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Resumen 

El proyecto trata básicamente del diseño del proceso químico y de los equipos básicos 
necesarios para producir una resina de poliuretano específica, que se ha bautizado con el 
nombre de Angelus.  

En el proyecto se contemplan aspectos relacionados con el diseño mecánico, el diseño de la 
agitación y el diseño de los equipos de calor y frío implicados en la transferencia de calor. Se 
desarrolla el diseño de una operación teniendo en cuenta el tipo de producto a fabricar, 
habiendo estudiado previamente la química del proceso y las reacciones químicas 
implicadas en el mismo. Una vez estudiada la química del proceso se han seleccionado las 
materias primas más adecuadas para lograr que Angelus cumpla con ciertas 
especificaciones; a su vez, se han llevado a cabo los cálculos estequiométricos necesarios 
para determinar que cantidad de cada una de las materias primas es necesaria para llevar a 
cabo la fabricación. La estimación de las propiedades tanto de las materias primas como de 
las distintas mezclas presentes en las distintas etapas del proceso también han sido 
calculadas utilizando modelos y correlaciones para predecir dichas propiedades. 
Finalmente, se ha llevado a cabo un análisis de seguridad del proceso y una posterior 
evaluación económica para estudiar la viabilidad.  
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Glosario 

MDI: Diisocianato de 4,4´-metilendifenilo [C15H10N2O2] 

PPG2000: Polipropilenglicol [(C3H8O2)n] 

Tc: temperatura crítica [K] 

Tb: temperatura de ebullición [K] 

Pc: presión crítica [bar] 

ρ: densidad [kg·m-3] 

µ: viscosidad [Pa·s] 

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

λ: conductividad térmica [W·m-1·K-1] 

P: Producción [tn/semana] 

T: tiempo de producción por ciclo [h/ciclo]; temperatura [K]; diámetro del tanque [m] 

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

Q: cantidad de materia [kg] 

A: parámetro de la ecuación de Arrhenius [cP]; área [m2]; anualidad [€·año-1] 

Ea: energía de activación [kJ·mol-1] 

R: constante universal de los gases [8,314 J·mol-1·K-1] 

S: máxima tensión soportable a la temperatura de diseño [bar, GPa] 

Di: diámetro interior  del cilindro del tanque [m] 

Hc: altura del cilindro del tanque [m] 

Vc: Volumen del cilindro del tanque [m3] 

Vp: Volumen de proceso [m3] 
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r1: radio mayor del fondo elipsoidal [m] 

r2: radio menor del fondo elipsoidal [m] 

h1: altura de la transición en el fondo elipsoidal [m] 

h2: altura del fondo elipsoidal [m] 

h3: altura total del fondo elipsoidal [m] 

D: diámetro disco exterior [m] 

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

a: ancho de la pala [m]; exponente de correlación de transferencia de calor [-] 

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] 

ATEX: ATmósfera EXplosiva  
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Q: flujo de energía o calor [W] 

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

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] 

q: caudal en el encamisado [m3·h-1] 

IIE: Índice de Incendio y Explosión 

HAZOP: HAZard OPerational Analysis  

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] 

I: ingresos [€] 

B: beneficios [€] 

i: tasa de interés [-] 

VAN: Valor Actual Neto [€] 

F: Coste de los equipos [€] 

n: período de retorno [años] 

Números adimensionales 

Número de Reynolds: !" = !·!·!!

!
 

Número de Prandtl: !" = !!·!
!

 

Número de potencia: !" = !
!·!!·!!

 

Número de Nusselt: !" = !·!
!

 

Número de viscosidad: !" = !!
!!
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1.Prefacio 

1.1. Origen del proyecto 

El proyecto nace de la idea de aunar lo conocido durante las prácticas de empresa con los 
estudios de ingeniería que he cursado, viendo en esta unión una posibilidad de aprender 
sobre muchos aspectos del diseño de reactores. 

1.2. Motivación 

Mi principal motivación para la realización de este proyecto ha sido la de aunar todos los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera (dinámica de fluidos, operaciones básicas, 
reactores químicos, química industrial, etc.) y utilizarlos para desarrollar un proceso químico 
que tenga una finalidad concreta: satisfacer una necesidad del ser humano. Las resinas de 
poliuretano en concreto, son sustancias químicas que se emplean en muchos campos 
relacionados con la ciencia de materiales y repercuten directamente en la calidad de vida de 
la gente.  

 

1.3. Requisitos previos 

Para poder desarrollar este proyecto han sido necesarios conocimientos técnicos 
relacionados con agitación, transferencia de calor, diseño mecánico de equipos, selección 
de materiales y seguridad industrial. Las bases de estos conocimientos han sido adquiridas 
durante la carrera y se han ampliado a medida que se ha ido desarrollando el proyecto. 
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2. Introducción 

2.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo principal del proyecto es el de diseñar un proceso químico para la síntesis de 
resinas de poliuretano, contemplando los aspectos más relevantes de la transferencia de 
calor, la agitación, el diseño mecánico y el desarrollo de la operación. 

Los objetivos particulares son: 

- Cálculo de la capacidad de producción y cálculo de la formulación de la resina, 

procediendo a la selección de las materias primas y al cálculo de la estequiometria.  

-  Desarrollo de una operación en forma de carril de producción; especificación de las 

etapas y de la operativa y selección de la instrumentación. 

- Estimación de las propiedades de las materias primas y de las mezclas posteriores a 

lo largo del proceso. 

- Dimensionado básico de los recipientes a presión y la selección de materiales de los 

mismos.  

- Estudio comparativo entre dos propuestas de agitación a nivel de consumo de 

potencia e implicaciones en la transferencia de calor; selección de los motores, de 

los reductores y de los variadores de velocidad. 

- Dimensionado básico de la transferencia de calor en las etapas que suponen un 

cuello de botella para la producción (enfriamiento del prepolímero) y de los nuevos 

equipos (VT-01). 

