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12. AMPLIACIONES Y MEJORAS 

En este apartado se explicarán las ampliaciones y mejoras que no se han podido 

implementar por falta de recursos, pero que sería importante tener en cuenta en caso 

de que la planta se construyera.  

12.1. MEJORAS 
 

En todos los proyectos, siempre hay aspectos en los que se puede mejorar para 

aumentar la productividad o efectividad de la planta diseñada. Así pues, se entiende 

por mejoras todos aquellos cambios en el diseño original de la planta que aumentarían 

su productividad. En este apartado, se plantean algunas de las posibles mejoras a 

realizar en la planta de producción de MCB. 

 

12.1.1. Cambio de chillers por torres de refrigeración 
 

Uno de los puntos más importantes en la planta de MCB es el apartado de servicios 

necesarios para el funcionamiento de la planta.  

En el apartado 1.6. Especificaciones y necesidades de servicios a límite de planta se 

muestran los diferentes dispositivos utilizados para la distribución de los fluidos 

refrigerantes. Como se puede observar en dicho apartado, la planta consta de 2 

chillers, 2 calderas de vapor, 2 calderas de aceite térmico y 2 de torres de refrigeración. 

La instalación del chiller ha sido necesaria para el funcionamiento de los 

intercambiadores de calor que se encuentran en la planta, pero cabe la posibilidad de 

cambiar este equipo por otro si se modifican las variables necesarias. 

En este caso, en los intercambiadores que utilizan agua como fluido refrigerante, ésta 

tiene un salto térmico de 10ºC (entra a 5ºC y sale a 15ºC). Las bajas temperaturas a 

las que hay que llegar provocan que no se pueda utilizar una torre de refrigeración, 

puesto que no llegan a enfriar a esas temperaturas.  

Así pues, la mejora a realizar consistiría en sustituir el agua de chiller por agua de 

torres de refrigeración. Esto modificaría el diseño de los intercambiadores de calor, 
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puesto que provoca que se deban cambiar las temperaturas del fluido refrigerante que 

pasa por su interior. Sin embargo el cambio supondría también un ahorro energético 

importante, tal y como se puede ver en la  Tabla 12.1: 

 

Tabla 12.1. Ahorro energético en el cambio de chiller por torre de refrigeración 

Equipo Potencia (kWh) 

Torre refrigeración 26 

Chiller 325 

Ahorro energético 299 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 12.1, el consumo eléctrico es mucho menor 

cuando se le aplica esta mejora.  

Por otro lado, si se comparan las dos opciones refiriéndose a dinero los cambios son 

también bastante grandes, tal y como se puede ver en la Tabla 12.2: 

 

Tabla 12.2. Ahorro económico en el cambio de chiller por torre de refrigeración 

Equipo kWh Gasto anual (€) 

Torre refrigeración 26 15350 

Chiller 325 191880 

Ahorro económico 299 176530 

 

El precio del kWh es de 0,082 €; por lo tanto, se ahorrarían un total de 176.530 €/año 

haciendo este cambio. Así pues, resultaría muy interesante aplicar esta mejora en 

caso de que se construyera la planta. 

 

12.1.2. Aprovechamiento excedente de calor en absorción 
 

En el área 500, donde se da el tratamiento de gases, se encuentra la columna de 

absorción AB02. En dicha columna da lugar una reacción exotérmica, provocando que 

se genere una gran cantidad de calor. 
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Este calor excedente de la reacción que da lugar, se podría aprovechar para calentar 

el agua de servicio que va a la caldera hasta cierta temperatura. Esto, podría 

producirse al mantener en contacto las tuberías de ambos circuitos. 

Con esta mejora se reduciría el consumo de gas natural, necesario para calentar el 

agua de la caldera que genera el vapor que es usado en los intercambiadores de la 

planta. De esta manera se tendría un ahorro económico al no reducir el consumo de 

gas natural. 

 

12.2. AMPLIACIONES 
 

En este apartado se proponen algunas ampliaciones que podrían realizarse en la 

planta y que podrían beneficiar al proceso productivo directa o indirectamente. Por lo 

tanto, se entiende por ampliaciones los añadidos al diseño original de la planta que 

mejorarían su producción, el tratamiento de residuos o reducirían costes. Estos 

cambios no necesariamente deben hacerse antes de la construcción de la planta, sino 

que pueden realizarse una vez construida. 

 

12.2.1. Instalación de estación de cogeneración 
 

Uno de los aspectos más importantes de una planta es el suministro de energía 

eléctrica y térmica. Para un aprovechamiento de la energía, una instalación de 

cogeneración sería una opción viable.  

La cogeneración es la producción simultánea de dos o más tipos de energía. Las más 

utilizadas (y las usadas en este caso) son la eléctrica y el calor, aunque también puede 

ser energía mecánica y calor 1. 

