla H. 12. Resumen tiempos de calentamiento en VT-01 

 

Como se puede observar, los tiempos de calentamiento son muy bajos, teniendo que emplear 

el peor de los casos, casi 11 minutos para calentar VT-01(1).  

 

Las especificaciones para el equipo de transferencia de calor en VT-01 son las siguientes: 

 

Parámetro Unidades Valor 

di m 0,05080 

q m3·h-1 127,6903 

Tabla H. 13. Especificaciones equipo de transferencia de calor VT-01 
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Anexo I. Seguridad y medioambiente 
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I.0. Glosario 
 

IIE: Índice de Incendio y Explosión 

MF: Factor material 

F1: Factor general de riesgo 

F2: Factor especial de riesgo 

F3: Factor de riesgo de la unidad 

Ns: Nivel riesgo salud 

Ni: Nivel de riesgo inflamabilidad 

Nr: Nivel de riesgo reactividad 

PSV: Pressure Safety Valve 

RD: Rupture Disk 

A, B, C: coeficientes de Antoine [ln(bar), ºC, ºC] 

Pvp: presión de vapor [bar] 

LC50: Concentración Letal que ocasiona la muerte del 50% de una muestra de ratas durante 4 

horas [ppm, ppb] 

LD50: Dosis Letal que ocasiona la muerte del 50% de una muestra de ratas durante 4 horas 

[ppm, ppb] 
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I.1. Índice de Incendio y Explosión (IIE) 
 

El Índice de Incendio y Explosión es una metodología de análisis de riesgo que se aplica a 

plantas químicas que contengan productos inflamables, combustibles o de gran reactividad. La 

aplicación del método permite cuantificar numéricamente: 

 

• Un nivel de riesgo, que se establece a través un valor número y que normalmente se 

sitúa en el rango de 1 a 200 (rango que comprende diferentes calificativos de peligro, 

que van del “ligero” a “severo”). 

• Un área de exposición, identificada con un círculo de radio proporcional al IIE y que 

normalmente se sitúa en el rango de 0 a 50 metros. 

• El máximo daño probable, evaluado como coste económico del accidente debido a la 

pérdida de instalaciones. Se evalúa como una fracción del coste de la instalaciones 

afectadas en el área de exposición. 

• Los máximos días probables de indisponibilidad, desde el momento del accidente 

hasta el momento en que puede reanudarse la producción. 

• El daño derivado de la pérdida de producción, como producto de los días de 

indisponibilidad de la planta por el valor perdido de la producción. 

 

Para aplicar el índice, la documentación básica necesaria y datos de planta a recopilar serían: 

 

Documentación básica 

 

• Planos de implantación (útiles para dibujar los círculos e identificar unidades). 

• DFP (flow-sheets) 

• Dependiendo del nivel de información incorporado en los DFP, pueden ser también 

necesarios los planos de tuberías e instrumentación (P&ID) y las hojas de 

especificación de ciertos equipos críticos. 

 

Datos de cada unidad 

 

• Identificación de las substancias procesadas y sus principales parámetros: 

• Factor de material (tabulado). El método incluye un procedimiento de 

estimación; el factor de material (MF) varía entre 1 y 40. 

• Propiedades físicas: entalpía de combustión, temperatura de destello (flash-

point) y temperatura de ebullición. 
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• Datos de proceso: 

• Presión de tarado de los sistemas de alivio. 

• Temperatura y presión de operación. 

• Estado del producto: gas, gas licuado, líquido, líquido viscoso, sólido 

pulverulento, sólido compacto o granulado. 

• Cantidades retenidas de producto en las diferentes secciones del proceso. 

 

I.1.1. Aplicación del método 
 

Para aplicar el método se supone se deben seguir los siguiente pasos: 

 

 
Ilustración I. 1. Esquema del cálculo del IIE [I-1] 

Como se puede observar en el esquema anterior, obtenido de [I-1], es necesario previo a la 

obtención del IIE, el cálculo del factor material MF, el factor general de riesgo F1, el factor 

especial de riesgo F2. Con estos tres parámetros, es posible calcular el factor de riesgo de la 

unidad F3 (producto de F1 por F2); el producto de F3 por MF da como resultado el IIE.  
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I.1.2. Selección de unidades de proceso pertinentes 
 

En el proceso de fabricación de Angelus se tienen en cuenta los dos equipos de proceso, VT-

01 y VR-01. Ambos se evaluarán en las condiciones más críticas de la operación, es decir, en 

las etapas VT-01(4) y VR-01(5) respectivamente. En ambos casos, la cantidad de producto 

inflamable dentro de los equipos es para cada uno de ellos la máxima alcanzada durante la 

fabricación. 

 

I.1.3. Determinación del factor material (MF) 
 

De la bibliografía [I-1] es posible obtener tanto el valor MF como las propiedades físicas de 

interés: 

 

Compuesto MF Ta (ºK) 
Hc 

(Mcal/kg) 

Clasificación NFPA 
Ti (ºC) Te (ºC) 

Ns Ni Nr 

Acetato de etilo 16 735 5,7 1 3 0 -4 77 

Alcohol etílico 16 622 6,5 0 3 0 13 78 

Tabla I. 1. Resumen valores MF y propiedades físicas sustancias de interés 

Cabe recordar las cantidades presentes de cada una de estas sustancias en las etapas 

anteriormente mencionadas, a saber: 

 

Etapa Etanol (kg) Acetato de 
etilo (kg) 

Total (kg) Etanol (%) Acetato de 
etilo (%) 

VT-01(4) 4.051,2639 0 4.051,2639 100 0 

VR-01(5) 4.051,2639 963,5192 5.014,7831 80,786 19,214 

Tabla I. 2. Cantidades MP en cada etapa 

El valor de MF será la media ponderada según la contribución de cada una de las sustancias:  

 

!"!"!!" = 1 · 16 + 1 − 0 · 16 = 16 

!"!"!!" = 0,80786 · 16 + 0,19214 · 16 = 16 

 

Además, es posible ver que el nivel de riesgo inherente de estas sustancias es en lo relativo a 

su inflamabilidad (cabe destacar además que la temperatura de inflamación de ambos está por 

debajo de la temperatura ambiente y que la temperatura de ebullición es cercana al máximo de 

operación).  
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I.1.4. Factor de Riesgos Generales del Proceso (F1) 
 

Para el cálculo de F1 se debe tener en cuenta que el valor final de este factor es la unidad más 

el sumatorio de las distintas penalizaciones descritas en [I-1]. Aplicando la metodología descrita 

anteriormente y consultando [I-1, I-2] se concluye que: 

 

Riesgo general VR-01 Explicación 

A. Reacciones exotérmicas 0,5 Aplica A2(d): Polimerización. 

B. Reacciones endotérmicas 0 No aplica. 

C. Manejo y transferencia de 

materiales 

0,85 Aplica C3(a): Líquidos inflamables Clase 

I.  

D. Unidades de proceso – 

Locales cerrados 

0,45 Aplica D4: Para cantidades superiores a 

4.500 kg de líquidos inflamables (1,5 

veces la penalización de D2 – 0,3) 

E. Acceso 0 No aplica. 

F. Drenajes 0,25 Aplica F2: el drenaje es dirigido hacia una 

piscina a tal efecto. 

TOTAL 3,05  

Tabla I. 3. F1 de VR-01(5) 

Y para VT-01: 

 

Riesgo general VT-01 Explicación 

A. Reacciones exotérmicas 0 No aplica. 

B. Reacciones endotérmicas 0 No aplica. 

C. Manejo y transferencia de 

materiales 

0,85 Aplica C3(a): Líquidos inflamables Clase 

I.  

D. Unidades de proceso – 

Locales cerrados 

0,30 Aplica D1: Líquidos inflamables que estés 

a una temperatura superior al punto de 

inflamación y por debajo del punto de 

ebullición. 

E. Acceso 0 No aplica. 

F. Drenajes 0,25 Aplica F2: el drenaje es dirigido hacia una 

piscina a tal efecto. 

TOTAL 2,40  

Tabla I. 4. F1 de VT-01(4) 

De esta manera, quedan determinados los factores de riesgos generales del proceso para cada 

etapa y equipo.  
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I.1.5. Factor de Riesgos Especiales del proceso (F2)  
 

Para el cálculo de F2 se debe tener en cuenta que el valor final de este factor es la unidad más 

el sumatorio de las distintas penalizaciones descritas en [I-1]. Aplicando la metodología descrita 

anteriormente y consultando [I-1, I-2] se concluye que: 

 

Riesgo especial VR-01 Explicación 

A. Temperatura del proceso 0,30 

Aplica A1: Si la temperatura del 

proceso o las condiciones de manejo 

son las del punto de inflamación o 

superior. 

B. Presión baja (inferior a la 

atmosférica) 
0 No aplica. 

C. Operación en condiciones 

de inflamabilidad o cercanas 

a ella 

0,80 

Aplica C3: Procesos u operaciones 

que por su propia naturaleza siempre 

se hallan en o cerca de las 

condiciones de inflamabilidad. 

D. Explosión de polvo 0 No aplica. 

E. Presión de alivio (tarado) 0,25 
Presión de tarado de la PSV 3,5 bar 

absolutos. 

F. Baja temperatura 0 No aplica. 

G. Cantidad de material 

inflamable 
0,2 

Aplica G1: Hc,m de 6,3463 Mcal/kg, 

entrando a la Figura 3 se obtiene 

0,20. 

H. Corrosión y erosión 0,2 
Aplica H2: Velocidad de corrosión 

entre 0,5 mm y 1 mm/año 

J. Fugas – uniones y 

empaquetaduras 
0,1 

Aplica J1: Las bombas y sistemas de 

estanqueidad pueden dar lugar a 

fugas de pequeña importancia. 

K. Uso de calentadores con 

fuego directo 
0 No aplica. 

L. Sistemas de intercambio 

térmico con aceite caliente 
0 No aplica. 

M. Equipos en rotación – 

Bombas y compresores 
0 No aplica. 

TOTAL 2,85  

Tabla I. 5. F2 de VR-01(5) 

 

Tanto las tablas como los gráficos utilizados para calcular las distintas penalizaciones, a saber 

E y G, se han obtenido de [I-1] y no se han incluido en el presente anexo. 
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Para VT-01: 

 

Riesgo especial VT-01 Explicación 

A. Temperatura del proceso 0,30 

Aplica A1: Si la temperatura del 

proceso o las condiciones de manejo 

son las del punto de inflamación o 

superior. 

B. Presión baja (inferior a la 

atmosférica) 
0 No aplica. 

C. Operación en condiciones 

de inflamabilidad o cercanas 

a ella 

0,80 

Aplica C3: Procesos u operaciones 

que por su propia naturaleza siempre 

se hallan en o cerca de las 

condiciones de inflamabilidad.  

D. Explosión de polvo 0 No aplica. 

E. Presión de alivio (tarado) 0,25 
Presión de tarado de la PSV 3,5 bar 

absolutos. 

F. Baja temperatura 0 No aplica. 

G. Cantidad de material 

inflamable 
0,16 

Aplica G1: Hc de 6,5 Mcal/kg, 

entrando a la Figura 3 se obtiene 

0,16. 