- Estudio de seguridad básico aplicando el Índice de Incendio y Explosión y análisis de 

seguridad básico utilizando la metodología HAZOP. 

- Evaluación del impacto ambiental de los VOC y del MDI del proceso químico. 

- Realización de una evaluación económica del proceso químico y de su viabilidad. 
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3. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto sólo cubre el diseño de los dos equipos de proceso contemplados 
para la nueva operación y de los objetivos anteriormente mencionados, quedando fuera del 
proyecto: 

- Cálculo de los servicios auxiliares y de los equipos de frío y calor, considerando la 

caldera y la torre de refrigeración fuera del alcance.  

- Estudio de la cinética de las reacciones químicas implicadas en el proceso, debido a 

la necesidad de mantener la confidencialidad de algunas etapas del proceso real. 

- Dimensionado de los dispositivos de alivio de presión contemplados en el estudio de 

seguridad llevado a cabo. 

- Dimensionado mecánico de los agitadores, motor, reductor y variador de velocidad. 
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4. Química del proceso  

4.1. Introducción: Los polímeros 

Los polímeros son macromoléculas constituidas por la unión de moléculas más pequeñas, 
las cuales reciben el nombre de monómeros. Este proceso de unión recibe el nombre de 
polimerización. 

Esta reacción de polimerización no es única sino que difiere según el número de 
monómeros diferentes que se combinan y su modo de unión. En general, se distinguen dos 
grandes tipos de polimerización: 

• Policondensación: unión de uno o dos grupos diferentes de monómeros mediante la 
reacción de sus grupos funcionales, eliminando una molécula pequeña como agua, 
HCl, etc. Este proceso de crecimiento del polímero es lento puesto que inicialmente 
reaccionan todos los monómeros entre sí para dar dímeros y trímeros para a 
continuación ir aumentando la longitud de cadena. 

• Poliadición: unión entre un único tipo de monómeros mediante la interacción de sus 
grupos funcionales sin pérdida de átomo o molécula alguna. Este proceso es 
relativamente rápido y presenta diferentes. 

Para el caso particular de este proyecto, la reacción de polimerización que se lleva a cabo 
es una poliadición, como se verá más adelante. Todas las polimerizaciones desprenden 
energía, es decir, son exotérmicas. Es por ello, que en función de la exotermia que se 
desprenda, se debe llevar a cabo la reacción en un medio u otro, a saber: 

• Polimerización en masa: el monómero y el iniciador se mezclan en un reactor. La 
reacción es exotérmica, hecho que puede crear problemas de evaporación del 
monómero o la rotura de las cadenas poliméricas. 

• Polimerización en suspensión: el monómero se dispersa en el agua mediante 
agitación, añadiendo a continuación el iniciador, soluble en el monómero. Mediante 
este proceso, se forman esferas o perlas poliméricas. 

• Polimerización en emulsión: proceso similar que la polimerización en suspensión, 
pero el iniciador no es soluble en el monómero de modo que se añade un agente 
emulsionante para generar micelas que contengan los dos componentes. 
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• Polimerización en disolución: el monómero y el iniciador se disuelven en un 
disolvente no reactivo que reduce la velocidad de reacción y así controlar el calor 
generado. 

Un detalle de lo anteriormente comentado puede verse en la siguiente figura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Los poliuretanos 

Los poliuretanos son una clase de polímeros extremadamente versátiles [1]. Existen una 
amplia variedad de materias primas que unidas a técnicas de síntesis adaptables permiten a 
la química de los poliuretanos diseñar materiales útiles para todo tipo de aplicaciones. Para 
el presente proyecto se pretende diseñar una resina de poliuretano de tipo elastomérica, que 
se puede utilizar para recubrimientos, pinturas o tintas. La resina recibirá el nombre de 
Angelus y se utilizará este nombre a lo largo del texto. 

Los poliuretanos se forman a partir de la reacción de polimerización de un poliisocianato con 
un poliol, que tras reaccionar forman en enlace uretano.  Las poliureas (entidades químicas 
similares a los poliuretanos) se sintetizan igualmente a partir de un poliisocianato pero con 
reacción con una poliamina, generándose enlaces urea. 

Ilustración 4. 1. Medios de polimerización 
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El estudio de las materias primas necesarias para la formación de una resina de poliuretano 
con las características anteriormente citadas se ha llevado a cabo en el Anexo A. 
Fundamento químico del proceso, y se puede distinguir entre: 

• Isocianato: son compuestos químicos que contienen el grupo –NCO y que se 

pueden clasificar según sean aromáticos o alifáticos. Los primeros son más reactivos 

aunque presentan decoloración dada la tendencia del anillo aromático a absorber luz 

ultravioleta (UV). Los isocianatos alifáticos se suelen utilizar cuando es necesario 

tener una estabilidad a la luz importante. Para la formación de un poliuretano, el 

isocianato debe tener una funcionalidad mínima de dos. 

• Poliol: Un poliol es una molécula que contiene el grupo alcohol –OH en su 

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

incluyendo flexibilidad, las propiedades a baja temperatura, características del 

procesado y rigidez. Los polioles pueden ser lineales, teniendo una funcionalidad de 

dos, o ya ser ramificados llegando a funcionalidades de ocho o más.  

• Extensor de cadena: Los extensores de cadena son moléculas de bajo peso 

molecular, generalmente dioles o diaminas, que se utilizan para aumentar el 

contenido de enlaces uretano y/o urea en el polímero final. Por norma general, las 

moléculas de los extensores de cadena pueden ser relativamente largas o cortas, 

aromáticas o alifáticas, hidrofílicas o hidrofóbicas. 

