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12.1 INTRODUCCIÓN

A la hora de diseñar los equipos y el proceso en general, se habían considerado 

diferentes formas de hacer las

son mejores y peores se hace este apartado, donde las ideas expuestas pueden ser 

posibles mejoras en un futuro. 

Primeramente se tiene que tener clara la diferencia entre mejoras y 

ampliaciones. Las mejoras son cambios en el diseño actual, con el objetivo de mejorar 

el proceso en conceptos de eficiencia, costes, velocidad, etc. En cambio las 

ampliaciones son implementación de nuevos equipos sin cambiar el diseño del 

proceso, en conceptos de aumentar la producción y 

12.2 POSIBLES MEJORAS

12.2.1 GASTO ENERGÉTICO 

12.2.1.1 Intercambiadores de calor
 En los intercambiadores de calor, 

una pérdida de energía calorífica 

 Por tanto se ha cons

adquiere el refrigerante. La forma de aprovecharlo sería desviar la salida de

refrigerante caliente hacia las zonas donde se necesite mantener una cierta 

temperatura. Un ejemplo serían los depósitos del ácido fórmi

a 15ºC ya que su temperatura de congelación e

exterior puede bajar de los 10 grados. 

dentro de los depósitos, por los cuales pasaría el fluido refrigerante caliente.

12.2.1.2 Bombas  
 A lo largo del proceso hay una serie de bombas funcionando para trasladar 

fluidos de un punto a otro. Actualmente se han instalado bombas en todos los 

de carga y descarga sin conside

descarga producto desde los reactores en la primera reacción, que se encuentran a 10 

bares, y se traslada a un separador a una 

considerar hasta qué punto se puede aprovechar esa diferencia de presiones y no 

tener que utilizar bombas. Estas mejoras ayudarían a bajar costes de energía eléctrica. 

12.2.1.3 Energía solar 
 El gasto eléctrico se hace notar

se podría considerar la investigación de viabilidad al instalar

la energía solar. Se podría utilizar la energía eléctrica obtenida en 

oficinas o similares.  
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A la hora de diseñar los equipos y el proceso en general, se habían considerado 

diferentes formas de hacer las cosas. Al no poder analizar cuáles son los métodos que 

son mejores y peores se hace este apartado, donde las ideas expuestas pueden ser 

mejoras en un futuro.  

Primeramente se tiene que tener clara la diferencia entre mejoras y 

ampliaciones. Las mejoras son cambios en el diseño actual, con el objetivo de mejorar 

el proceso en conceptos de eficiencia, costes, velocidad, etc. En cambio las 

implementación de nuevos equipos sin cambiar el diseño del 

proceso, en conceptos de aumentar la producción y los beneficios.  

.2 POSIBLES MEJORAS 

GASTO ENERGÉTICO  

.2.1.1 Intercambiadores de calor 
En los intercambiadores de calor, sobre todo en los que son enfriadores, hay 

una pérdida de energía calorífica muy destacable.  

Por tanto se ha considerado la posibilidad de aprovechar 

adquiere el refrigerante. La forma de aprovecharlo sería desviar la salida de

refrigerante caliente hacia las zonas donde se necesite mantener una cierta 

Un ejemplo serían los depósitos del ácido fórmico. Éstos tienen que estar 

a 15ºC ya que su temperatura de congelación es de 8.4ºC, y en invierno la temperatura 

exterior puede bajar de los 10 grados. Por tanto la idea sería instalar un serpentín 

dentro de los depósitos, por los cuales pasaría el fluido refrigerante caliente.

A lo largo del proceso hay una serie de bombas funcionando para trasladar 

fluidos de un punto a otro. Actualmente se han instalado bombas en todos los 

carga y descarga sin considerar las diferencias de presiones. Por ejemplo, si se 

descarga producto desde los reactores en la primera reacción, que se encuentran a 10 

traslada a un separador a una presión mucho más baja, se podría 

qué punto se puede aprovechar esa diferencia de presiones y no 

tener que utilizar bombas. Estas mejoras ayudarían a bajar costes de energía eléctrica. 