H. Corrosión y erosión 0,2 
Aplica H2: Velocidad de corrosión 

entre 0,5 mm y 1 mm/año 

J. Fugas – uniones y 

empaquetaduras 
0,1 

Aplica J1: Las bombas y sistemas de 

estanqueidad pueden dar lugar a 

fugas de pequeña importancia. 

K. Uso de calentadores con 

fuego directo 
0 No aplica. 

L. Sistemas de intercambio 

térmico con aceite caliente 
0 No aplica. 

M. Equipos en rotación – 

Bombas y compresores 
0 No aplica. 

TOTAL 2,81  

Tabla I. 6. F2 para VT-01(4) 

I.1.6. Determinación del factor de riesgo de la unidad (F3) 
 

La obtención del factor de riesgo de la unidad se hace a partir del producto de F1 y F2 para 

cada equipo: 

 

!!,!"!!" = 2,4 · 2,81 = 6,7440 

!!,!"!!" = 3,05 · 2,85 = 8,6925 

 

 



DISEÑO DE UN REACTOR QUÍMICO PARA  LA FABRICACIÓN DE RESINAS DE POLIURETANO Pág. 75 
 

 

I.1.7. Determinación del IIE y del radio de exposición 
 

La definición del mismo es el producto del factor de riesgo de la unidad por el factor de 

material, dando lugar a: 

 

Equipo MF F3 IIE Peligro 

VR-01 16 8,6925 139,0800 Intenso 

VT-01 16 6,7440 107,9040 Intermedio 

Tabla I. 7. IIE de VR-01 y VT-01 

Los radios de exposición se pueden obtener a partir del siguiente gráfico: 

 

 
Gráfico I. 1. Área de exposición 

Del gráfico se obtiene que el radio de exposición para VR-01 y VT-01 son, respectivamente, 36 

metros y 27 metros. Como se puede ver, el análisis de riesgo aplicando el IIE da grados de 

peligro intermedios e intensos, con lo cual se deben asegurar las distintas provisiones de 

seguridad para mitigar posibles escenarios de riesgo. 
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I.2. Provisiones de seguridad 
 

I.2.1. Provisiones mecánicas de seguridad – Dispositivos de 
alivio de presión 
 
Los dispositivos de alivio de presión son un requisito esencial para el uso seguro de los 

reactores a presión. Los dispositivos de alivio de presión proporcionan un medio mecánico de 

asegurarse que la presión en el interior de un reactor no pueda alcanzar un nivel inseguro. 

Todos los reactores a presión dentro del ámbito de la Sección VIII  del código ASME deben 

estar equipados con un dispositivo de este tipo. La propuesta de un dispositivo de alivio de 

presión es para prevenir fallos catastróficos del reactor proporcionando un medio seguro de 

liberación de la sobrepresión en caso de que la presión en el interior del reactor exceda la 

presión de trabajo máxima permitida. 

 

En el presente proyecto se han escogido dos provisiones mecánicas de seguridad: las válvulas 

de seguridad (Pressure Safety Valve, PSV, en inglés) y los discos de ruptura (Rupture Disk, 

RD, en inglés). Ambas son salvaguardas contra la sobrepresión; la diferencia básica entre una 

y otra es el hecho de que la PSV se puede rearmar y el RD queda inutilizado después de 

haberse usado.  

 

La PSV es uno de los dispositivos de liberación de 

presión más usados; el más convencional es la 

válvula de liberación de muelle mostrada en la 

ilustración I.2. Este diseño de válvula está 

disponible en un amplio intervalo de tamaños y 

materiales [I-4]. En una válvula de este estilo, la 

fuerza de la presión actúa sobre un disco que se 

mantiene contra una superficie de asiento por un 

muelle. Se puede ajustar la compresión del muelle 

usando un tornillo de ajuste para que la fuerza del 

muelle sea igual a la fuerza de la presión sobre la 

válvula  a la presión ajustada. Generalmente, 

cuando la presión en el reactor alcanza entre el 

92% y el 95% de la presión establecida en la 

válvula de muelle entonces el gas o vapor 

empieza a “borbotear” a través de la válvula y se 

libera gas [I-5]. 

 

 

Ilustración I. 2. Válvula de seguridad, PSV. 

[I-3] 
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Cuando se alcanza la presión establecida la válvula “salta” y el disco se levanta del asiento. El 

disco y el asiento tienen una forma tal que la fuerza sobre el disco continúa aumentando hasta 

que la válvula queda totalmente abierta, en este punto el caudal está limitado sólo por el área 

libre de la superficie del asiento y no por el vacío entre la superficie del asiento y el disco. En 

este punto se alcanza el caudal de diseño y no debería haber más acumulación de presión. 

 

La segunda provisión mecánica de seguridad es el disco de ruptura. El disco está hecho de 

una capa fina de metal o de grafito y está diseñado para romperse si se excede la presión 

establecida. Algunos discos se diseñan para que 

se puedan romper sin formar fragmentos que 

podrían dañar los equipos donde se dirige el flujo 

saliente. Los discos de ruptura a menudo se 

utilizan antes de las PSV para proteger la válvula 

de la corrosión o para reducir las pérdidas debidas 

a fugas en la PSV. También se utilizan disco de 

ruptura grandes en situaciones que se requiere 

una respuesta rápida en el tiempo o elevadas 

liberaciones de carga (por ejemplo, reactores 

fuera de control).  

I.2.2. Provisiones Instrumentadas de seguridad 
 
Sobre las provisiones instrumentadas de seguridad, cabe destacar el uso de válvulas 

reguladoras en las líneas de nitrógeno y de fluido refrigerante y calefactor. De esta manera, 

mediante una señal de 4-20 mA es posible regular desde el 0% al 100% la apertura de la 

válvula, con lo cual se regula el caudal que circula por cada línea. 

 

Los presostatos, sondas de temperatura y alarmas de nivel alto son también provisiones de 

seguridad instrumentadas que se utilizan para salvaguardar el proceso y asegurarse de que la 

operación se lleve a cabo de forma segura.  

Ilustración I. 3. Detalle de la posición de las 

provisiones mecánicas 
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I.3. Directivas ATEX  
 

La directiva ATEX, surgida y aplicable en la Unión Europea determina que clase de equipos e 

instalaciones son válidas para trabajar en atmosferas explosivas. Las atmosferas explosivas 

son mezclas con aire, en condiciones atmosféricas, de sustancias inflamables en forma de 

gases, vapores, nieblas o polvos, en las que después de una ignición, la combustión se 

propaga hacia la mezcla no quemada.  

 

Para que se produzca una explosión deben coincidir la atmósfera explosiva y un foco de 

ignición. Esto requiere la existencia una sustancia combustible (gas, vapor, niebla o polvo), y 

de un oxidante (aire) en un intervalo de concentración determinado, y al mismo tiempo la 

presencia de una fuente energética capaz de iniciar la reacción. Es claro que la presencia de 

disolventes orgánicos en el proceso de producción de Angelus y su elevada volatilidad hacen 

que esta directiva aplique a la instalación. 

 

En un emplazamiento con una atmósfera explosiva hay que tener en cuenta dos aspectos 

distintos: 

 

• Los equipos que van a ser instalados en dicha zona y que deben ser seguros y no 

susceptibles de iniciar una explosión. 

• La forma en la que se trabaja en dicha zona peligrosa. 

 

Por el lado de la seguridad de los productos, y en relación con los equipos y productos para 

uso en atmósferas explosivas, la Directiva 94/9/CE “Equipos y sistemas de protección previstos 

para su uso en atmósferas potencialmente explosivas”, establece los Requisitos Esenciales de 

Seguridad que deben cumplir dichos productos [I-6], así como los procedimientos para la 

acreditación de la conformidad. Por tanto, esta directiva, denominada ATEX 100, establece la 

responsabilidad de los fabricantes de dichos equipos. 

 

Por el lado de la seguridad laboral, la referencia fundamental ha de hacerse a la Directiva 

99/92/CE sobre Disposiciones Mínimas de Seguridad para la mejora de la seguridad y salud de 

los trabajadores expuestos a riesgos derivados de atmósferas explosivas, que desarrolla de 

forma específica para el riesgo de explosión [I-7]. Establece el modo de operación dentro de la 

instalación, así como la adecuación de los equipos a las zonas de trabajo definidas bajo esta 

directiva, afectando a la responsabilidad del empresario titular de la instalación. Esta directiva 

es denominada ATEX 137. 
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Las directivas ATEX afectan a los equipos eléctricos y no eléctricos que se instalan en lugares 

donde se pueden formar atmósferas explosivas, deben cumplir unos requisitos, obtener una 

certificación y ser macados conforme a las disposiciones dictadas por el RD 400/1996 que 

transpone la directiva 94/9/CE (ATEX 100). 

 

Los equipos afectados por esta directiva son [I-8]: 

 

• aparatos definidos como máquinas, materiales, dispositivos fijos y móviles, los órganos 

de control y la instrumentación, los sistemas de detección y prevención que, solos o 

combinados, se destinan a la producción, transporte, almacenamiento, medición, 

regulación, conversión de energía y transformación de materiales y que, por las fuentes 

de ignición que los caracterizan, pueden desencadenar una explosión. 

• sistemas de protección definidos como dispositivos de los componentes definidos 

anteriormente, cuya función es la de detener inmediatamente las explosiones 

incipientes y/o limitar la zona afectada por una explosión, y que se comercializan por 

separado como sistemas con funciones autónomas. 

• dispositivos de seguridad, control y regulación previstos para su uso fuera de una 

atmósfera potencialmente explosiva pero requerida para el funcionamiento seguro de 

aparatos y sistemas de protección que están ubicados en ambientes explosivos. 

• componentes definidos como las piezas que son esenciales para el funcionamiento 

seguro de los aparatos y sistemas de protección, pero que tienen función autónoma. 

 

La aplicación de la directiva ATEX 100 no se contempla en este proyecto y se considera que 

todos los equipos implicados en el proceso (elementos de seguridad, agitadores, motores, 

instrumentación, etc.) disponen de su respectiva certificación y marcado CE.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pág. 80  Anexos G-K 
 

 

I.4. Análisis de peligros y Operabilidad, HAZOP 
 
El análisis de peligros y operabilidad (del inglés, HAZard and OPerability Analysis, HAZOP) [I-

2], es una técnica deductiva para la identificación, evaluación cualitativa y prevención del riesgo 

potencial y de los problemas de operación derivados del funcionamiento incorrecto de un 

sistema técnico. El análisis pretende, mediante un protocolo relativamente sencillo, estimular la 

creatividad de un equipo de expertos con diferente formación para encontrar los posibles 

problemas operativos.  

 

La aplicación de la técnica es sencilla: se divide la instalación en lo que se denomina nodos. 

Estos nodos son tan pequeños como para poder ser tratados y estudiados de forma coherente 

aplicando el método HAZOP. A continuación, sobre cada nodo de estudio, se aplican las 

palabras guía (no, más, menos, otro, parte de, etc.) a cada una de las condiciones de 

operación del proceso, las sustancias y las variables que intervienen (flujo, presión, 

temperatura, etc.). El estudio de las desviaciones conduce a la identificación de sus posibles 

causas y consecuencias y, por lo tanto, del riesgo potencial y de los problemas derivados de un 

funcionamiento incorrecto; paralelamente, se buscan los medios protectores del sistema. Toda 

la información del análisis es documentada ordenadamente en forma de tabla, hecho que 

permite la evaluación cualitativa de las medidas de control y seguridad. A partir de esta 

información, es relativamente sencillo implementar nuevas medidas para la mejora de la 

seguridad.  