Además de estas tres grandes materias primas, es necesario considerar el uso de un 
agente de capping que es el encargado de terminar las cadenas de polímero que se formen 
para asegurar que no queda isocianato libre, que es perjudicial para la salud humana y que 

Ilustración 4. 2. Formación de enlace uretano y urea 

Ilustración 4. 3. Formación poliuretanos y poliureas 
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aún podría reaccionar con otras moléculas. También es importante la consideración sobre la 
manera de llevar a cabo la polimerización (en función de la exotermia); como se puede ver 
en el Anexo A. Fundamento químico del proceso, la energía que se libera en la reacción del 
isocianato con el poliol es lo suficientemente alta como para justificar una polimerización en 
solución. La mayoría de soluciones que emplean para desarrollar polimerizaciones de este 
tipo incluyen disolventes orgánicos.  

4.3. Angelus 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores y tal y como se ha desarrollado en el 
Anexo A. Fundamento del proceso químico, se seleccionan las siguientes materias primas 
para desarrollar Angelus: 

 

Nombre Fórmula molecular 

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

Acetato de etilo C4H8O2 

Etanol C2H6O 

Hexametilendiamina C6H16N2 

Polipropilenglicol (PPG2000) (C3H8O2)n 

Una vez se han seleccionado las materias primas es necesario conocer el método de 
síntesis que se va a emplear, pudiendo distinguirse básicamente dos distintos [1]: 

• Método del one-shot: en este tipo de síntesis se mezclan directamente todas las 

materias primas en el reactor. La consecuencia directa es la existencia de 

reacciones competitivas entre el poliol, el extensor de cadena y el agente de 

capping. Los poliuretanos sintetizados mediante esta técnica no tienen una 

morfología concreta, generando regiones cristalinas y amorfas que no son 

controlables.  

 

Tabla 4. 1. Materias primas de Angelus 

Tabla 4. 2. Resumen de las materias primas 
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• Método del prepolímero: en este tipo de síntesis las materias primas se mezclan en 

un orden determinado, de manera que se pueden evitar las reacciones competitivas 

y se controla el crecimiento de los dominios cristalinos y de los dominios amorfos. 

Este método de síntesis genera unas propiedades mecánicas mejores que el 

método anterior. 

Dada la naturaleza del producto que se quiere fabricar, se selecciona el método del 
prepolímero, lo cual determinará la organización de la operación y la división en etapas de la 
misma. Además, este método de síntesis permite obtener unas mejores propiedades 
mecánicas finales de la resina. 

Las propiedades de las materias primas se han calculado empleando correlaciones [3] que 
se basan en el hecho de que las propiedades de las distintas sustancias son proporcionales 
a la contribución de distintos grupos de átomos. Es decir, es posible estimar las distintas 
propiedades de una sustancia química conociendo su estructura molecular y los átomos que 
están presentes en dicha estructura. Las propiedades que se calcularon fueron: 

• Propiedades críticas (Tc, Pc) 

• Densidad (kg·m-3) 

• Viscosidad (Pa·s) 

• Capacidad calorífica (kJ·kg-1·ºK-1) 

• Conductividad térmica (W·m-1·ºK-1) 

 

Y las hipótesis que se utilizaron para realizar el cálculo: 

• Las propiedades se calculan a 25ºC y a 1 atm. 

• Las propiedades se mantienen constantes en los rangos de temperatura y presión 
que existen a lo largo del proceso. 

• Las propiedades de las mezclas son el resultado de la media ponderada de las 
distintas sustancias a lo largo del proceso. 
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Una vez aplicados los distintos métodos que quedan recogidos en el Anexo D. 

Estimación de propiedades, se obtiene que: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4.2. Propiedades de las materias primas [3] 

Compuesto Viscosida
d (Pa·s) 

Densidad 
(kg·m-3) 

Capacidad 
calorífica  (kJ·kg-

1·ºK-1) 

Conductividad 
térmica (W·m-1·ºK-1) 

Etanol 1,074·10-3 789 2,4680 0,1882 

Acetato de etilo 0,45·10-3 897 1,9340 0,1356 

Hexametilendiamina 1,50·10-3 840 2,5370 0,1560 

MDI 4·10-3 1.230 1,4730 0,1125 

PPG2000 48,6·10-3 1.036 2,3748 0,1813 
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5. Diseño de la operación 

Una vez seleccionadas las materias primas, el método de síntesis y se han calculado las 
propiedades de todas las sustancias, se debe decidir el tipo de operación que se llevará a 
cabo.  

La operación actual en planta consiste en disponer de un solo reactor en el cual se 
adicionan las materias primas por el orden correspondiente. El reactor tiene un encamisado 
de media caña como sistema de transferencia de calor y frío y un agitador de tipo doble 
turbina Rushton. Dada la naturaleza inflamable del disolvente y del agente de capping, toda 
la instrumentación, motores, bombas y aparamenta eléctrica están certificadas según la 
directiva ATEX que regula los equipos que deben trabajar en atmósferas explosivas.  

5.1. Nueva propuesta de operación 

Para el presente proyecto se propone una nueva operación que incluye dos equipos: un 
tanque de premezcla, donde se acondicionarán las materias primas y un reactor químico, 
donde propiamente se llevará a cabo el proceso productivo y fabricación de Angelus. Los 
equipos se bautizan como VT-01 (Vessel Tank) y como VR-01 (Vessel Reactor) y se hará 
referencia a los mismos con estos nombres. Teniendo en cuenta el método de síntesis 
seleccionado para fabricar Angelus, se decide que se tendrán las siguientes etapas en VR-
01: 

 

Etapa Descripción 

VR-01(1) Carga de MDI. 

VR-01(2) Carga del contenido de VT-01(1) en VR-01; reacción 
del MDI con el PPG2000, proceso de cooking. 

VR-01(3) Carga del contenido de VT-01(2) en VR-01; dilución 
del prepolímero hasta la concentración deseada. 

VR-01(4) Carga del contenido de VT-01(3) en VR-01; fase de 
extensión de cadena, reacción del prepolímero con 
la hexametilendiamina. 

VR-01(5) Carga del contenido de VT-01(4) en VR-01; reacción 
de capping y dilución. 