La producción simultánea supone que puede ser utilizada a la vez, implicando así 

proximidad de la planta generadora a los consumos. En los sistemas convencionales 

de producción de electricidad, donde también se desprende el calor, éste no es 

aprovechado y ha de ser eliminado al aire libre. 
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Por lo tanto, las principales ventajas de la cogeneración son las siguientes: 

-  Aprovechamiento de varios tipos de energía, por lo que se tiene un potencial 

de rendimiento mayor. Esto provoca que se necesite menos combustible, un 

menor coste de producción y menor impacto medioambiental. 

 

- Como la estación está situada en el mismo sitio donde se consume, hay 

menores pérdidas por transporte y aumenta la autonomía de la planta. 

Por lo tanto, la implantación de una estación de cogeneración significaría un gran 

ahorro económico y un rendimiento energético mayor, aunque la inversión inicial para 

la construcción de ésta suele ser elevada.  

Por último, cabe destacar que en caso de querer realizar esta ampliación, antes se 

tendría que realizar un estudio para determinar si ésta resultaría rentable para la 

planta (es decir; si la inversión para instalarla se recuperaría con el posterior ahorro 

energético y económico). 

 

 

Figura 12.1. Ejemplo de estación de cogeneración 
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12.2.2. Instalación de un tercer reactor 
 

En la planta de producción de MCB se opera en continuo con dos reactores en 

paralelo; así pues, cada uno produce la mitad de la producción anual.  

Una de las ampliaciones a realizar sería la adición de un reactor extra que operara 

también en paralelo con los dos ya existentes. Este tercer reactor sería igual a los 

otros dos reactores; un volumen de 35 m3 y del mismo material de construcción. 

La implantación del reactor adicional serviría para evitar tener que parar la producción 

o disminuirla en caso de que alguno de los otros dos reactores fallara por avería o 

accidente. Así pues, con este equipo se podría seguir trabajando de forma que si 

fallara uno de los otros dos reactores, la producción seguiría siendo la misma. Por lo 

tanto se contaría con un total de tres reactores, dos en operación y uno parado (estos 

se irían alternando).  

Cabe destacar que esta ampliación significaría una inversión más elevada, puesto que 

el reactor es un equipo de gran valor, más aun debido a su material de construcción y 

a su agitador. Por lo tanto, antes de implementarla se debería estudiar si realmente es 

necesaria; es decir, si las averías de los reactores ya  instalados son tan frecuentes 

como para que salga rentable la instalación de un tercer reactor (ya que se debe tener 

en cuenta que si los dos reactores operativos no sufrieran ninguna avería, el tercer 

reactor se mantendría parado la totalidad del tiempo). 

Así pues, esta medida se podría estudiar al cabo de un cierto tiempo de operación, 

que permita determinar si los reactores son propensos a tener averías o no y por lo 

tanto si valdría la pena aplicarla.  
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12.2.3. Espacio disponible del terreno 
 

Como ya se ha podido observar en durante la distribución de las distintas áreas de la 

planta, el terreno disponible en la planta es suficientemente grande como para 

albergar todas las zonas requeridas para la producción de MCB y su correcto 

funcionamiento.  

Aun así, queda disponible un terreno capaz de albergar mejoras o ampliaciones, ya 

sea en la producción de MCB, o como servicio para la planta o almacenes.  

También se podría utilizar para producir otro producto como alternativa, o aprovechar 

el terreno para construir un tratamiento de aguas propio, tal y como se explicará en el 

apartado siguiente. 

En la Figura 12.2 se muestra el plano de la planta, donde puede verse la zona 

reservada a ampliaciones y mejoras: 

 

Figura 12.2. Plano de la planta de MCB 
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12.2.4. Instalación de una EDAR propia 
 

Durante todo el proceso de obtención de MCB, se usa agua de diferentes tipos; agua 

de red, vapor de agua, descalcificada y desionizada.   

En algunos puntos esa agua se utiliza para tratar algún corriente del proceso, como 

por ejemplo en el tratamiento del catalizador y purificación del DCB. La salida de agua 

está contaminada y, por lo tanto, hay que tratarla para poder utilizarla de nuevo. 

Para ello, en esta planta se utiliza el tratamiento externo, elección que evita la 

construcción de una instalación de tratamiento de aguas. Pero en cambio, el agua 

debe ser enviada para tratar, cosa que comporta un coste a la empresa. 

Una EDAR (estación depuradora de aguas residuales) es una instalación que tiene 

como objetivo reducir los contaminantes del agua de proceso a los límites permitidos 

por la ley comentado en el capítulo 6. Medio ambiente, mediante el tratado físico-

químico o biológico. 

Por lo tanto, una estación EDAR supondría un ahorro en cuanto a tratamiento de 

aguas residuales para la empresa, aunque la inversión inicial sería elevada. Por lo 

tanto, se debería estudiar si el coste del volumen de agua enviada a tratar es tan 

elevado como para que valga la pena dicha inversión inicial. 

En la Figura 12.3 se muestra un ejemplo de EDAR como la que se podría instalar en la 

planta de producción de MCB:  

 

Figura 12.3. Ejemplo de una EDAR 
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