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11.1 DISEÑO DEL REACTOR DE CARBONILACIÓN R-301, 

R-302 Y R-303 

11.1.1 DISEÑO FUNCIONAL 

La reacción de síntesis del formiato de metilo que se produce dentro de la primera zona 

de reacción se trata de una reacción catalizada de dos fases: líquida y gaseosa. En la fase 

líquida de la reacción se encuentra el reactivo metanol junto con el catalizador metóxido 

sódico disuelto en este y el producto metilformiato. El monóxido de carbono es el 

reactivo que se encuentra en la fase gas. En  este  tipo  de reactores la transferencia de 

materia y calor es muy eficiente. 

Por las características físicas de la reacción y debido al hecho que hay dos fases una 

líquida y otra gas, se utiliza un reactor de burbujeo o también denominado bubble 

column. Este tipo de reactor consiste en un tanque cilíndrico vertical lleno de líquido en 

el que se inyecta gas en la base de la columna en forma de burbujas mediante un 

distribuidor. Es una operación donde se exponen dos fases en contracorriente ya que el 

líquido entra por la parte superior y sale por la base de la columna. En cambio el gas se 

entra por la base de columna y sale por la parte más alta del reactor. 

11.1.1.1 Sistema de reacción usado 

El sistema de reacción diseñado está apoyado por la patente US6921833. El diseño 

consiste de tres bubble columns verticales conectados en serie (R-301,R-302 y R-303). 

El metanol junto el metóxido de sodio disuelto se introduce en la parte superior del 

primer reactor (R-301) y el monóxido de carbono se entra por la parte inferior del tercer 

reactor (R-303).  

El gas, principalmente monóxido de carbono, saldrá  por la parte superior de cada 

bubble column sin ayuda de ningún tipo de sistema de impulsión. Al contrario, la 

mezcla líquida de formiato de metilo, catalizador y metanol no reaccionado necesitará 
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un bomba para impulsar el fluido hasta la cabeza del siguiente reactor y vencer la 

perdida de presión.  

11.1.1.2 Condiciones de operación 

Las condiciones de operación han sido asignadas según la patente US6921833. Los 

reactores (R-301), (R-302) y (R-303) trabajan a una presión de 136 bar y a una 

temperatura de 90ºC. Con los calculados mostrados a continuación se hace una 

simulación más precisa de las condiciones reales de reacción. 

11.1.1.3 Cálculo del volumen útil de reactor 

El volumen útil del reactor se ha determinado haciendo un scale-up de los reactores 

usados en el proceso que describe la patente US6921833. La patente describe las 

siguientes condiciones hidráulicas en los reactores:   

Tabla 1. Datos de diseño obtenidos de la patente US6921833 

 Nº 

reactores 

en serie 

Volumen 

reactor 

unt. 

(L) 

Cabal 

másico de 

MeOH 

(Kg/h) 

Cabal 

másico de 

CO (Kg/h) 

Fracción 

másica de 

NaOMe
1
 

(%) 

Conversión 

respeto el 

MeOH (%) 

Patente 3 2 2.9 1.76 0.20 57.7 

 

La patente en cuestión atribuye un régimen homogéneo al sistema de bubble column. 

Con este dato se determina una velocidad superficial del gas de 0.04 m/s. Este valor 

normalizado se encuentra dentro de un rango encontrado en el libro “chemical reactors 

from design to operation”
2
. Con este valor se comprueba que el régimen de la columna 

de burbujeo sea correcto considerando el líquido poco viscoso como puede comprobarse 

en la figura siguiente Figura1. 

                                                 

 

1
Respeto en líquido alimentado, considerado todo metanol. 

2
 Valores extraídos de las página 207 y gráfico de la página 208 
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Figura1. Régimen de operación de una Bubble Column 

Cálculo del hold up 

A continuación se calcula el hold up del gas y líquido para el reactor de la patente para 

caracterizarlo, por tanto estos valores serán los mismos para los reactores R-301, R-302 

y R-303. El hold up del gas se calcula con la fórmula: 

                      

Esta fórmula está recogida de Krishna et al. (1991) para regímenes homogéneos. 

El hold up del gas tiene un valor de 0.16. Suponiendo que el sistema solo tiene dos 

fases, por tanto que el catalizador está completamente disuelto en el metanol. Se puede 

calcular el hold up del líquido ya que la suma de estos es igual a uno. 

                     

El hold up del líquido es 0.84.  

Cálculo del volumen de reactor necesario 

Multiplicando el volumen total útil de reactor por el hold up del gas se obtiene el 

volumen que ocupa el gas dentro del reactor. Hay que especificar que este volumen de 

gas forma parte del volumen total de reacción y no del volumen total del recipiente.  
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Lo mismo ocurre al multiplicar el volumen de reactor por el hold up del líquido. Con 

estos valores de volumen y conociendo los cabales usados a escala piloto de la patente 

podemos calcular el tiempo de residencia del reactor para obtener la conversión 

deseada. Para efectuar este cálculo se necesitan los cabales volumétricos de entrada del 

reactor. Se utilizan las densidades de los componentes a condiciones normales 

calculadas con el simulador HYSYS para poder hacer un factor de conversión y obtener 

el cabal volumétrico.
3
 Como volumen útil de reactor se usa la suma de los tres reactores 

por tanto se está determinando el tiempo de residencia hidráulico de la configuración 

completa, sin tener en cuenta las conexiones entre reactores dónde no hay reacción. 