Tabla 5. 1. Resumen de etapas en VR-01 
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Y en VT-01: 

 

Etapa Descripción 

VT-01(1) 
Carga de PPG2000 y de acetato de etilo; 
mezcla y precalentamiento hasta 40ºC. 

VT-01(2) 
Carga de acetato de etilo; calentamiento 
hasta 73ºC. 

VT-01(3) 
Carga de hexametilendiamina; 
precalentamiento a 35ºC. 

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

Como se puede observar, en VT-01 sólo se desarrollan operaciones relacionadas con el 
acondicionamiento de las materias primas para su posterior transferencia VR-01, donde 
quedarán incorporadas al proceso de fabricación.  La presión de trabajo en VT-01 es de 2 
bar y la de VR-01 de 2,5 bar. 

Las etapas detalladas en la tabla 5.1. contienen reacciones químicas de polimerización que 
se producen en VR-01. En concreto, las etapas VR-01(2), VR-01(4) y VR-01(5) son de 
especial interés y se procede a exponer las reacciones. 

En VR-01(2) las moléculas de MDI reaccionan con el PPG2000 para formar enlaces 
uretano. Para controlar la longitud de cadena que se consigue, se utiliza la relación 
[NCO]/[OH], la variación de la cual es condicionante del peso molecular que se consigue 
para el prepolímero. La reacción es la siguiente: 

 

Tabla 5. 2. Resumen etapas en VT-01 

Ilustración 5. 1. Formación de enlace uretano y formación del prepolímero [1] 
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De esta manera, al final de la etapa VR-01(2) se tiene un prepolímero con una viscosidad 
elevada debido a los enlaces formados, con lo cual para facilitar la operación se adicionará 
disolvente para rebajar la viscosidad. 

En la etapa VR-01(4) este prepolímero con grupos terminales –NCO se hace reaccionar con 
el extensor de cadena, la diamina, y se unen las moléculas de prepolímero entre ellas, 
alcanzado pesos moleculares más elevados aún. La reacción es la siguiente: 

 

En la última etapa, VR-01(5), se procede a terminar los grupos –NCO terminales del 
polímero final, para evitar que estos puedan seguir reaccionando. Se utiliza el etanol como 
agente de capping y se diluirá el polímero obtenido: 

 

Una vez conocido el proceso químico y la división por etapas, es necesario saber la 
capacidad que tendrá la nueva planta y por ello se procede a su cálculo. Se sabe que la 
demanda de Angelus anual, para 2013, es de 9000 toneladas [4], con lo cual se decide 
dimensionar para poder producir dicha demanda. Con un factor de servicio de casi un 95% 
(49 semanas al año) y un tiempo medio de ciclo de 9 horas, es posible calcular la cantidad 
de toneladas que se deberán producir por semana y ciclo: 
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Ilustración 5. 3. Etapa de capping del polímero final 
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Y finalmente: 

!!"#$%&! =
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!!"#$%$&

=
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!"   !"!#$
!"#$%$

= 9,68   !"
!"!#$

≅ 10   !"
!"!#$

   (Ec. 5.4) 

Una vez se conoce la cantidad de Angelus que se deberá fabricar por ciclo, es posible 
dimensionar la operación y realizar los cálculos estequiométricos necesarios para conocer la 
cantidad de materia prima que es necesaria. Los cálculos estequiométricos están recogidos 
en el Anexo B. Cálculo de la capacidad de producción y cálculos estequiométricos; las 
ecuaciones que relacionan los distintos reactivos pueden ser resueltas especificando 
algunos parámetros relacionados con la reacción, a saber: 

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

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

(%!ó!"#$%,!""#$%&) 

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

(%!ó!"#$%  !"#!$%í!"#$) 

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

(%!ó!"#$%,!"#í!"#$) 

• El índice de hidroxilo #OH del poliol. 

• Cantidad de polímero a producir. 

 

Que para la fabricación de Angelus se decide que serán: 

 

Parámetro Unidades Valor 

Cantidad polímero [kg] 10.000 

Relación [NCO]/[OH] - 2 

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

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

Extensión de cadena (%extensión) [%] 90 

Índice de hidroxilo (mgKOH/g)  56 

Tabla 5. 3. Resumen parámetros de formulación 



Diseño de un reactor químico para la producción de resina de poliuretano Pág. 25 

 

Tras resolver el sistema de ecuaciones correspondiente, se obtienen las cantidades 
necesarias para llevar a cabo la fabricación de Angelus: 

 

Materia Prima Unidad Valor 

MDI [kg] 962,5958 

PPG2000 [kg] 3.855,0000 

Acetato etilo, cooking [kg] 240,8798 

Acetato etilo, dilución [kg] 722,6394 

Hexametilendiamina [kg] 167,6463 

Etanol, capping [kg] 14,7704 

Etanol, dilución [kg] 4.036,4934 

Con estos parámetros y estas cantidades, los pesos moleculares medios oscilan entre 
50.000 y 60.000 g·mol-1. 

Una vez se conocen las cantidades de cada materia prima por ciclo, es posible calcular las 
propiedades de mezcla tal y como se ha expuesto anteriormente. De esta manera, se tiene 
que para las etapas de VT-01: 

 

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 5. 4. Resumen cantidades de materia prima necesaria por ciclo 

Tabla 5. 5. Propiedades de mezcla en las etapas de VT-01 
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Y las de VR-01: 

 

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

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

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

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

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

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

Como se puede observar en la tabla 5.6, no se dan valores para la viscosidad a lo largo del 
proceso químico. Esto es debido a que la viscosidad es una propiedad del sistema que varía 
a medida que se desarrollan las reacciones químicas que forman las moléculas de polímero; 
la viscosidad también está afectada según se añada mayor cantidad de disolvente o menor. 

Para poder caracterizar el proceso se contó con la colaboración del personal de planta de 
DSM Coating Resins y se obtuvieron las curvas de operación de una de las fabricaciones de 
Angelus. Las correspondientes curvas quedan recogidas en el Anexo D. Estimación de 
propiedades.  