El gasto eléctrico se hace notar bastante en la evaluación económi

investigación de viabilidad al instalar equipos para aprovechar 

la energía solar. Se podría utilizar la energía eléctrica obtenida en 
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A la hora de diseñar los equipos y el proceso en general, se habían considerado 

les son los métodos que 

son mejores y peores se hace este apartado, donde las ideas expuestas pueden ser 

Primeramente se tiene que tener clara la diferencia entre mejoras y 

ampliaciones. Las mejoras son cambios en el diseño actual, con el objetivo de mejorar 

el proceso en conceptos de eficiencia, costes, velocidad, etc. En cambio las 

implementación de nuevos equipos sin cambiar el diseño del 

son enfriadores, hay 

iderado la posibilidad de aprovechar ese calor que 

adquiere el refrigerante. La forma de aprovecharlo sería desviar la salida del 

refrigerante caliente hacia las zonas donde se necesite mantener una cierta 

co. Éstos tienen que estar 

en invierno la temperatura 

sería instalar un serpentín 

dentro de los depósitos, por los cuales pasaría el fluido refrigerante caliente.  

A lo largo del proceso hay una serie de bombas funcionando para trasladar 

fluidos de un punto a otro. Actualmente se han instalado bombas en todos los tramos 

Por ejemplo, si se 

descarga producto desde los reactores en la primera reacción, que se encuentran a 10 

presión mucho más baja, se podría 

qué punto se puede aprovechar esa diferencia de presiones y no 

tener que utilizar bombas. Estas mejoras ayudarían a bajar costes de energía eléctrica.  

bastante en la evaluación económica. Por tanto 

para aprovechar 

la energía solar. Se podría utilizar la energía eléctrica obtenida en zonas como las 
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12.2.2 Catalizadores 
 El catalizador elegido

hecho de que se desactive 

realizar una inversión para inves

activarlo.  

 Por otro lado se podría considerar el uso de 

Por tanto también existe la posibilidad de 

12.3 AMPLIACIONES 

12.3.1 PRODUCCIÓN DE CO

 Para esta producción se n

carbono. El transporte de este producto, a parte de peligroso, 

planta está diseñada de tal forma que el CO viene en botellas c

 Por tanto una ampliación importante sería implantar una fábrica que produzca 

monóxido dentro de la planta. Existen compañías que realiza

instalaciones, y la implantación consistiría en la planta en sí, y un depósito criogénico 

conectado al proceso. Al realizar esta in

compra del CO supone un gasto i

12.3.2 PURGAS 

 A lo largo del proceso se encuentran varias purgas por donde salen 

compuestos que se podrían reutilizar.

directamente a tratamientos externos y no  se aprovechan. 

considerar la posibilidad de separar los compues

incluso venderlos a otras empresas
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El catalizador elegido en el proceso es caro y difícil de comprar. Por tanto el 

hecho de que se desactive supone un gasto importante. Por esto sería importante 

realizar una inversión para investigar otro posible catalizador o la forma de poder re

Por otro lado se podría considerar el uso de algún catalizador para la hidrólisis. 

Por tanto también existe la posibilidad de hacer una inversión en este aspecto. 

 

E CO 

esta producción se necesitan grandes cantidades de monóxido de 

El transporte de este producto, a parte de peligroso, es caro. Actualmente 

stá diseñada de tal forma que el CO viene en botellas criogénicas. 

to una ampliación importante sería implantar una fábrica que produzca 

monóxido dentro de la planta. Existen compañías que realizan este tipo de 

instalaciones, y la implantación consistiría en la planta en sí, y un depósito criogénico 

conectado al proceso. Al realizar esta inversión la recuperación sería rápida ya que la 

compra del CO supone un gasto importante.  

A lo largo del proceso se encuentran varias purgas por donde salen 

compuestos que se podrían reutilizar. Los productos que salen por las purgas van

directamente a tratamientos externos y no  se aprovechan. En estos casos se

considerar la posibilidad de separar los compuestos y utilizarlos como materia prima o 

a otras empresas.  
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