 

   
     
  

 
        

       
  

  

         
      
  

                           

   
     
  

 
        

      
 

 
  

        
 
      
  

                          

Se obtiene que el tiempo de residencia del líquido es de 1.29 horas y 0.000625 horas 

para el gas. Esta variable sirve para caracterizar el sistema de reactores escogido y que 

posteriormente. 

Para calcular el volumen del proceso industrial que se pretende llevar a cabo tenemos 

que determinar un caudal de reactivos que dé la producción deseada. Los caudales de 

entrada no son puros ya que provienen de recirculaciones y tienen impurezas que se 

tienen en cuenta y que harán caer la producción del producto deseado. El caudal de 

entrada de líquido tiene un valor de 12000 Kg/h y 8465 Kg/h para el caudal gas. Estos 

caudales son resultado de iteraciones en el simulador de procesos HYSYS hasta 

conseguir una producción adecuada. 

                                                 

 

3
 Los valores tomados en la patente son a condiciones normales. 
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Los caudales volumétricos se extraen con el simulador HYSYS que calcula la densidad 

media de los corrientes simulados especificando las condiciones a los que entran en el 

reactor: 

        
  

 
 

  

        
 
      

   
           

       
  

 
 

  

        
 
      

   
            

Si multiplicamos el tiempo de residencia por el caudal volumétrico obtenemos el 

volumen de la fase que habrá dentro de la configuración. 

                                             

                                                

Al sumar estos dos volúmenes se obtiene el volumen total útil de reactor: 

                                           

 

El volumen total útil se puede dividir en tres partes iguales ya que los tres reactores 

tendrán las mismas dimensiones para facilitar la construcción y poder intercambiar su 

función de operación en futuros cambios en planta: 

    
  
 
 
     

 
         

El volumen útil de cada reactor es de 7.55 m
3
. 

Cada reactor se sobredimensiona un 20% para poder llegar a cubrir producciones o 

demandas más elevadas de metil formiato. Este sobredimensionamiento puede cubrir la 

avería de uno de los reactores si dos siguen operacionales. Este valor será corregido 

posteriormente al conocer las medidas exactas de cabezales de reactor. 

Por tanto: 

        (     )       (     )                        
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Cada reactor tendrá un volumen total mínimo de 9.06 m
3
. 

11.1.1.4 Estimación del dimensionado 

Para hacer una primera aproximación del dimensionado de los reactores se supone el 

reactor como un cilindro perfecto. Tomaremos la consideración de que la altura de 

reactor tiene que tener la relación: h/D=5.25.
4
 Esta relación ha sido escogida a partir de 

un rango bibliográfico. 

Por tanto: 

                        

    
 

 
                      

Combinando las dos expresiones se obtiene:  

    
 

 
              √

 

      
     

 
√

 

      
              

 
 

El diámetro interno de la columna es 1.3 m. Este valor se sustituye en la ecuación 9 para 

poder obtener un valor de h, es decir una altura: 

                            

Esta altura se redondea al valor de 6.85 m para tener medidas estándares. Por tanto hay 

que recalcular el volumen estimado total de columna: 

  

    
 

 
      

 

 
                                      

La estimación del volumen total del reactor será de 9.09 m
3
. 

El dimensionado exacto de la columna está descrito en el apartado del diseño mecánico 

del reactor. De los cálculos descritos en este apartado se extrae el volumen de cabezal 

                                                 

 

4
 Trambouze 
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que tiene un valor de 0.379 m
3
. Tanto inferior como superior ya que son iguales. Si se 

resta el volumen de cabezal inferior al volumen útil total se obtiene el volumen útil 

ocupado en virola en el que se produce reacción: 

                                                

Para obtener la altura útil real en el reactor se utiliza la ecuación de volumen para un 

cilindro. Utilizando el volumen de virola útil y el diámetro interior del reactor: 

        
 

 
 
 

   
      

 

 
 
 

    
                       

Dónde: 

    : Altura útil en la virola (m). 

    : Volumen útil de virola (m
3
). 

   : Diámetro interior de reactor (m). 

Esto da una altura útil de virola total de 5.4 m. 

A este valor habría que sumarle la altura de cabezal inferior total y restarle el espesor de 

cabezal. De esta manera se encontraría la altura total de la columna de líquido dentro de 

la bubble column. El valor de altura de líquido de cabezal comentado es de 0.621 m. 

Si sumamos este valor al valor de altura útil de virola da una altura de columna de 

líquido total. Este valor nos será útil para realizar el diseño del distribuidor de gas.  