A su vez, dado que la viscosidad es una propiedad que varía mucho con la temperatura, se 
obtuvo una correlación empírica de la viscosidad frente a la temperatura en la etapa VR-
01(3), donde se procede a enfriar el prepolímero desde los 73ºC hasta los 35ºC, justo antes 
de realizar la extensión de cadena. Se realizó un ensayo con una muestra del prepolímero y 
se correlacionaron los datos de viscosidad y temperatura mediante la ecuación de 
Arrhenius: 

!(!) = ! · !!
!!
!·!       (Ec. 5.5) 

 

 

Tabla 5. 6. Resumen propiedades de mezcla en VR-01 
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Los resultados obtenidos de la experiencia pueden verse en el Anexo D. Estimación de 
propiedades. El valor final de la expresión y el coeficiente de regresión R2 fueron: 

! ! = 0,02663 · !
!.!!",!

!  R2= 0,99219    (Ec. 5.6) 

 

5.2. Diseño de los equipos de proceso 

El diseño de equipos contempla muchos aspectos de los cuales en el presente trabajo se 
han considerado los siguientes: 

 
• selección de materiales 

• selección de la instrumentación 

• diseño mecánico de los tanques 

• diseño de la agitación 

• diseño de los equipos de calor y frío 

Los tres primeros puntos se tratarán en el capítulo presente y el resto serán considerados de 
forma individual. 

5.2.1. Selección de materiales 

Para la selección de materiales se debe tener en cuenta tanto los requisitos impuestos por el 
proceso (temperatura, presión, agresividad del producto, etc.) así como los costes y la 
facilidad de construcción [5]. 

Dadas las necesidades mecánicas (resistencia a la presión y a la temperatura) se decide 
emplear como material de construcción tanto de los recipientes a presión como de los 
agitadores y los equipos de transferencia de calor y frío, un acero inoxidable. 

Las consideraciones sobre los distintos factores de selección se pueden encontrar en el 
Anexo E. Selección de materiales.  

El material seleccionado es un AISI 316 Ti, cuyas características principales quedan 
recogidas en la siguiente tabla. 
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Nombre Densidad 
[kg·dm-3] 

Módulo de 
elasticidad  
[N·mm-2] 

Calor 
específico 
[J·kg-1·K-1] 

Conductividad 
térmica 

[W·m-1·K-1] 

Temperatura 
de fusión 

[ºC] 

AISI 316 Ti 7,95 193.000 500 16 1.370 

Para determinar las condiciones de trabajo de este acero se recurre a [6], donde se detalla 
como calcular la máxima tensión de trabajo a una temperatura dada. Este valor, S, para la 
temperatura de diseño y para este tipo de acero tiene un valor de 1098,3520 bar (109,8352 
GPa). 

5.2.2. Selección de la instrumentación 

Para desarrollar la operación es necesario contar con la correspondiente instrumentación 
que permite monitorizar las distintas variables de interés, que a su vez permiten controlar el 
proceso y obtener información de él. Generalmente, en procesos discontinuos de este tipo, 
se instalan elementos para medir presión, temperatura y peso.  Los detalles de la selección 
se encuentran en el Anexo C. Diseño de la operación.  Un resumen de las características de 
la instrumentación escogida se muestra a continuación: 

Para las sondas de temperatura: 

 

Código Rangos medición (ºC) Presión admisible (bar) 

Omnigrad M TR15 –200 a 600ºC <400 bar 

 

 

 

Tabla 5. 7. Propiedades físicas AISI 316 Ti 

Tabla 5. 8. Resumen sondas de temperatura 
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Para las células de carga: 

 

Código Cargas (kg) Rango temperaturas (ºC) 

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

Para los presostatos: 

 

Código Rangos medición (bar) 

OPL (bar) 

(Over Pressure 
Limit) 

temperatura 
de proceso 

(ºC) 

Rango de 
temperaturas 
ambiente (ºC) 

PMP75 
Desde -0,1/0-400 mbar 

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

5.2.3. Diseño mecánico de los recipientes a presión 

Para el diseño mecánico de los recipientes a presión se han utilizado los normas ASME,  
División I, sección VIII, parte UG [6]. En esta sección de las normas se detallan aspectos 
relacionados con el diseño, la selección de materiales, la fabricación, la inspección, las 
pruebas, los criterios de aprobación y la documentación resultante de las distintas etapas a 
cumplir. 

Se decide que los tanques de proceso estén compuestos por tres partes diferenciadas: un 
cilindro y dos fondos tipo elipsoidal 2:1. El volumen de proceso quedará contenido en la 
parte cilíndrica de los tanques, siendo para VR-01 12 m3 y para VT-01 5,25 m3; se decide 
establecer una relación Di/Hc de 0,8. Los fondos elipsoidales se han calculado según [6] y su 
geometría se ha obtenido de las normas DIN 28013. 

 

Tabla 5. 9. Resumen células de carga 

Tabla 5. 10. Resumen presostatos 
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Con estas consideraciones, las geometrías de los tanques quedan establecidas y se 
recogen en la siguiente tabla: 

Para las partes cilíndricas: 

 

Equipo VR-01 VT-01 

Diámetro Di (m) 2,1625 1,6450 

Altura Hc (m) 2,7227 2,0570 

Para los fondos: 

 

Equipo VR-01 VT-01 

r1 (m) 1,9463 1,4805 

r2 (m) 0,3676 0,2797 

h2 (m) 0,5406 0,4113 

Ilustración 5. 4. Detalle norma DIN 28013 para fondos elipsoidales 2:1 

Tabla 5. 11. Parámetros geométricos cilindros 

Tabla 5. 12. Parámetros geométricos de los fondos 
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Una vez especificada la geometrías de los fondos, mediante la aplicación de las normas, es 
posible calcular el espesor mínimo para resistir las presiones de trabajo. Estos espesores 
son, para VT-01 de 12 mm en todas sus partes y para VR-01 es de 15 mm para la zona 
cilíndrica y el fondo inferior, y de 12 mm para el fondo superior.  El procedimiento detallado 
puede consultarse en el Anexo F. Diseño mecánico de los recipientes a presión. 