 

El método parte de tres hipótesis: 

 

• La instalación está bien diseñada, en relación con la experiencia, el conocimiento de 

los procesos implicados y la aplicación de las normas y códigos pertinentes. 
• Los materiales de construcción han sido los adecuados y la construcción y el 

ensamblaje se han hecho correctamente.  
• Los análisis son una “fotografía instantánea” donde se mezclan sucesos de efecto 

inmediato con sucesos de elevada inercia temporal. 
 

A continuación se muestra la aplicación del método para el equipo principal de proceso VR-01, 

donde se han estudiado las variables de Presión, Temperatura, Nivel y Caudal, aplicando las 

correspondientes palabras guía. 
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I.4.1. HAZOP de VR-01 

 
 

Proyecto Diseño de un reactor químico para la producción de resinas de poliuretano Página: 1/2

Nodo VR-01 Fecha: 15/08/2013

Descripción del nodo Conjunto del recipiente a presión y del sistema de transferencia de calor, piping incluido Editor: ABF

Parámetro Palabra guía Causa Consecuencia Salvaguarda Acción

 Fallo válvula de aporte de 
nitrógeno

Aumento de presión con el 
correspondiente riesgo de 
pérdida de confinamiento y 

de dar lugar a una atmósfera 
inflamable; incendio y 

explosión

PSV instalada en tanque, RD 
instalado en tanque, venteo 

a la azotea

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Evaporación del disolvente 
(fallo del sistema de 

refrigeración)

Aumento de presión con el 
correspondiente riesgo de 
pérdida de confinamiento y 

de dar lugar a una atmósfera 
inflamable; incendio y 

explosión. Aumento de la 
temperatura.

PSV instalada en tanque, RD 
instalado en tanque, venteo 

a la azotea

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

 Fallo válvula de aporte de 
nitrógeno

No disponer de la capacidad 
para presurizar el equipo, 

con la correspondiente 
detención del proceso 

productivo y las siguientes 
pérdidas económicas

Caudalímetro instalado en la 
línea de Nitrógeno; indicador 
de presión a sala de control

Alarma en sala de control

Fugas de producto en fase 
gas o vapor (juntas, 
aperturas en fondos, 

corrosión, cierre mécanico 
del agitador, etc.)

No disponer de la capacidad 
para presurizar el equipo, 

con la correspondiente 
detención del proceso 

productivo y las siguientes 
pérdidas económicas

Indicador de presión 
instalado sobre el tanque y 
monitorizado desde sala de 

control

Alarma en sala de control

Más

Menos

Presión
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Fallo del sistema de 
refrigeración

Aumento de la temperatura 
con la consiguiente 

evaporación del disolvente; 
aumento de la presión y 

posibilidad de fallo de equipo 
debido a la rotura por 

fragilización del mismo. 
Pérdida de confinamiento del 

producto; incendio, 
explosión.

Seguridad redundante: dos 
sondas de temperatura 

instaladas en ambos fondos; 
monitorización del caudal y 

presión de agua de 
refrigeración que circula por 

el encamisado en sala de 
control.

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Carga incorrecta de materias 
primas por fallo de célula de 
pesada instalada en VR-01

Aumento de la temperatura 
con la consiguiente 

evaporación del disolvente; 
aumento de la presión y 

posibilidad de fallo de equipo 
debido a la rotura por 

fragilización del mismo. 
Pérdida de confinamiento del 

producto; incendio, 
explosión.

Seguridad redundante: dos 
sondas de temperatura 

instaladas en ambos fondos; 
monitorización del caudal y 

presión de agua de 
refrigeración que circula por 

el encamisado en sala de 
control.

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Velocidad de agitador 
demasiado elevada

Aumento ligero de la 
temperatura, dando lugar a 

un aumento de presión 
debido a la evaporación 

parcial del disolvente; riesgo 
de perder el confinamiento 

debido a fugas por 
embridados y aperturas; 

riesgo de incendio y 
explosión; deflagaraciones

Seguridad redundante: dos 
sondas de temperatura 

instaladas en ambos fondos; 
monitorización del caudal y 

presión de agua de 
refrigeración que circula por 

el encamisado en sala de 
control; presencia de 

instrumentación para medir 
la velocidad de agitación.

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Carga incorrecta de materias 
primas por fallo de célula de 
pesada instalada en VR-01

No aumento de la 
temperatura, no llegando a 
los valores necesarios para 

desarrollar el proceso 
productivo. 

Seguridad redundante: dos 
sondas de temperatura 

instaladas en ambos fondos
Warning en sala de control

Caudal de refrigeración 
superior al de consigna 
debido a fallo de válvula 

reguladora de caudal

No aumento y/o disminución 
de la temperatura de 

proceso; incapacidad para 
llevar a cabo las reacciones 
químicas; aumento del cycle 

time

Caudalímetro instalado en la 
línea de admisión de agua 
de refrigeración proviniente 
de la torre de refrigeración

Comprobación de la 
temperatura y del caudal de 

refrigeración 

Más

Menos

Temperatura



DISEÑO DE UN REACTOR QUÍMICO PARA  LA FABRICACIÓN DE RESINAS DE POLIURETANO Pág. 83 
 

 

 
 

 

 

No

Bloqueo de la línea de aporte 
de materia prima (general o 

específica) debido a 
acumulación de producto, 

incrustación, corrosión, etc.

Aumento de presión en 
línea, fugas y vertidos de MP 

por los embridados del 
piping, exposición a 

productos químicos por parte 
de los operarios; riesgo de 

formación de atmósfera 
inflamable, explosiones, 

deflagaraciones e incendio

Presostato en la línea de 
carga de MP

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

evacuación de los productos 
a zona segura. 

Más
Fallo en bomba de impulsión 
en parque de tanques, mayor 

rpm 

Aumento de la cantidad de 
producto no alcanzando las 
cantidades definidas para 
llevar a cabo el proceso; 

posible offspec del batch con 
la consiguiente pérdida 

económica

Medidor de rpm en bombas 
de parque de tanques

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

evacuación de los productos 
a zona segura. 

Menos

Fallo en bomba de impulsión 
en parque de tanques; 

bloqueo parcial de la línea de 
aporte de materia prima 
(general o especificada) 
debido a acumulación de 
producto, incrustación, 

corrosión, etc.

Incapacidad de llevar a cabo 
el proceso químico, pérdida 

de presión en línea, 
imposibilidad de bombeo de 

MP a equipos de proceso

Presostato en la línea de 
carga de MP

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

evacuación de los productos 
a zona segura. 

Inverso
Fallo de la válvula de cierre 

de la línea de materias 
primas

Efecto de succión debido al 
diferencial de presión entre 

el interior del reactor y el 
exterior, arrastrando 

producto inflamable en forma 
de gas a al parque de 

tanques

Válvula antiretorno en la 
línea 

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

evacuación de los productos 
a zona segura. 

Líneas de carga de producto

Caudal
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No
Bloqueo de los canales del 

encamisado debido a 
incrustación, corrosión o 

sólidos

Aumento de la presión en el 
encamisado, imposibilidad 

de refrigeración; aumento de 
la temperatura en VR-01 con 
el consiguiente aumento de 

la presión; posibilidad de 
pérdida de confinamiento y 

de incendio y explosión

PSV instalada en circuito de 
refrigeración, presostato 
instalado en circuito de 

refrigeración

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Más Fallo de bomba de impulsión 
correspondiente

Aumento de la presión en el 
encamisado con la 

consiguiente posibilidad de 
fracturarse y fugar por poros

PSV instalada en circuito de 
refrigeración, presostato 
instalado en circuito de 

refrigeración

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Menos
Bloqueo parcial de los 

canales del encamisado 
debido a incrustación, 

corrosión o sólidos

Disminución de la capacidad 
de refrigeración con el 

consiguiente aumento de la 
temperatura en VR-01, 

aumento de presión; riesgo 
de pérdida de confinamiento 

y de incendio y explosión

PSV instalada en tanque, RD 
instalado en tanque, venteo 

a la azotea

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Inverso Fallo de la bomba de 
impulsión, efecto de succión

Eliminación de la capacidad 
de refrigeración con el 

consiguiente aumento de la 
temperatura en VR-01, 

aumento de presión; riesgo 
de pérdida de confinamiento 

y de incendio y explosión

PSV instalada en circuito de 
refrigeración, presostato 
instalado en circuito de 
refrigeración; Válvula 
antiretorno en la línea 

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

evacuación de los productos 
a zona segura. 

Encamisado

Caudal
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No
Fallo de la válvula de aporte 

de nitrógeno (en posición 
cerrada)

Imposibilidad de presurizar 
el equipo para llevar a cabo 
la operación de producción 

de la resina.

Presostato en línea de carga 
de nitrógeno; presostato en 

VR-01; Caudalímetro 
instalado en la línea de 

Nitrógeno

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Más
Fallo de la válvula reguladora 

de presión en tanque de 
nitrógeno

Aumento de presión con el 
correspondiente riesgo de 
pérdida de confinamiento y 

de dar lugar a una atmósfera 
inflamable; incendio y 

explosión.

PSV instalada en tanque, RD 
instalado en tanque, venteo 

a la azotea

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Menos  Fallo válvula de aporte de 
nitrógeno

No disponer de la capacidad 
para presurizar el equipo, 

con la correspondiente 
detención del proceso 

productivo y las siguientes 
pérdidas económicas

Caudalímetro instalado en la 
línea de Nitrógeno; indicador 
de presión a sala de control

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Inverso
Fallo de la válvula de 

nitrógeno una vez el equipo 
está presurizado

Diferencial de presión entre 
la línea de nitrógeno aguas 
debajo de la reguladora de 

presión con el 
correspondiente efecto de 

succión que arrastraría 
vapores de inflamable.

PSV instalada en circuito de 
nitrógeno; caudalímetro 

instalado en línea de 
nitrógeno, válvula antiretorno

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

activación de protocolos 
para llevar la operación a 
condiciones de seguridad

Caudal

Línea de nitrógeno
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Más
Carga incorrecta de materias 
primas por fallo de célula de 
pesada instalada en VR-01

Mayor cantidad de producto 
en el interior de VR-01; 

posible interferencia con las 
reacciones químicas  

formando subproductos, 
disparando la temperatura y 

aumentando la presión; 
posibilidad de pérdida de 
confinamiento; incendio, 
explosión del recipiente

Sonda de nivel alto, disco de 
ruptura y PSV

Alarma en sala de control, 
señal luminosa en campo y 

evacuación de los productos 
a zona segura. 

Menos
Carga incorrecta de materias 
primas por fallo de célula de 
pesada instalada en VR-01

Menor cantidad de producto 
en el interior de VR-01; 

posible interferencia con las 
reacciones químicas 

formando subproductos.

