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12.1 INTRODUCCIÓN 

En este apartado se especifican los planes de mejora y ampliación que se llevarán a cabo 
en el momento que se considere oportuno y si las condiciones económicas lo permiten.  
 

12.2 AMPLIACIONES 

12.2.1 INSTALACIÓN DE UN CUARTO REACTOR 

En la planta de producción de cloruro de vinilo se disponen de 3 reactores multitubulares 
que llevan a cabo la reacción de hidrocloración del acetileno. Esta etapa es una de las 
más importantes de toda la operación, por lo que se disponen de muchas medidas de 
mantenimiento preventivo para que estos equipos funcionen correctamente. 
 
Sin embargo, puede suceder que uno de los 3 reactores que están en funcionamiento se 
averíe, y en las actuales condiciones, esto supondría una reducción de la producción 
debido a que solo estarían operando dos.  
 
Así entonces, una de las primeras ampliaciones que estarían previstas sería la instalación 
de un cuarto reactor multitubular en el área 100. Éste estaría parado durante las 
condiciones de operación normales y solo se activaría en caso de que surgiera un fallo en 
uno de los otros 3. En caso de fallo de uno de éstos, este cuarto reactor se pondría en 
marcha para que así la producción no cayera. 
 
Una ampliación de este calibre también supondría la compra de nuevos instrumentos, 
válvulas de control, accesorios, tuberías de servicio/proceso y por supuesto reactivos y 
catalizador.  

12.2.2 INSTALACIÓN DE TANQUES PULMÓN EN LA 
ENTRADA Y SALIDA DE LOS REACTORES  

El proceso actual regula el caudal que pasa por los tres reactores mediante las conexiones 
T y la diferencia de diámetros de éstas. Sin embargo, esta regulación no es la más exacta 
y puede provocar que, debido a fluctuaciones en el caudal o la presión, en ciertos 
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momentos pueda introducirse más reactivo del necesario. El mismo problema sucede 
con la salida del producto de estos equipos.  
 
En conclusión, estas consecuencias provocarían una desviación en las condiciones de 
operación, por lo que se ha estimado que la instalación de tanques pulmón en la entrada 
y salida de los reactores podría solucionar el problema de flujo inestable de caudal. 
 
Los tanques pulmón retendrían momentáneamente todo el caudal de salida y entrada en 
los reactores y éstos abrirían más o menos el paso de caudal en función del control de 
presión y temperatura en el reactor (en el caso del tanque de entrada). En el caso del 
tanque pulmón de salida, éste regularía su paso al área 200 en función del control de 
nivel de la primera columna de destilación. 

12.2.3 INSTALACIÓN DE UN TERCER TANQUE DE 
ALMACENAMIENTO DE CLORURO DE VINILO 

En la planta se disponen de dos tanques donde se almacena el producto principal de la 
operación, que es el cloruro de vinilo. En el caso de que se produjera una fuga en el 
tanque o una avería en el sistema de control, se debería parar la producción hasta que 
no se arreglara el problema (aunque se hayan sobredimensionado los tanques). 
 
Por lo tanto, una de las mejoras sería la instalación de otro tanque de almacenamiento 
de las mismas dimensiones. Así, una fuga en uno de éstos no supondría un problema en 
el funcionamiento general de la planta. 
 
La instalación de otro tanque de almacenamiento supone también el pedido de nuevos 
sensores, válvulas, sistemas de control, tuberías de proceso y tuberías de paso del fluido 
de refrigeración. 
 

12.2.4 INSTALACIÓN DE UNA ESTACIÓN DE 
COGENERACIÓN 

En la planta se disponen de varios equipos que trabajan a elevadas temperaturas y es 
debido a este caso, por el cual es necesaria o emitida una gran cantidad de energía 
calorífica para poder operar a estos niveles. 
 
Una mejora que aprovecharía todo el calor emitido por los equipos y que también 
garantizaría energía calorífica a éstos sería la instalación de una estación de 
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cogeneración. Las estaciones de cogeneración producen simultáneamente energía 
eléctrica y térmica.  
 
Las estaciones de cogeneración utilizan gas natural como fuente de combustible, el cual 
también dispone de una gran eficiencia energética. Sin embargo, como esta estación 
puede aprovechar varios tipos de energía, se requerirá de menos cantidad de 
combustible en la planta. 
 

12.3 MEJORAS 

12.3.1 SUSTITUCIÓN DEL CATALIZADOR USADO 

En el área 100 se lleva a cabo la reacción de hidrocloración del acetileno mediante un 
catalizador de cloruro de mercurio impregnado en carbón activo. Este cloruro de 
mercurio es un compuesto extremadamente tóxico y cancerígeno, por lo que esta mejora 
se llevará a cabo con la máxima prioridad posible. 
 
Para encontrar el tipo de catalizador necesario que realice la reacción de manera 
correcta, se dispone de la ayuda del departamento de I+D de la planta. Este 
departamento, que tiene un laboratorio y una planta piloto a su disposición, se encargará 
inicialmente en la investigación para encontrar un sustituto del cloruro de mercurio.  
 
Otro compuesto que podría sustituir al cloruro de mercurio en la catalización de la 
reacción podría ser el cloruro de cobre (II) que se utiliza en otras reacciones de síntesis 
de cloruro de vinilo, y en este caso, está permitida su utilización.   

12.3.2 REACTIVACIÓN DEL CATALIZADOR EN PLANTA 

Se ha estipulado que el tratamiento de reactivación del catalizador lo llevará a cabo una 
empresa externa durante los dos paros programados en la planta. Este servicio significa 
un gasto anual importante para la empresa, por lo que una inversión que tendría 
significativos beneficios a largo plazo sería la aplicación del tratamiento en la planta. 
 
Esta actividad evitaría la contratación de una empresa externa y podría significar un 
ahorro de tiempo en introducirlo y sacarlo, en el caso de que se quisiera realizar una 
reactivación en continuo (con un lecho fluidizado en el reactor en vez de fijo). 
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12.3.3 APROVECHAMIENTO ENERGÉTICO 

Como se ha comentado anteriormente, hay varios equipos que emiten energía calorífica, 
como podría ser el reactor multitubular del área 100. La energía que se libera en esa 
reacción es absorbida por el agua de refrigeración, que pasa a vapor.  
 
Sin embargo, estos vapores no se aprovechan al 100% y por este motivo, se producen 
pérdidas en el balance global de energía. Esta pérdida de energía calorífica supone un 
coste económico para la planta.  
 
Una de las mejoras que se han planeado es el máximo aprovechamiento energético de la 
planta mediante la recirculación de todos los corrientes de servicios y la compensación 
de sus temperaturas. 
 

12.3.4 INSTALACIÓN DE UN SCRUBBER 

Para el tratamiento de los efluentes gaseosos que contienen partículas de cloruro de 
hidrogeno se ha instalado una torre de absorción, como ya se ha comentado en el 
Capítulo 6. Una posible mejora, seria el intercambio de este equipo por un Scrubber, ya 
que este último, conocido también como torre de lavado horizontal, tiene la misma 
función y mecanismo solo que se trata de un circuito cerrado. Este equipo, en la parte 
superior, consta de un tanque de contención para el líquido de lavado, el cual es aspirado 
por una bomba y lo impulsa a través relleno donde entra en contacto con el gas, elimina 
las partículas contaminantes, y cae a un tanque de recogida para luego ser bombeado de 
nuevo y repetir del proceso. Este aparato contiene un tanque de gotas para evitar la 
contaminación entre fases. Con este equipo, se reduciría de manera considerable el 
consumo agua de la planta. 
 