También se deben calcular las aperturas que se realizan en los fondos para su uso en 
proceso. Para los fondos superiores se practicarán las siguientes aperturas: 

 
• Tubuladura de 16” para la boca de hombre. 

• Tubuladura de 2” para la aportación de nitrógeno. 

• Tubuladura de 3” para el colector de materias primas. 

• Tubuladura de 2” para el indicador de presión. 

• Tubuladura de 3” para la válvula de seguridad (PSV). 

• Tubuladura de 8” para el disco de ruptura (RD). 

• Tubuladura de 10” para introducir el eje del agitador. 

• Tubuladura de 2” para la alarma de nivel alto. 

• Tubuladura de 3” para el venteo del reactor. 

 

Los fondos inferiores son distintos entre ellos teniendo VT-01 una apertura de 2” para 
introducir instrumentación y otra de 3” para realizar las transferencias entre equipos. VR-01 
posee una apertura de 5” para realizar la descarga de producto y otra de 2” para introducir 
instrumentación. 
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6. Agitación 

La agitación es uno de los aspectos de mayor interés para el diseño de la operación. Las 
funciones de la agitación en la industria química son muchas, algunas de las cuales son: 

 
• Mezcla de líquidos miscibles 

• Contacto entre líquidos inmiscibles 

• Transferencia de calor 

• Procesos de emulsión para producir productos estables 

• Suspensión de partículas sólidas en líquidos de baja viscosidad 

• Dispersión de sólidos finos en líquidos de alta viscosidad 

• Dispersión de gases en líquidos 

• Contacto gas-sólido-líquido en reacciones químicas catalíticas 

Si se analizan las curvas de operación del proceso real es posible extraer la siguiente 
división de tiempos en VR-01: 

 

Etapa Unidades Valor % del total 

VR-01(1) min 30 8 

VR-01(2) min 55 15 

VR-01(3) min 185 49 

VR-01(4) min 70 19 

VR-01(5) min 35 9 

Como se puede observar en la tabla 6.1. se emplea un 49% del tiempo en enfriar el 
prepolímero desde los 73ºC hasta los 35ºC.  

 

Tabla 6. 1. División según % de los tiempos de proceso 
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Para la agitación actual se cuenta con un doble agitador Rushton que opera a 65 rpm en 
toda su operación, lo cual se sospecha que es el causante de esta inversión tan elevada de 
tiempo, con lo cual se decide proponer un nuevo tipo de agitador para llevar a cabo el 
proceso. 

El estudio detallado de la agitación se realiza en el Anexo G. Diseño de la agitación. 
Básicamente se decide modelizar el comportamiento de la doble turbina Rushton actual con 
los de la nueva propuesta de agitación y comparar sus prestaciones a nivel de transferencia 
de calor y de consumo de potencia.   

Se propone utilizar un agitador comercial de la empresa Ekato, llamado Ekato Paravisc © y 
el cual es un agitador de la familia de los agitadores helicoidales. En la ilustración 6.1. se 
puede ver un modelo del mismo: 

 

El estudio de los agitadores se hizo sometiendo a ambos a las mismas condiciones de 
operación y de velocidad de agitación; a partir de las variables fijadas, se calculan la 
potencia y los coeficientes de transferencia de calor mediante correlaciones empíricas en 
función de números adimensionales, a saber: 

!" = !!
!"

        (Ec. 6.1) 

!" = !·!
!
= ! · !"! · !"! · !"!      (Ec. 6.2) 

Donde Np es el número de potencia, Re el número de Reynolds, Pr el número de Prandtl, Vi 
el índice de viscosidad y Nu el número de Nusselt.  

Ilustración 6. 1. Ekato Paravisc (c) 
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6.1. Agitación en VR-01 

A continuación se muestran los gráficos con las comparativas de potencia: 

 

Como se puede observar, los consumos de potencia para Ekato son de un orden mayor que 
para la doble turbina Rushton, llegando a alcanzar Ekato Paravisc  un consumo de 18 kW a 
150 rpm en los últimos estadios del proceso, mientras que la turbina Ruhston se mantiene 
cerca de los 2 kW al final del ciclo de producción.  

Pese a ello, se sabe del proceso real que la doble turbina Rushton al ser un agitador de flujo 
radial y no axial,  presenta problemas para la transferencia de calor con productos con 
viscosidades medias y/o elevadas, es por ello que se realiza una comparación de los 
coeficientes de convección obtenidos para el líquido en las condiciones de operación 
anteriormente mencionadas. 
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Gráfico 6. 1. Comparativa de potencias 
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Como se puede observar en el gráfico 6.2. el coeficiente de convección para Ekato Paravisc 
es superior al de la doble turbina Rushton y sustancialmente mayor en la etapa VR-01(3), la 
etapa de enfriamiento del prepolímero. 

Tras calcular los coeficientes de convección medios en cada etapa para cada tipo de 
agitador se obtiene que: 

 

Etapa hi [W·m-2·K-1] 
Ekato 

hi [W·m-2·K-1]  
Rushton 

VR-01(2) 153,0942 135,4085 

VR-01(3) 244,9684 181,7029 

VR-01(4) 104,8550 110,0270 

VR-01(5) 87,7415 94,9369 
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Gráfico 6. 2. Comparativa de coeficientes de convección 

Tabla 6. 2. Coeficientes de convección de Ekato Paravisc y Rushton 
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Como se puede observar, los coeficientes de convección de Ekato Paravisc © son 
superiores en la etapa de fabricación del prepolímero y la etapa de enfriamiento del mismo. 
En la etapa de extensión y de capado final, estos coeficientes son ligeramente inferiores a 
los de la turbina Rushton no superando en ningún caso el 5%. 