Sonda de nivel alto, disco de 
ruptura y PSV -

Nivel
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I.5. Impacto sobre el medioambiente y la salud 
 

Para el estudio del impacto sobre el medioambiente y la salud, se diferenciará entre: 

 

• etanol y acetato de etilo: son disolventes orgánicos que originan compuestos orgánicos 

volátiles (COV). 

• MDI, hexametilendiamina y PPG2000: sustancias químicas de naturaleza química 

distinta e implicadas en el proceso productivo. Aunque de estas tres, se tratará 

solamente el MDI, que es el más perjudicial de los tres. 

 

I.5.1. Estudio de los COV 
 

Los riesgos para la salud de esta clase de componentes [I-1] es que son compuestos 

inflamables y con una presión de vapor relativamente alta. Durante el proceso de fabricación de 

Angelus, en VR-01(2) se alcanzan temperaturas de 73ºC con lo cual es posible calcular la 

presión de vapor de ambas sustancias aplicando la ecuación de Antoine (ya que se está 

relativamente cerca de la presión atmosférica) [I-11]: 

 

ln !!" = ! − !
!!!

       (Ec. I.1) 

 

Donde Pvp es la presión de vapor en mmHg y T la temperatura en grados ºC. Las constantes A, 

B y C son características de cada sustancia. Para ambas sustancias los coeficientes de 

Antoine: 

 

Componente Fórmula A B C 

Etanol C2H6O 5.33675 1648.220 230.918 

Acetato de Etilo C4H8O2 4.13361 1195.130 212.470 

Tabla I. 8. Coeficientes de Antoine para etanol y acetato de etilo 

 

Para el etanol, a 73ºC es de 0,8173 bar y para el acetato de etilo es de 0,8835 bar. Si 

comparamos con el agua a la misma temperatura, obtenemos que la presión de ésta es de 

0,3547 bar.  Estas presiones de vapor altas implican que se pueden formar en presencia de 

oxígeno mezclas inflamables que en caso de incendiarse dan como resultado la 

descomposición de ambas sustancias liberando CO2 y vapor de agua. Este CO2 contribuye al 

calentamiento global y a la destrucción de la atmósfera. 
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I.5.2. MDI 
 

El MDI como se ha comentado a lo largo del presente proyecto, es un isocianato aromático. 

Como tal, es más reactivo que sus homólogos alifáticos. El MDI es mas denso que el agua y 

tiende a hundirse en contenedores llenos de agua [I-10]. Aunque reacciona con el agua, la 

velocidad de reacción es muy lenta a temperaturas por debajo de 50°C. A temperaturas altas o 

en presencia de materiales catalíticos/ bases, la reacción se vuelve progresivamente mas 

vigorosa, y puede ser violenta. La reacción del MDI con agua libera CO2 gas y forma poliureas 

insolubles. 

 

El MDI puede ser potencialmente arriesgado en forma de líquido, vapor, aerosol o polvo. El 

umbral de olor del MDI es aproximadamente 0,2-0,4 ppm, por consiguiente el olor no 

proporciona advertencia suficiente de sobre exposición. Las concentraciones altas de vapor de 

MDI, aerosol, o polvo pueden irritar las membranas mucosas de la nariz, garganta, y pulmones. 

Puede causar sequedad de la garganta y estrechez en el pecho y dificultades respiratorias. Los 

síntomas de la sobre exposición pueden retrasarse. Pueden aparecer reacciones alérgicas en 

personas susceptibles. La concentración de MDI en una atmósfera saturada 13 ppb es 

aproximadamente 4000 veces mas baja que los LC50.  

 

Los efectos por la ingestión incluyen irritación y quemaduras de la boca, esófago, y estómago. 

El LD50 (oral-rata) para el MDI es mayor que 5000 mg·kg-1. 
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

DIISOCIANATO DE 4,4'-METILENDIFENILO ICSC: 0298 

 

DIISOCIANATO DE 4,4'-METILENDIFENILO 
4,4'-Diisocianato de difenilmetano 
di-p-fenilenisocianato de metileno 

C15H10N2O2/OCNC6H4CH2C6H4NCO 
Masa molecular: 250.3 

Nº CAS 101-68-8 
Nº RTECS NQ9350000 
Nº ICSC 0298 
Nº NU 2489 
Nº CE 615-005-00-9 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
Combustible. En caso de incendio se 
despreden humos (o gases) tóxicos 
e irritantes.  

Evitar las llamas.  Polvo, dióxido de carbono.  

EXPLOSION    

EXPOSICION  -EVITAR TODO CONTACTO!  ¡CONSULTAR AL MEDICO EN 
TODOS LOS CASOS!  

!     INHALACION 

Dolor de cabeza, náuseas, jadeo, 
dolor de garganta.  

 
Extracción localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, respiración artificial 
si estuviera indicada y proporcionar 
asistencia médica.  

!     PIEL 

Enrojecimiento.  Guantes protectores y traje de 
protección.  

Quitar las ropas contaminadas. 
Aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse y proporcionar asistencia 
médica.  

!     OJOS 

Dolor.  Gafas ajustadas de seguridad o 
pantalla facial.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

!     INGESTION 
 No comer, ni beber, ni fumar durante 

el trabajo.  
Enjuagar la boca. NO provocar el 
vómito y proporcionar asistencia 
médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. Consultar a un 
experto. Barrer la sustancia derramada e 
introducirla en un recipiente precintable.
Recoger cuidadosamente el 
residuo y trasladarlo a continuación a un 
lugar seguro. (Protección personal adicional: 
traje de protección química incluyendo 
equipo autónomo de respiración).  

Separado de alimentos y piensos y de 
materiales incompatibles (véanse Peligros 
químicos). Mantener en lugar fresco, seco y 
oscuro.  

Envase irrompible; colocar el envase frágil 
dentro de un recipiente irrompible cerrado. 
No transportar con alimentos y piensos.  
símbolo Xn 
R: 20-36/37/38-42/43 
S: (1/2-)23-36/37-45  
Nota: C 
 
CE: 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0298      Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Europeas © CCE, IPCS, 2010
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ICSC: 0298 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Europeas © CCE, 
IPCS, 2010

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

DIISOCIANATO DE 4,4'-METILENDIFENILO ICSC: 0298 

D 
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ESTADO FISICO; ASPECTO 
Copos o cristales blanco amarillo pálido.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
La sustancia puede polimerizar a temperaturas por 
encima de 204ºC. Por combustión, formación de humos 
tóxicos y corrosivos, incluyendo óxidos de nitrógeno y 
ácido cianhídrico. Reacciona fácilmente con agua para 
formar poliureas insolubles. Reacciona violentamente 
con ácidos, alcoholes, aminas, bases y oxidantes, 
originando peligro de incendio y explosión.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV (como TWA): 0.005 ppm; (piel) (ACGIH 2004).
MAK: 0.05 mg/m! (Fracción inhalable); Categoría de 
limitación de pico: I(1), H (absorción dérmica), Sah 
(sensibilización respiratoria y cutánea), Cancerígeno:
categoría 4, Riesgo para el embarazo: grupo C
(DFG 2009) 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación.  
 
RIESGO DE INHALACION 
La evaporación a 20°C es despreciable; sin embargo, 
se puede alcanzar rápidamente una concentración 
nociva de partículas en el aire cuando se dispersa.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
Lacrimógeno. La sustancia irrita los ojos, la piel y el 
tracto respiratorio. La sustancia puede afectar a los
pulmones, dando lugar a alteraciones funcionales.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido puede producir 
sensibilización de la piel. La exposición a inhalación 
prolongada o repetida puede originar asma (véanse 
Notas). 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición a 100 kPa: 314°C 
Punto de fusión: 37°C 
Densidad relativa (agua = 1): 1.2 
Presión de vapor, Pa a 20°C: despreciable

Solubilidad en agua: Reacciona. 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 8.6 
Punto de inflamación: 196°C (c.c.) 
Temperatura de autoignición: 240°C 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

Los síntomas de asma no se ponen de manifiesto, a menudo, hasta pasadas algunas horas y se agravan por el esfuerzo físico. Reposo y 
vigilancia médica son, por ello, imprescindibles. Toda persona que haya mostrado síntomas de asma, no debe entrar en contacto con esta 
sustancia. Los trabajadores sensibilizados por el MDI pueden reaccionar con otros isocianatos (asma). NO llevar a casa la ropa de trabajo.
Nombres comerciales: Caradate 30, Desmodur 44, Hylene M 150, Isonate, Nacconate 300, NCI-C50668, Rubinate 44. 

 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 5-072 DIISOCIANATO DE 4,4'-METILENDIFENILO 
  

ICSC: 0298 DIISOCIANATO DE 4,4'-METILENDIFENILO 
© CCE, IPCS, 2010 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. 

© INSHT

 Los valores LEP pueden consultarse en línea en la siguiente dirección:
http://www.insht.es/
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HEXAMETILENDIAMINA ICSC: 0659 

 

HEXAMETILENDIAMINA 
1,6-Diaminohexano 

C6H16N2/H2N(CH2)6NH2 
Masa molecular: 116.24 

Nº CAS 124-09-4 
Nº RTECS MO1180000 
Nº ICSC 0659 
Nº NU 2280 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO 
Combustible.  Evitar las llamas. NO poner en 

contacto con superficies calientes.  
NO utilizar dióxido de carbono. Agua 
en grandes cantidades (véanse 
Notas).  

EXPLOSION 
  En caso de incendio: mantener fríos 

los bidones y demás instalaciones 
rociando con agua.  

EXPOSICION  ¡HIGIENE ESTRICTA!   

!     INHALACION 
Tos, dificultad respiratoria, jadeo.  Ventilación (no si es polvo), 

extracción localizada o protección 
respiratoria.  

Aire limpio, reposo, respiración 
artificial si estuviera indicada y 
proporcionar asistencia médica.  

!     PIEL 

Enrojecimiento, dolor.  Guantes protectores y traje de 
protección.  

Aclarar con agua abundante, 
después quitar la ropa contaminada 
y aclarar de nuevo y proporcionar 
asistencia médica.  

!     OJOS 

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de seguridad o 
protección ocular combinada con la 
protección respiratoria.  

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad) y proporcionar 
asistencia médica.  

!     INGESTION Calambres abdominales, dolor 
abdominal.  

No comer, ni beber, ni fumar durante 
el trabajo.  

Guardar reposo y proporcionar 
asistencia médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. NO verterlo al 
alcantarillado, barrer la sustancia derramada 
e introducirla en un recipiente precintable, 
recoger cuidadosamente el residuo y 
trasladarlo a continuación a un lugar seguro. 
(Protección personal adicional: traje de 
protección completo incluyendo equipo 
autónomo de respiración).  

A prueba de incendio si está en local 
cerrado. Separado de sustancias 
combustibles y reductoras. Mantener en 
lugar fresco, seco y bien ventilado.  

Hermético (véanse Notas).  
Clasificación de Peligros NU: 8 
Grupo de Envasado NU: III 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 

ICSC: 0659 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994 
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

HEXAMETILENDIAMINA ICSC: 0659 

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Copos o lentejas higroscópicas, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
 
 
PELIGROS QUIMICOS 
Por calentamiento intenso se producen humos tóxicos. 
La disolución en agua es una base fuerte, reacciona 
violentamente con ácidos y es corrosiva. Reacciona con 
oxidantes. Ataca a muchos metales en presencia de 
agua.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV no establecido. 
MAK no establecido. 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
aerosol, a través de la piel y por ingestión.  
 