Debido a que aumentando la transferencia de calor en dos etapas que entre ambas suman 
casi el 65% del tiempo de operación es posible mejorar sustancialmente los tiempos de ciclo 
aplicando el cambio de agitador. La desventaja de utilizar Ekato Paravisc © en lugar de 
Rusthon es clara en lo referente a la potencia consumida, que es mucho mayor que con el 
agitador actual. 

 

Los parámetros geométricos de Ekato Paravisc © quedan recogidos a continuación: 

 

Parámetro geométrico 
[m] 

Valor 

d 2,000 

H 2,7227 

w 0,2163 

p 3,5000 

L 2,1250 

a 0,2816 

Tabla 6. 3. Parámetros geométricos de Ekato Paravisc (c) 
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6.2. Agitación en VT-01 

Para la agitación en VT-01, dado que no se llevan a cabo reacciones químicas y que las 
viscosidades de los productos presentes es muy baja, se decide emplear un agitador de 
palas Rushton del cual, aplicando las relaciones geométricas encontradas en [7]: 

 

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 6. 4. Resumen parámetros geométricos Rushton de VT-01 

De la misma manera que para VR-01, los cálculos detallados de la potencia consumida y de 
la transferencia de calor se resumen en el Anexo G. Diseño de la agitación. La potencia 
máxima es de aproximadamente 0,3 kW y los coeficientes de transferencia de calor quedan 
recogidos en la siguiente tabla: 

 

Etapa h (W·m-2·ºK-1) 

VT-01(1) 241,22 

VT-01(2) 487,96 

VT-01(3) 617,85 

VT-01(4) 743,79 

Tabla 6. 5. Coeficientes de convección en VT-01 
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6.3. Selección de motores, reductores y variador de 
velocidad 

Los motores para llevar a cabo la operación deben poseer la certificación ATEX y poder 
cubrir el pico de demanda eléctrica de la producción en cada uno de los tanques. Por ello, 
se sobredimensiona las necesidades de potencia teniendo en cuenta el rendimiento 
mecánico, aproximadamente un 95%. Con estas consideraciones, se seleccionan los 
siguientes motores: 

 

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 6. 6. Motores para VR-01 y VT-01 

Los motores giran a una velocidad concreta en función de la frecuencia suministrada por la 
tensión y en función del número de polos, con lo cual es necesario reducir mediante un 
reductor de engranajes la velocidad del motor para que coincida con la necesaria para el 
proceso. Se seleccionan los siguientes reductores: 

 

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 6. 7. Resumen características reductores 
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Y finalmente, para llevar a cabo los cambios de velocidad en la velocidad del motor, el 
variador de frecuencia: 

 

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 6. 8. Características y modelo de los variadores de frecuencia 

Todos los detalles sobre la selección de los componentes quedan recogidos en el Anexo G. 
Diseño de la agitación. 
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7. Equipos de transferencia calor y frío 

Para la transferencia de calor se procede de forma similar a con la agitación, comparando 
los equipos actuales con una nueva propuesta. En este caso, la instalación actual cuenta 
con un encamisado de media caña y se propone la utilización de un encamisado con 
deflectores en espiral. Los detalles de los cálculos quedan recogidos en el Anexo H. Diseño 
de los equipos de calor y frío. 

Para la operación es necesario disponer tanto de agua de refrigeración como vapor para 
calentar las mezclas de VT-01. Se decide utilizar agua a 12ºC que procede de una torre de 
refrigeración de agua y vapor a 3,5 bar absolutos y con una temperatura de 138ºC. 

Los cálculos se basan en el cálculo del coeficiente global de transferencia que se puede 
expresar como: 

!
!
= !

!!
+ !!! +

!
!
+ !!! +

!
!!

      (Ec. 7.1) 

Tras realizar los cálculos, se selecciona un encamisado con deflectores en espiral para VR-
01 y un encamisado de media caña para VT-01. Las características constructivas del 
encamisado de VR-01 y VT-01: 

 

Parámetro Unidades Valor 

a m 0,0762 

b m 0,1270 

q m3·h-1 25,0838 

Tabla 7. 1. Parámetros de diseño encamisado VR-01 

Parámetro Unidades Valor 

di m 0,05080 

q m3·h-1 127,6903 

Tabla 7. 2. Parámetro de diseño encamisado VT-01 
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8. Seguridad y medioambiente 

 

Los procesos químicos son intrínsecamente peligrosos debido a la utilización de 
compuestos que pueden ser tóxicos o inflamables, y debido a la utilización de presión y 
temperatura para llevar a cabo las distintas operaciones a lo largo del proceso. 

Es por eso que es necesario proteger y cuantificar el riesgo que implica un proceso 
productivo. Con esta finalidad se han empleado, en el Anexo I. Seguridad y medioambiente, 
dos métodos para cuantificar e identificar el riesgo; el primero es la utilización del Índice de 
Incendio y Explosión (IIE) y el segundo es la realización de un estudio HAZOP sobre la 
principal unidad productiva VR-01. Se ha empleado la guía ofrecida en [8] y [9]  

Los valores del IIE obtenidos para VR-01 y VT-01 son: 

 

Equipo IIE Peligro 

VR-01 139,0800 Intenso 

VT-01 107,9040 Intermedio 

Tabla 8. 1. IIE de VT-01 y VR-01 

Además, se decide instalar válvulas de seguridad para aliviar la presión en caso de que la 
reacción se descontrole y se produzca un aumento de la presión dentro de VR-01 o por 
ebullición del producto contenido en el interior de VT-01.  

Como medida adicional, se redunda la seguridad añadiendo un disco de ruptura a ambos 
equipos, que asegura un método para aliviar una posible sobrepresión y evacuar el producto 
y los gases a un lugar seguro.  

Toda la instrumentación, motores y aparamenta eléctrica se certificarán según la normativa 
ATEX para evitar puntos de ignición y proteger la instalación de posibles incendios, 
explosiones o deflagraciones. Con este fin también, se conecta a tierra todos los equipos 
para evitar la generación de electricidad estática que podría desencadenar en las mismas 
consecuencias.  