RIESGO DE INHALACION 
No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una 
concentración nociva en el aire por evaporación de esta 
sustancia a 20°C.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia es corrosiva para los ojos, la piel y el tracto 
respiratorio. Los efectos pueden aparecer de forma no 
inmediata.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede 
producir dermatitis. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 199°C 
Punto de fusión: 41°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.93 
Solubilidad en agua: Elevada 

Presión de vapor, Pa a 50°C: 200 
Punto de inflamación: 71°C 
Temperatura de autoignición: 310°C 

DATOS 
AMBIENTALES  

 

N O T A S 

ENVASADO/ETIQUETADO: Envase irrompible; colocar el envase frágil dentro de un recipiente irrompible cerrado. INCENDIO/LUCHA 
CONTRA INCENDIOS: En caso de incendio en el entorno: están permitidos todos los agentes extintores. 

Código NFPA: H 2; F 1; R 1; 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 4-128 
HEXAMETILENDIAMINA 
 

 

ICSC: 0659 HEXAMETILENDIAMINA 
© CCE, IPCS, 1994 

NOTA LEGAL 
IMPORTANTE: 

Ni la CCE ni la IPCS ni sus representantes son responsables del posible uso de esta información. Esta 
ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente de 
requisitos legales. La versión española incluye el etiquetado asignado por la clasificación europea, 
actualizado a la vigésima adaptación de la Directiva 67/548/CEE traspuesta a la legislación española por 
el Real Decreto 363/95 (BOE 5.6.95). 

© INSHT
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

PROPILENGLICOL MONOETIL ÉTER ! ICSC: 1573 
Octubre 2004 !

!
1-Etoxi-2-propanol !
2-Propanol-1-etoxi !
2PG1EE !!

CAS: ! 1569-02-4 ! C5H12O2 / CH3CH2OCH2CHOHCH3 !
RTECS: ! UB5250000 ! Masa molecular: 104,2 !
NU: ! 1993 !
CE Índice Anexo I: ! 603-177-00-8 !
CE / EINECS: ! 216-374-5 !

!
!
!

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN !

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS ! PREVENCIÓN !

PRIMEROS AUXILIOS / 
LUCHA CONTRA 
INCENDIOS !

INCENDIO ! Inflamable. ! Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar. !

Polvo, agua pulverizada, espuma, 
dióxido de carbono. !

EXPLOSIÓN ! Por encima de 40°C pueden 
formarse mezclas explosivas 
vapor/aire. !

Por encima de 40°C, sistema 
cerrado, ventilación. !

En caso de incendio: mantener 
fríos los bidones y demás 
instalaciones rociando con agua. !

!

EXPOSICIÓN ! ! ! !

Inhalación ! ! Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. !

Aire limpio, reposo. !

Piel ! ! Guantes de protección. ! Quitar las ropas contaminadas. 
Aclarar la piel con agua abundante 
o ducharse. !

Ojos ! Enrojecimiento. ! Gafas de protección de 
seguridad. !

Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede 
hacerse con facilidad), después 
proporcionar asistencia médica. !

Ingestión ! ! No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. !

Enjuagar la boca. !

!

DERRAMES Y FUGAS ! ENVASADO Y ETIQUETADO !

Eliminar toda fuente de ignición. Ventilar. Recoger, en la 
medida de lo posible, el líquido que se derrama y él ya 
derramado en recipientes herméticos. Utilizar pantalla facial. !

Clasificación UE 
R: 10-67 
S: (2-)24 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: III !

RESPUESTA DE EMERGENCIA ! ALMACENAMIENTO !

! A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes. !

IPCS !
International !
Programme on !
Chemical Safety ! ! ! !

!
          !

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © CE, IPCS, 2005!
VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO!
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

PROPILENGLICOL MONOETIL ÉTER ! ICSC: 1573 !
!

DATOS IMPORTANTES !

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Líquido incoloro de olor suave. 
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
La sustancia probablemente pueda formar peróxidos explosivos. 
Reacciona violentamente con oxidantes fuertes. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV no establecido. 
MAK: 50 ppm, 220 mg/m!, (Ver Notas); H (absorción dérmica); 
Categoría de limitación de pico: II(2); Riesgo para el embarazo: 
grupo C (DFG 2008).!

RIESGO DE INHALACIÓN:  
No puede indicarse la velocidad a la que se alcanza una 
concentración nociva en el aire por evaporación de esta 
sustancia a 20°C. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La sustancia irrita levemente los ojos.!

PROPIEDADES FÍSICAS !

Punto de ebullición: 133°C 
Punto de fusión: -100°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0,896 
Solubilidad en agua, g/100 ml a 25°C: 36,6 
Presión de vapor, kPa a 25°C: 1 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3,6!

Punto de inflamación: 40°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 255°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 1,3-12 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0,3 
Viscosidad, mm2/s a 20°C: 2,32!

DATOS AMBIENTALES !

!

NOTAS !

El valor MAK se aplica a la suma de concentraciones en aire de propilenglicol monoetil éter y acetato de 2-propilenglicol-1-etil éter. 
Ver también FISQ 1574. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en febrero de 2009: ver Límites de exposición, Propiedades 
físicas.!

INFORMACIÓN ADICIONAL !

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!
!
!

Nota legal ! Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española.!!

© IPCS, CE 2005 !
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

ETANOL (ANHIDRO) ! ICSC: 0044 
Octubre 2000 !

! Alcohol etílico !!
CAS: ! 64-17-5 ! CH3CH2OH / C2H6O !
RTECS: ! KQ6300000 ! Masa molecular: 46.1 !
NU: ! 1170 !
CE Índice Anexo I: ! 603-002-00-5 !
CE / EINECS: 200-578-6 

! !
!
!

TIPO DE PELIGRO / 
EXPOSICIÓN !

PELIGROS AGUDOS / 
SÍNTOMAS ! PREVENCIÓN ! PRIMEROS AUXILIOS / 

LUCHA CONTRA INCENDIOS !

INCENDIO ! Altamente inflamable. ! Evitar las llamas, NO producir 
chispas y NO fumar. NO poner 
en contacto con oxidantes 
fuertes. !

Polvo, espuma resistente al alcohol, 
agua en grandes cantidades, dióxido 
de carbono, !

EXPLOSIÓN ! Las mezclas vapor/aire son 
explosivas. !

Sistema cerrado, ventilación, 
equipo eléctrico y de alumbrado a 
prueba de explosión. NO utilizar 
aire comprimido para llenar, vaciar 
o manipular.!

En caso de incendio: mantener fríos los 
bidones y demás instalaciones 
rociando con agua. !

!

EXPOSICIÓN ! ! ! !

Inhalación ! Tos. Dolor de cabeza. 
Fatiga. Somnolencia. !

Ventilación, extracción 
localizada o protección 
respiratoria. !

Aire limpio, reposo. !

Piel ! Piel seca. ! Guantes de protección.! Quitar las ropas contaminadas. Aclarar 
y lavar con agua y jabón. !

Ojos ! Enrojecimiento. Dolor. 
Quemazón. !

Gafas ajustadas de seguridad. ! Enjuagar con agua abundante durante 
varios minutos (quitar las lentes de contacto 
si puede hacerse con facilidad), después 
proporcionar asistencia médica. !

Ingestión ! Sensación de quemazón. Dolor 
de cabeza. Confusión. Vértigo. 
Pérdida del conocimiento. !

No comer, ni beber, ni fumar 
durante el trabajo. !

Enjuagar la boca. Proporcionar 
asistencia médica. !

!

DERRAMES Y FUGAS ! ENVASADO Y ETIQUETADO !

Ventilar. Eliminar toda fuente de ignición. Recoger, en la 
medida de lo posible, el líquido que se derrama y el ya 
derramado en recipientes herméticos. Eliminar el residuo 
con agua abundante. !

Clasificación UE 
Símbolo: F 
R: 11 
S: (2-)7-16 
Clasificación NU 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II !

RESPUESTA DE EMERGENCIA ! ALMACENAMIENTO !

Ficha de emergencia de transporte (Transport 
Emergency Card): TEC (R)-30S1170. 
Código NFPA: H 0; F 3; R 0; !

A prueba de incendio. Separado de oxidantes fuertes.!

IPCS !
International !
Programme on !
Chemical Safety ! ! ! !

!
          !

Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión Europea © IPCS, CE 2005!
VÉASE INFORMACIÓN IMPORTANTE AL DORSO!
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 
 

ETANOL (ANHIDRO) ! ICSC: 0044 !
!

DATOS IMPORTANTES !

ESTADO FÍSICO; ASPECTO:  
Líquido incoloro, de olor característico. 
 
PELIGROS FÍSICOS:  
El vapor se mezcla bien con el aire, formándose fácilmente 
mezclas explosivas. 
 
PELIGROS QUÍMICOS:  
Reacciona lentamente con hipoclorito cálcico, óxido de plata y 
amoníaco originando peligro de incendio y explosión. Reacciona 
violentamente con oxidantes fuertes tales como ácido nítrico, 
nitrato de plata, nitrato de mercurio o perclorato magnésico, 
originando peligro de incendio y explosión. 
 
LÍMITES DE EXPOSICIÓN:  
TLV: 1000 ppm (como TWA), A4 (no clasificable como 
cancerígeno humano) (ACGIH 2004). 
MAK: 500 ppm; 960 mg/m3; Categoría de limitación de pico: II(2), 
Cancerígeno: categoría 5, Mutágeno: categoría 5, Riesgo para el 
embarazo: grupo C (DFG 2004).!

VÍAS DE EXPOSICIÓN:  
La sustancia se puede absorber por inhalación del vapor y por 
ingestión. 
 
RIESGO DE INHALACIÓN:  
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede alcanzar 
bastante lentamente una concentración nociva en el aire. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN DE CORTA DURACIÓN:  
La sustancia irrita los ojos. La inhalación de altas 
concentraciones del vapor puede originar irritación de los ojos y 
del tracto respiratorio. La sustancia puede afectar al sistema 
nervioso central. 
 
EFECTOS DE EXPOSICIÓN PROLONGADA O REPETIDA:  
El líquido desengrasa la piel. La sustancia puede afectar al tracto 
respiratorio superior y al sistema nervioso central, dando lugar a 
irritación, dolor de cabeza, fatiga y falta de concentración. Ver 
Notas.!

PROPIEDADES FÍSICAS !

Punto de ebullición: 79°C 
Punto de fusión: -117°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0,8 
Solubilidad en agua: miscible 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 5,8 
Densidad relativa de vapor (aire = 1): 1,6!

Densidad relativa de la mezcla vapor/aire a 20°C (aire = 1): 1,03 
Punto de inflamación: 13°C c.c. 
Temperatura de autoignición: 363°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 3.3-19 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: -0.32!

DATOS AMBIENTALES !

!

NOTAS !

El consumo de etanol durante el embarazo puede afectar al feto. La ingesta crónica de etanol puede causar cirrosis hepática. El 
punto de inflamación de la disolución acuosa al 50% es 24°C. Esta ficha ha sido parcialmente actualizada en abril de 2005: ver 
Límites de exposición.!

INFORMACIÓN ADICIONAL !

Límites de exposición profesional (INSHT 2013): 

VLA-EC: 1000 ppm; 1910 mg/m3  

Notas: Esta sustancia tiene prohibida total o parcialmente su comercialización y uso como fitosanitario y/o biocida. 

 

 

!

Nota legal ! Esta ficha contiene la opinión colectiva del Comité Internacional de Expertos del IPCS y es independiente 
de requisitos legales. Su posible uso no es responsabilidad de la CE, el IPCS, sus representantes o el 
INSHT, autor de la versión española. !!

© IPCS, CE 2005 !
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Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACETATO DE ETILO ICSC: 0367 

 

ACETATO DE ETILO 
Acido acético, éster etílico 

C4H8O2/CH3COOC2H5 
Masa molecular: 88.1 

Nº CAS 141-78-6 
Nº RTECS AH5425000 
Nº ICSC 0367 
Nº NU 1173 
Nº CE 607-022-00-5 

TIPOS DE 
PELIGRO/ 

EXPOSICION 

PELIGROS/ SINTOMAS 
AGUDOS PREVENCION PRIMEROS AUXILIOS/  

LUCHA CONTRA INCENDIOS 

INCENDIO Altamente inflamable.  Evitar llama abierta, NO producir 
chispas y NO fumar.  

AFFF, espuma resistente al alcohol, 
polvos, dióxido de carbono.  

EXPLOSION 

Las mezclas vapor/aire son 
explosivas.  

Sistema cerrado, ventilación, equipo 
eléctrico y de alumbrado a prueba de 
explosiones Evitar la generación de 
cargas electrostáticas (por ejemplo, 
mediante conexión a tierra). 
Utilícense herramientas manuales no 
generadoras de chispas.  

En caso de incendio: mantener fríos 
los bidones y demás instalaciones 
por pulverización con agua. Los 
bomberos deberían emplear 
indumentaria de protección 
completa, incluyendo equipo 
autónomo de respiración.  

EXPOSICION    

!     INHALACION 

Tos, vértigo, somnolencia, dolor de 
cabeza, náusea, jadeo, dolor de 
garganta, pérdida de conocimiento, 
debilidad.  

Ventilación, extracción localizada o 
protección respiratoria.  

Aire limpio, reposo, posición de 
semiincorporado y someter a 
atención médica. Respiración 
artificial si estuviera indicado.  

!     PIEL 
Enrojecimiento, dolor.  Guantes protectores, traje de 

protección.  
Quitar las ropas contaminadas, 
aclarar la piel con agua abundante o 
ducharse y solicitar atención médica.  

!     OJOS 

Enrojecimiento, dolor.  Gafas ajustadas de seguridad.  Enjuagar con agua abundante 
durante varios minutos (quitar las 
lentes de contacto si puede hacerse 
con facilidad), después consultar a 
un médico.  

!     INGESTION 
Dolor abdominal, vértigo, náusea, 
dolor de garganta, debilidad.  

 Enjuagar la boca, dar a beber 
abundante agua y someter a 
atención médica.  

DERRAMAS Y FUGAS ALMACENAMIENTO ENVASADO Y ETIQUETADO 

Evacuar la zona de peligro. Recoger en la 
medida de lo posible el líquido que se 
derrama y el ya derramado en recipientes 
herméticos. Absorber el líquido residual en 
arena o absorbente inerte y trasladarlo a 
lugar seguro. (Protección personal adicional: 
traje de protección completa incluyendo 
equipo autónomo de respiración).  

A prueba de incendio. Separado de 
oxidantes fuertes, ácidos y bases. Mantener 
en lugar frío, seco. Almacenar 
herméticamente cerrado.  

símbolo F 
símbolo Xi 
R: 11-36-66-67 
S: (2-)16-26-33 
Clasificación de Peligros NU: 3 
Grupo de Envasado NU: II 
CE: 
 

VEASE AL DORSO INFORMACION IMPORTANTE 
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ICSC: 0367 Preparada en el Contexto de Cooperación entre el IPCS y la Comisión de las Comunidades Eurpoeas © CCE, 
IPCS, 1994 

Fichas Internacionales de Seguridad Química 

ACETATO DE ETILO ICSC: 0367 

D 
 

A 
 

T 
 

O 
 

S 
 
 
I 
 

M 
 

P 
 

O 
 

R 
 

T 
 

A 
 

N 
 

T 
 

E 
 

S 

ESTADO FISICO; ASPECTO 
Líquido incoloro, de olor característico.  
 
PELIGROS FISICOS 
El vapor es más denso que el aire y puede extenderse a 
ras del suelo; posible ignición en punto distante.  
 
PELIGROS QUIMICOS 
El calentamiento intenso puede originar combustión 
violenta o explosión. La sustancia se descompone bajo 
la influencia de luz UV, bases y ácidos. La solución en 
agua es un ácido débil. Reacciona con oxidantes 
fuertes, bases o ácidos. Ataca muchos metales en 
presencia de agua. Ataca los plásticos.  
 
LIMITES DE EXPOSICION 
TLV: 400 ppm; 1400 mg/m3 (ACGIH 1990-1991). 
 
 

VIAS DE EXPOSICION 
La sustancia se puede absorber por inhalación del 
vapor.  
 
RIESGO DE INHALACION 
Por evaporación de esta sustancia a 20°C se puede 
alcanzar bastante rápidamente una concentración 
nociva en el aire.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION DE CORTA DURACION 
La sustancia irrita los ojos, la piel y el tracto respiratorio. 
La sustancia puede tener efectos sobre el sistema 
nervioso. La exposición muy por encima del OEL puede 
producir la muerte. Se recomienda vigilancia médica.  
 
EFECTOS DE EXPOSICION PROLONGADA O 
REPETIDA 
El contacto prolongado o repetido con la piel puede 
producir dermatitis. 

PROPIEDADES 
FISICAS 

Punto de ebullición: 77°C 
Punto de fusión: -84°C 
Densidad relativa (agua = 1): 0.9 
Solubilidad en agua: Muy buena 
Presión de vapor, kPa a 20°C: 10 

Densidad relativa de vapor (aire = 1): 3.0 
Punto de inflamación: 7°C (o.c.)°C 
Temperatura de autoignición: 427°C 
Límites de explosividad, % en volumen en el aire: 2.2-
11.5 
Coeficiente de reparto octanol/agua como log Pow: 0.73 

DATOS 
AMBIENTALES  

Esta sustancia puede ser peligrosa para el ambiente; debería prestarse atención especial al agua.  

N O T A S 

El consumo de bebidas alcohólicas aumenta el efecto nocivo. Está indicado examen médico periódico dependiendo del grado de 
exposición. Los síntomas del edema pulmonar no se ponen de manifiesto a menudo hasta pasadas algunas horas y se agravan por el 
esfuerzo físico. Reposo y vigilancia médica son por ello imprescindibles. Nombres comerciales: Acetidin, Vinegar naphtha. Tarjeta de 
emergencia de transporte (Transport Emergency Card): TEC (R)-76 

Código NFPA: H 1; F 3; R 0; 

INFORMACION ADICIONAL 

FISQ: 1-003 
ACETATO DE ETILO 
 

 

ICSC: 0367 ACETATO DE ETILO 
© CCE, IPCS, 1994 
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J.0. Glosario 
 

CP,v,r : coste del equipo P de capacidad v en el año r [€] 

CP,v,s : coste del equipo P de capacidad v en el año s [€] 

CP,u,r : coste del equipo P de capacidad u en el año r [€] 

a: exponente que relaciona capacidad v con capacidad u [-]; coeficiente para diferentes equipos 

auxiliares [-] 

Ir : índice de costes en el año r [-] 

Is : índice de costes en el año s [-] 

FBM
a: factor de instalación [-] 

FBM
cs: factor de instalación en acero al carbono [-] 

ft: proporción de los costes del piping [-] 

FP: factor relativo a la presión [-] 

CBM
tot: coste total de equipos [$] 

Cc: coste de contingencia [$] 

CF: coste de honorarios [$] 

CSD: coste de desarrollo del lugar [$] 

CAB: coste de edificios auxiliares [$] 

COS: coste extra capital [$] 

Cs,u : coste de los productos auxiliares [$] 

Cs,f: coste del combustible [$] 

CRM: coste de materias primas [€] 

CM: costes de mantenimiento [€] 

CSO: costes de suministros de operación [€] 

CLAB: costes de laboratorio [€] 

CGI: costes de los gastos indirectos [€] 

CIS: costes de los impuestos y los seguros [€] 

CGA: costes de gastos administrativos [€] 

CID: Costes investigación y desarrollo [€] 

CTF: costes totales de fabricación [€] 

I: ingresos [€] 

B: beneficios [€] 

Rj: flujo de caja originado por la inversión en el año j [€·año-1] 

Kj: pago de la inversión en el año j [€·año-1] 

m, n: el número de años [-]  

r, i: el tipo de actualización [-] 

A: amortización [€·año-1] 

F: coste de equipo [€] 
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J.1. Introducción 
 

Una vez diseñada la operación, los equipos y realizado el análisis de seguridad del proceso, es 

necesario estimar su coste y analizar la rentabilidad del mismo. Esto es de una importancia 

capital ya que la totalidad de los procesos que se desarrollan en la industria buscan como 

objetivo principal la obtención de unos beneficios que hagan rentable la inversión inicial que se 

deba llevar a cabo.  

 

Dado que no es sencillo llevar a cabo una estimación exacta del coste del proyecto, se decide 

hacer una estimación lo suficientemente buena empleando métodos de estimación que 

aparecen en [J-1]. 

J.2. Costes de capital 
 

Los costes de capital son aquellos derivados del hecho de poseer la planta química 

propiamente; representan el coste de los equipos, de la instalación, de los materiales, etc. Los 

costes de fabricación son variables en el tiempo en función de la producción que se tenga, pero 

los costes de capital son constantes [J-1]. Existen muchos métodos para estimar dichos costes, 

aunque uno de los más comunes, y que permite estimar con un margen de un 20-30% de error 

sobre la realidad los costes de los equipos, es el de escalar los costes de equipos según su 

capacidad y según el precio del mercado. De esta manera, el coste de un equipo se puede 

expresar como: 

 

!!,!,! = !!,!,! ·
!
!

!
        (Ec. J.1) 

 

Donde CP,v,r es el coste del equipo P de capacidad v en el año r. Por consiguiente CP,u,r es el 

coste del mismo equipo P de capacidad u en el año r; la relación entre ambas capacidades 

viene dada por el exponente a que depende del tipo de equipo en cuestión. En cuanto a la 

variación de precios en el mercado se tiene que, fijados el equipo y la capacidad del mismo se 

tiene que: 

 

!!,!,! = !!,!,! ·
!!
!!

       (Ec. J.2) 

 

Donde, análogamente, se hace referencia al coste del equipo P de capacidad v pero en años 

distintos (s y r); los valores Ir y Is son los índices de coste en los años r y s respectivamente. 

Combinando ambas se obtiene que: 

 

!!,!,! = !!,!,! ·
!!
!!

= !!,!,! ·
!
!

!
· !!