Por otro lado, se instalarán equipos contra incendio en la planta y se formará a los operarios 
para seguir los protocolos de emergencia y devolver el proceso a situación segura.  
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A nivel medioambiental, los principales vectores de contaminación y daño son los VOC’s 
(compuestos orgánicos volátiles) y el MDI, que resulta tóxico.  

La presión de vapor de los primeros hace que se volatilicen muy rápidamente y su presencia 
en la atmósfera contribuye con el efecto invernadero. Además, si se encuentran dentro de 
los límites de explosividad en su mezcla con el aire, es posible causar una deflagración que 
dañe los equipos y a los operarios que trabajen el planta. 

El MDI por su lado es peligroso para las personas ya que resulta tóxico. Su LD50 y su LC50 
son, respectivamente, de 5000 mg·kg-1 y 13 ppb. Otro factor importante del MDI es su gran 
reactividad con multitud de compuestos químicos, destacando el agua, produciendo aminas 
y liberando CO2. 
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9. Evaluación económica 

Para el cálculo de los costes se ha consultado [10] y [11] y se han obtenido los costes de 
capital (fijos e inherentes a la instalación) y los costes de producción. Finalmente, se han 
calculado los beneficios y el tiempo de retorno de la inversión. Un resumen de los costes 
fijos se puede ver en la siguiente tabla: 

 

Equipo Unidad Coste [€] 

VR-01 

Recipiente a presión AISI 316Ti  374.242,850 

Motor de 20 kW ATEX 7.231,746 

Agitador Ekato Paravisc © 68.502,711 

Encamisado con deflectores en 
espiral 

271.190,476 

VT-01 

Recipiente a presión AISI 316Ti  207.912,698 

Motor de 0,5 kW ATEX 1.084,642 

Agitador Turbina Rushton 36.158,730 

Encamisado de media caña 90.396,825 

Tabla 9. 1. Costes de equipos 
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Para el cálculo de  los costes de fabricación también se ha recurrido a [10] y a [11] y se 
contemplan los siguientes costes, teniendo en cuenta una producción de 9.000 toneladas 
anuales con un factor de servicio del 95%: 

 

Costes anuales [€·año-1] 

Concepto Coste [€] 

Costes de materias primas 11.436.348,14 

Costes de operarios 471.150 

Costes de mantenimiento 71.000,558 

Costes de suministro de operación 10.650,083 

Costes de laboratorio 70.672,50 

Costes indirectos 282.690 

Costes de impuestos y seguros 23.666,852 

Costes administrativos 42.403,50 

Costes de electricidad y agua 550.000 

Costes de investigación y desarrollo 145.835,022 

Costes totales 13.186.916,642 

Tabla 9. 2. Resumen costes de fabricación 

Se tienen en cuenta los ingresos producidos por Angelus, aproximadamente de 2.500 € por 
tonelada fabricada: 

! = 9000  
!"#$%&'&(

!ñ!
·
2.500  €

1  !"#$%&'&
= 22.500.000  

€
!ñ!
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Y se calculan los beneficios: 

! = 22.500.000  
€
!ñ!

− 13.186.916,642    
€
!ñ!

= 9.313.083,358  
€
!ñ!

 

 

A partir de estos cálculos, se realiza el balance económico; se desea conocer el periodo de 
amortización del equipo instalado, sabiendo que se dedica un 10% de los beneficios a ello y 
que se considera un valor nulo al final de vida. Se aplica la ecuación de anualidad: 

! = ! · !·(!!!)
!

(!!!)!!!
      (Ec. 9.1) 

Donde A es la anualidad o la parte de los beneficios de la empresa destinados a amortizar el 
coste del equipo [€], F, el coste del equipo [€], i, el tipo de actualización, y n, el número de 
años. El tipo de actualización se considera la tasa de inflación y vale el 3%. Por lo tanto, el 
número de años necesarios para amortizar el equipo son: 

 

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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Conclusiones 

Como primera conclusión, se cree haber logrado todos los objetivos marcados al inicio del 
proyecto pese a su amplio campo de estudio.  

Tras realizar este proyecto, se cree haber logrado otras muchas cosas, como por ejemplo la 
investigación en la bibliografía, teniendo que recurrir en ocasiones a artículos científicos o a 
handbooks relacionados con los temas tratados a lo largo del proyecto.  

Si bien es cierto que este proyecto es una aproximación muy superficial de lo que realmente 
sería el diseño de un proceso químico y del diseño de reactores, se cree haber ofrecido 
argumentos sólidos y consecuentes en cada una de las etapas de diseño. El criterio 
profesional, el que ofrece una experiencia que a día de hoy aún no se tiene, hubiera 
permitido pulir el diseño en sí y haber optimizado mucho más la operación. El diseño 
también hubiera mejorado si se hubieran empleado herramientas de software para llevar a 
cabo las simulaciones donde estaban implicados los fenómenos de transferencia de calor y 
de dinámica de fluidos, utilizando por ejemplo el método de los elementos finitos en un 
software de CFD. 
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Propuestas de mejora del proyecto 

Dado que el alcance del proyecto deja fuera de estudio muchos aspectos, se proponen una 
serie de mejoras para él mismo. 

 
• Nuevo estudio de agitación, contemplando la utilización de un agitador de palas 

inclinadas para realizar el proceso productivo en VR-01 para analizar si es posible 

obtener un mayor compromiso con la potencia consumida. 

• Nuevo estudio de agitación, contemplando la utilización de un agitador dual, 

compuesto por Ekato Paravisc © y un Ekato Viscoprop ©, es decir, una 

combinación de agitador helicoidal con una turbina. 

• Estudio de la cinética del proceso químico mediante ensayos en laboratorio o 

mediante simulación.  

• Clasificación de las zonas de producción aplicando la normativa ATEX. 

• Cálculo de los lazos de control y de lazos de seguridad según las normas SIL; 

cálculo de los enclavamientos. 
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