!!
      (Ec. J.3) 
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Para las ecuaciones (Ec. J.2) y (Ec. J.3) se utiliza como índice de costes el índice CE 

(Chemical Engineering), índice que se publica cada dos semanas en la revista Chemical 

Engineering. El uso de este índice presenta algunas ventajas: está basado en equipos 

comúnmente usados en la construcción de plantas químicas, están incluidas las posibles 

mejores de productividad en la fabricación y construcción del equipos y los costes de 

ingeniería, material, manufacturing e instalación básicos también están incluidos.  Estos 

últimos, los costes de instalación son especialmente importantes. El equipo en sí no sólo ha de 

ser transportado a la localización de la planta, si no que además es necesario montar el piping, 

la estructura de acero, el aislamiento, la instrumentación, etc. Con esto, los costes de 

instalación suelen ser mayores que los costes del propio equipo. De [L-1] se extrae que existe 

un método por “factores por módulos”, propuesto por Guthrie, que permite hacer una 

estimación precisa, directa y de forma relativamente sencilla. Una primera aproximación para la 

estimación del coste de instalación consiste en multiplicar el coste del equipo por un factor de 

instalación, FBM, obteniendo la siguiente ecuación: 

 

!!" = !!"! · !!        (Ec. J.4) 

 

Donde CBM es el coste de instalación y CP el coste del equipo. Este factor FBM depende 

básicamente de la naturaleza del proceso. Este factor de instalación comprende los materiales 

necesarios para la instalación del equipo, así como el transporte, el seguro y los impuestos, la 

mano de obra y los costes de ingeniería. Este factor se calcula a partir de las tablas que se 

ofrecen en [J-1], expresado en tanto por ciento respecto del coste del equipo. Estas tables 

están referidas para la fabricación de los componentes en acero al carbono como material de 

construcción (FBM
cs). En el caso de que no sea el material indicado, se puede aplicar una 

corrección tal y como se detalla en [J-1] y el factor FBM quedaría como: 

 

!!" = !!"!" + 1 + 0,7 · !! · !! · !! − 1     (Ec. J.5) 

 

Donde ft es la proporción de los costes del piping (que se extraen de la tabla J.1) y FP es el 

factor relativo a la presión a la que trabaja el equipo, teniendo un valor de unidad cuando se 

trabajan a presiones bajas.  
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Tabla J. 1. Factores de piping representativos de algunos equipos [J-1] 

Finalmente, se tienen en cuenta los costes derivados de la instalación del equipos en una 

planta química nueva, preparación del lugar, edificios auxiliares y capital extra necesario, a 

partir de la tabla siguiente: 

 

 
Tabla J. 2. Valores de los costes derivados en % [J-1] 

Se utilizará el valor medio del porcentaje mostrado en la tabla J.2. para el cálculo del equipo en 

cuestión. 

 

J.2.1. Cálculo de los costes de capital 
 

Para poder llevar a cabos el cálculo de los costes de los equipos y de su instalación, es 

necesario recoger toda la información previa mostrada en los anexos correspondientes; de esta 

manera, se tiene que se puede dividir cada equipo en distintas sub-unidades: 

 

Equipo Unidad TAG 

VR-01 

Recipiente a presión AISI 316Ti  VR-001 

Motor de 20 kW ATEX M-001 

Agitador Ekato Paravisc © GA-001 

Encamisado con deflectores en espiral COIL-001 

VT-01 

Recipiente a presión AISI 316Ti  VT-001 

Motor de 0,5 kW ATEX M-002 

Agitador Turbina Rushton GA-002 

Encamisado de media caña COIL-002 

Tabla J. 3. Resumen de las unidades por equipos 
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El procedimiento de cálculo es sencillo: 

 

1. Estimación de los costes directos de los equipos mediante las tablas y gráficos 

hallados en [J-1]. 

2. Actualización de los costes al presente año. 

3. Cálculo de los costes de instalación de cada unidad. 

4. Cálculo de los costes de contingencia y de honorarios, así como los costes derivados 

de los equipos auxiliares. 

Cabe tener en cuenta, previo cálculo, que el índice CE para 1982 es de 315 y para 2013 es de 

569.5 [J-2]. 

 

Sobre las unidades de proceso, cabe destacar que todas están construidas en acero AISI 316 

Ti y que tienen su correspondiente certificado CE.  

 

J.2.1.1. Cálculo de costes de capital de VR-01 
 

Recipiente a presión AISI316 Ti 

 

Variables de interés: diámetro (2,1625 m), altura (2,7227 m), material (AISI 316Ti), presión de 

trabajo (2,5 bar); tanque vertical. De la tabla 5-44 de [J-1] se obtiene que: 

 

!! = 1,8 · 10!  $ ·
569,5
315

= 32.542,857  $ 

!! 2,5  !"# = 1,3 

!! = 4 

!!"! = 11,5 

 

Y aplicando (Ec. J.4): 

 

!!" = 11,5 · 32.542,857  $ = 374.242,85  $ 

 

Motor de 20 kW ATEX 

 

Variables de interés: potencia (20 kW), a prueba de explosiones (certificado ATEX). De la tabla 

5-20 [J-1]: 

 

!! = 2 · 10!  $ ·
569,5
315

= 3.615,873  $ 

!! = !!"! = 2 
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Y aplicando (Ec. J.4): 

 

!!" = 2 · 3.615,873  $ = 7.231,746  $ 

 

Agitador Ekato Paravisc © 

 

Variables de interés: tipo (helicoidal), potencia (20 kW). De la tabla 5-43 [J-1]: 

 

!! = 9 · 10!  $ ·
569,5
315

= 16.271,428  $ 

!! 2,5  !"# = 1 

!!" = 2,5 

!! = 0,2 

!!"! = 2,5 + 1 + 0,7 · 0,2 · 2,5 · 1 − 1 = 4,21 

 

Y aplicando (Ec. J.4): 

 

!!" = 4,21 · 16.271,428  $ = 68.502,711  $ 

 

Encamisado con deflectores en espiral 

 

Variables de interés: volumen (12 m3), material (AISI 316Ti). De la tabla 5-23.a [J-1]: 

 

!! = 3 · 10!  $ ·
569,5
315

= 54.238,095  $ 

!! 2,5  !"# = 1 

!!"! = 5 

 

Y aplicando (Ec. J.4): 

 

!!" = 5 · 1 · 54.238,095  $ = 271.190,476  $ 

 

Si sumamos los costes de las cuatro unidades obtenemos el coste del equipo: 

 

!!",!"!!"
!"! = 374.242,85  $ + 7.231,746  $ + 68.502,711  $ + 271.190,476  $ = 721.167,783  $ 

 

Con lo cual, el coste en dólares de VR-01 es de 721.167,783 $. 

 

Los costes de contingencia y de honorarios se calcularán una vez se tenga el coste total de 

ambos equipos. 
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J.2.1.2. Cálculo de costes de capital de VT-01 
 

Recipiente a presión AISI316 Ti 

 

Variables de interés: diámetro (1,6450 m), altura (2,0570 m), material (AISI 316Ti), presión de 

trabajo (2 bar); tanque vertical. De la tabla 5-44 de [J-1] se obtiene que: 

 

!! = 10!  $ ·
569,5
315

= 18.079,365  $ 

!! 2  !"# = 1,3 

!! = 4 

!!"! = 11,5 

 

Y aplicando (Ec. J.4): 

 

!!" = 11,5 · 18.079,365  $ = 207.912,698  $ 

 

Motor de 0,5 kW ATEX 

 

Variables de interés: potencia (0,5 kW), a prueba de explosiones (certificado ATEX). De la tabla 

5-20 [J-1]: 

 

!! = 3 · 10!  $ ·
569,5
315

= 542,321  $ 

!! = !!"! = 2 

 

Y aplicando (Ec. J.4): 

 

!!" = 2 · 542,321  $ = 1.084,642  $ 

 

Agitador Turbina Rushton 

 

Variables de interés: tipo (palas), potencia (20 kW). De la tabla 5-43 [J-1]: 

 

!! = 8 · 10!  $ ·
569,5
315

= 14.463,492  $ 

!! 2  !"# = 1 

!!" = 2,5 
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Y aplicando (Ec. J.4): 

 

!!" = 2,5 · 14.463,492  $ = 36.158,730  $ 

 

Encamisado de media caña 

 

Variables de interés: volumen (5,25 m3), material (AISI 316Ti). De la tabla 5-23.a [J-1]: 

 

!! = 10!  $ ·
569,5
315

= 18.079,365  $ 

!! 2  !"# = 1 

!!"! = 5 

 

Y aplicando (Ec. J.4): 

 

!!" = 5 · 1 · 18.079,365  $ = 90.396,825  $ 

 

Si sumamos los costes de las cuatro unidades obtenemos el coste del equipo: 

 

!!",!"!!"
!"! = 207.912,698  $ + 1.084,642  $ + 36.158,730  $ + 90.396,825  $ = 335.552,895  $ 

 

Con lo cual, el coste en dólares de VR-01 es de 335.552,895 $. 

 

J.2.1.3. Cálculo final de los costes de capital 
 

El coste total de los equipos es, entonces: 

 

!!"
!"! = 335.552,895  $ + 721.167,783  $ = 1.056.720,675  $ 

 

Los costes de contingencia y de honorarios se definen como: 

 

!! = 0,15 · !!"
!"!       (Ec. J.6) 

!! = 0,03 · !!"
!"!       (Ec. J.7) 

 

Con lo que aplicando ambas expresiones: 

 

!! = 0,15 · 1.056.720,675  $ = 158.508,101$ 

!! = 0,03 · 1.056.720,675  $ = 31.701,620  $ 
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Con lo que los costes de capital son: 

 

!!" = 1.056.720,675  $ + 158.508,101$ + 31.701,620  $ = 1.246.936,40  $ 

 

Finalmente se añaden los costes derivados de la instalación, que se entienden como el 

desarrollo de la localización, de edificios auxiliares y capital extra: 

 

!!" = 0,05 · !!"        (Ec. J.8) 

!!" = 0,04 · !!"        (Ec. J.9) 

!!" = 0,21 · !!"        (Ec. J.10) 

 

Calculando: 

 

!!" = 0,05 · 1.246.936,40  $ = 62.346,820  $        

!!" = 0,04 · 1.246.936,40  $ = 49.877,456  $       

!!" = 0,21 · 1.246.936,40  $ = 261.856,644  $ 

 

Con lo que los costes total, la inversión sería de: 

 

!!" = !!" + !!" + !!" + !!"      (Ec. J.11) 

!!" = 1.246.936,40  $ + 62.346,820  $ + 49.877,456  $ + 261.856,644  $ 

!!" = 1.621.017,320  $ 

 

Que convertido a € con el valor actual de conversión en 2013: 

 

!!" = 1.621.017,320  $ ·
0,73  €
1  $

= 1.183.342,643  € 

 

J.3. Costes de fabricación 
 

Los costes de fabricación pueden clasificarse en directos e indirectos. 

 

Los costes directos de fabricación comprenden: 

 

• Las materias primas: la necesidad de materia prima del proceso puede extraerse del 

balance de materia de éste. Esta cantidad se ha de multiplicar por un factor de 

operación fo, el cual representa la fracción de tiempo que la planta está trabajando a 

pleno rendimiento. En casos académicos de aplicación, éste vale 0.9. 
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• Productos intermedios: se aplica la misma teoría que para materias primas pero con un 

signo negativo puesto que no son costes sino que son beneficios, se venden a clientes. 

Normalmente es difícil distinguir entre productos intermedios y productos finales. 

• Mano de obra: consiste en el grupo de personas que maneja y controlan el proceso. En 

ausencia de datos definidos sobre el personal, se puede obtener una buena 

aproximación de éste a partir de los equipos que instalados en el proceso. En la tabla 

6-2 de [L-1] se muestran las necesidades de mano de obra para cada elemento 

general de un proceso. Estos datos se basan en procesos continuos; además, cabe 

tener en cuenta los turnos de la mano de obra (cada turno es de 8 horas al día 

máximo). Sus costes por hora, por otro lado, son bastante variables según el país de 

implantación. Por ello, se usa el índice HEICAP (Hourly Earnings Index for Chemical 

and Allied Products). 

• Productos auxiliares: son los productos que intervienen en el proceso pero que no 

afectan al balance de materia de éste. Comprende el consumo de electricidad, 

refrigerante, caudal de vapor, aire comprimido, agua refrigerante,etc.  Sus costes 

dependen de si la planta es cliente o propietaria de este producto auxiliar. 

 

Estos costes se expresan como suma de dos factores: 

 

!!,! = ! · !"#!$ + ! · !!,!      (Ec. J.12) 

 

Donde Cs,u es el coste de los productos auxiliares, CEPCI, el índice “Chemical Engineering 

Plant Construction Index”, Cs,f, el coste del combustible, a y b, los coeficientes de 

proporcionalidad para estos parámetros, respectivamente. Valores de los coeficientes a y b 

para diferentes elementos auxiliares se presentan en la tabla 6-3 de [J-1] y son los que se 

aplican. 

 

• Mantenimiento: es una parte importante del presupuesto de la operación de 

fabricación. Normalmente, se consideran entre un 2 y un 10% del coste de capital fijo. 

En este caso, se aplica un valor del 6%. 

• Suministros de operación: incluye lubricantes, materiales reemplazables, etc., no 

considerados como mantenimiento y son proporcionales a los costes de 

mantenimiento; constituyen entre un 10% y un 20% de los costes de mantenimiento. 

• Costes de laboratorio: provienen de los tests de control de calidad y de los análisis 

químicos y físicos necesarios para certificar la pureza y la viabilidad del producto. Se 

estiman que su coste comprende entre un 10% y un 20% de los costes de la mano de 

obra. 

• Costes de patentes y “royalties”: estos costes se aproximan a un 3% del total de costes 

del proceso. 
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Los costes indirectos de fabricación comprenden: 

 

• Gastos indirectos: comprende seguridad social, seguros de desempleo, etc. Sus costes 

se estiman del 60% de los salarios directos. 

• Impuestos y seguro de la planta: sus costes se estiman del 2% del capital fijo. Por otro 

lado cabe tener en cuenta los gastos generales, en los que se encuentran los gastos 

de venta, administración, etc. 

• Costes administrativos: son proporcionales al equipo de la planta y se estiman del 25% 

de los gastos indirectos. 

• Costes de investigación y desarrollo y costes de distribución y venta: se consideran de 

un valor igual al 5% y al 10%, respectivamente, del total de costes totales. 

 

J.3.1. Estimación de los costes de fabricación 
 

Para estimar los costes de fabricación es necesario conocer la cantidad de baños que se 

realizarán. En el Anexo B. Cálculo de la capacidad de producción y cálculos estequiométricos 

se hizo un cálculo de la cantidad de baños anuales que se realizarían, con lo cual, sabiendo los 

precios de las materias primas [J-3], es posible conocer los costes anuales en materia prima. A 

saber, para realizar un baño se requiere: 

 

Materia prima Cantidad [kg] Coste unitario [€·kg-1] Coste total [€] 

MDI 962,5958 2,190 2.108,0848 

PPG2000 3855,0000 2,044 7.879,6200 

Hexametilendiamina 167,6463 2,445 409,8952 

Etanol 4051,2639 0,292 1.182,9690 

Acetato de etilo 963,5192 0,730 703,3690 

TOTAL 12.283,94 € 
Tabla J. 4. Cálculo de los costes de MP por baño 

Teniendo en cuenta que la fábrica opera 49 semanas, a un régimen de 19 baños por semana, 

se tiene que el coste en materias primas será de: 

 

!!" =
49  !"#$%$!

1  !ñ!
·
19  !"!#$%
1  !"#$%$

·
12.283,94  €
1  !"!#$

= 11.436.348,14  
€
!ñ!

= 11,437  
!€
!ñ!

 

 

Para estimar los costes de la mano de obra que trabajará en planta, se decide que se 

emplearán turnos de 8 horas, sumando un total de 24 horas diarias.  
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Para ello, se consulta la tabla 6-2 de [J-1] y se extrae que: 

 

Equipo Etapa Operarios 

VR-01 

VR-01(1) 0,5 + 0,3 + 0,1 

VR-01(2) 0,5 + 0,3 + 0,1 

VR-01(3) 0,5 + 0,3 + 0,1 

VR-01(4) 0,5 + 0,3 + 0,1 

VR-01(5) 0,5 + 0,3 + 0,1 

VT-01 

VT-01(1) 0,5 + 0,3 + 0,1 

VT-01(2) 0,5 + 0,3 + 0,1 

VT-01(3) 0,5 + 0,3 + 0,1 

VT-01(4) 0,5 + 0,3 + 0,1 

 TOTAL 8,1 ≅ 9 operarios 
Tabla J. 5. Cálculo de las necesidades de mano de obra 

Como existen tres turnos en planta, se tiene que se deben tener un total de 27 operarios. El 

suelo aproximado de un trabajador del sector químico como operario de producción es de 

17.450 € anuales (actualizado a 2013), con lo que: 

 

!!" = 27  !"#$%$&!' ·
17.450  €

!"#$%$&! · !ñ!
= 471.150  

€
!ñ!

 

 

Los costes de mantenimiento de la instalación, los costes de suministros de operación y los 

costes de laboratorio se definen como [J-1]: 

 

!! = 0,06 · !!"        (Ec. J.13) 

!!" = 0,15 · !!        (Ec. J.14) 

!!"# = 0,15 · !!"       (Ec. J.15) 

 

Con lo que: 

 

!! = 0,06 · 1.183.342,643  € = 71.000,558   €
!ñ!

        

!!" = 0,15 · 71.000,558  € = 10.650,083   €
!ñ!

       

!!"# = 0,15 · 471.150   €
!ñ!

= 70.672,50   €
!ñ!
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Finalmente, se tienen los costes indirectos, los costes de impuestos y seguros y los gastos 

administrativos que se definen como siguen: 

 

!!" = 0,6 · !!"        (Ec. J.16) 

!!" = 0,02 · !!"        (Ec. J.17) 

!!" = 0,15 · !!"        (Ec. J.18) 

 

Con lo que: 

 

!!" = 0,6 · 471.150   €
!ñ!

= 282.690   €
!ñ!

         

!!" = 0,02 · 1.183.342,643 €
!ñ!

= 23.666,852   €
!ñ!

        

!!" = 0,15 · 282.690   €
!ñ!

= 42.403,50   €
!ñ!

        

 

Los costes eléctricos y de agua se estiman, respectivamente, en 300.000 € y 250.000 € 

anuales. 

 

Con lo que hasta el momento, se pueden calcular los costes totales sin tener en cuenta la 

materia prima: 

 

!! =

471.150   €
!ñ!

+ 71.000,55   €
!ñ!

+ 10.650,08   €
!ñ!

+ 70.672,50   €
!ñ!

+ 282.690   €
!ñ!

+ 23.666,85   €
!ñ!

+

42.403,50   €
!ñ!

+ 300.000   €
!ñ!

+ 250.000   €
!ñ!

  

!! = 1.522.233,49  
€
!ñ!

   

 

Se añaden los costes de investigación y desarrollo y de distribución y venta: 

 

!!" = 0,15 · !!        (Ec. J.19) 

 

Con lo que: 

 

!!" = 0,15 · 1.522.233,49  
€
!ñ!

= 228.335,022  
€
!ñ!

   

 

Finalmente, se calculan los costes de fabricación totales como: 

 

!!" = !!" + !! + !!" = 11.436.348,14  
€
!ñ!

+ 1.522.233,49  
€
!ñ!

+ 228.335,022  
€
!ñ!

   

!!" = 13.186.916,642  
€
!ñ!
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Se estiman que los ingresos generados por la venta de Angelus son de  2500 €·tonelada-1 [J-4] 

con lo que conociendo la producción: 

 

! = 9000  
!"#$%&'&(

!ñ!
·
2.500  €

1  !"#$%&'&
= 22.500.000  

€
!ñ!

 

 

Y los beneficios: 

 

! = ! − !!" = 22.500.000  
€
!ñ!

− 13.186.916,642    
€
!ñ!

= 9.313.083,358  
€
!ñ!

 

 

J.4. Balance económico 
 

Una vez se conocen los beneficios, se debe calcular la cantidad de años necesarios para 

amortizar la inversión inicial calculada como costes de capital. Para ello se utilizará el valor 

neto actual o VAN [J-1], que se define como el valor actualizado de todos los rendimientos 

financieros generados por la inversión, es decir, la ganancia o rentabilidad absoluta a precios 

actuales. Se expresa como: 

 

!"# =
!!

(!!!)!
!
!!! −

!!
(!!!)!

!
!!!      (Ec. J.20) 

 

Donde Rj es el flujo de caja originado por la inversión en el año j y que se emplea en pagar la 

inversión, Kj, el pago de la inversión en el año j, m, el número de años, y r, el tipo de 

actualización. Para determinar el número de años para amortizar el equipo se utiliza la 

anualidad, que se define como sigue [J-1]: 

 

! = ! · !·(!!!)
!

(!!!)!!!
       (Ec. J.21) 

 

Si se supone una tasa de inflación del 3% y que el valor a final de vida útil de los equipos es 

nulo y que se destina un 10% de los beneficios a la amortización de los equipos, es posible 

calcular la anualidad: 

 

0,1 · 9.313.083,358    € = 1.183.342,643  € ·
0,03 · (1 + 0,03)!

(1 + 0,03)! − 1
 

 

Que resolviendo la ecuación: 

 

! = 1,315  !ñ!" 
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Anexo K. P&ID, planos de equipos 
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K.1. Plano VR-01 

 
Plano K. 1. Equipo de proceso, VR-01 

K.2. Plano de VT-01 
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Plano K. 2. Equipo de proceso, VT-01 
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K.3. Plano del agitador de VR-01, Ekato Paravisc © 

 
Plano K. 3. Agitador Ekato Paravisc (c) 
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K.4. Plano del agitador de VT-01, turbina Rushton de seis palas 

 
Plano K. 4. Agitador turbina Rushton de seis palas 

 

 



DISEÑO DE UN REACTOR QUÍMICO PARA  LA FABRICACIÓN DE RESINAS DE POLIURETANO Pág. 121 
 

 

K.5. P&ID VR-01 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano K. 5. P&ID VR-01 
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K.6. P&ID VT-01 
 

Plano K. 6. P&ID VT-01 