                             

              

Resumiendo las características principales del reactor diseñado son: 

 Nº reactores 

en serie 

Volumen 

útil (L) 

Cabal de 

líquido(Kg/h) 

Cabal de 

gas (Kg/h) 

Wt. 

NaOMe
5
 

X respeto al 

MeOH (%) 

                                                 

 

5
Respeto en líquido alimentado, considerado todo metanol. 
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Proceso 3 7550 1200 8465 0.20 57.7 

Tabla 2. Datos de diseño obtenidos  

 

11.1.1.5 Balances de materia en la zona de reacción 

Para empezar a hacer los balances de materia en todos los flujos que intervienen en los 

reactores hay que determinar la conversión que tiene cada reactor. En la patente 

US6921833 especifica que es una buena aproximación asignar a los reactores R-301,R-

302 y R-303 los valores de; 50% , 40% y 10% de la reacción respectivamente. Partiendo 

de estos datos se calcula la conversión en cada uno de los reactores sabiendo que la 

conversión total del conjunto de los tres reactores respeto el metanol es de 57.6%: 

                (             )                

Tabla 3. Datos de la conversión obtenida en cada uno de los reactores 

Reactor % de la reacción Conversión de MeOH 

(%) 

R-301 50 28.8 

R-302 40 23.1 

R-303 10 5.8 

Con estas conversiones calculadas y conociendo la estequiometria de la reacción que se 

produce                      podemos realizar balances de materia para 

poder especificar los corrientes usando:  

Entrada+Generación=Salida+Acumulación  

El término de acumulación es igual a cero ya que se realizan los cálculos en estado 

estacionario. Los resultados de los balances de materia se presentan en la tabla 4 

siguiendo la nomenclatura general de los diagramas PFD. Para facilitar la lectura de 

dicha tabla se adjunta un dibujo esquemático de los corrientes especificado. 
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Figura 2. Esquema de la configuración del reactor de carbonilación 

 

Tabla4. Tabla especificaciones de los balances de materia en Kg/h. 

  

Corriente (Kg/h) 

Compuesto 6 11 13 14 9 12 10 45 

TOTAL 12000.00 15697.03 19093.75 20465.00 8465.00 6796.27 3696.46 1.01 

Metanol 11810.40 8386.77 5647.86 5030.86 67.72 0.00 0.00 0.00 

Metilformiato 100.80 6814.20 12541.21 14116.76 1187.64 593.82 296.91 0.00 

Agua 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Monóxido de 

carbono 
0.00 408.62 817.24 1225.85 7208.79 6201.60 3398.70 0.00 

Ácido fórmico 63.60 63.44 63.44 63.44 0.85 0.85 0.85 1.01 

Metóxido de sodio 24.00 24.00 24.00 24.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

11.1.1.6 Elementos internos 

Diseño del distribuidor de gas 

A continuación se presentan los cálculos seguidos para diseñar el distribuidor de gas 

dentro de cada bubble column. Para empezar el diseño de este elemento interno del 
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reactor hay que elegir el tipo. Se escoge el tipo de difusor por tubos tipo radial ya que es 

el tipo de difusor que da menos perdida de carga bibliográficamente. 

 

Figura 3. Difusor por tubos tipo radial 

Los parámetros a determinar en el diseño de este tipo de difusores es el cabezal de 

tubos, diámetro de tubos, diámetro de agujeros, número de agujeros y longitud de los 

tubos. Al hacer el diseño del difusor hay que determinar la velocidad del gas a través de 

los agujeros y asegurarse de que esta será mayor que la crítica. En caso de que esto no 

se cumpla se producirá el efecto llamado “weeping”. Este fenómeno ocurre cuando la 

energía cinética del gas a través de los agüeros no es suficiente para aguantar el peso del 

líquido de la columna. Entonces el líquido entra en los difusores. Para realizar estos 

cálculos es necesario saber las propiedades del líquido y del gas de dentro del reactor. 

Para calcular dichas propiedades se ha usado el simulador de procesos HYSYS.  

En primer lugar se calcula el diámetro de agujero inicial o crítico para hacerse una idea 

del tamaño requerido en el difusor: 

         [
 

    
]
   

 [
  

     
]
    

                

Dónde: 

  : sigma (N/m) 

   : Densidad del líquido (Kg/m
3
) 

   : Densidad del gas (Kg/m
3
) 

  : Constante de gravedad (m/s
2
) 
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Este cálculo se ha realizado con los datos de densidad del líquido (787.8), densidad del 

gas (147.7), sigma (0.5) elegido entre un rango de 0.02 a 0.74 encontrado en la 

bibliografía para alcoholes con hidrocarburos gaseosos
6
 y con la constante de gravedad 

(9.8). El diámetro de agujero crítico obtenido es de 17.22 mm. Se elegirá un diámetro de 

agujero por debajo de este diámetro crítico, en concreto 2  mm de agujero  que queda 

dentro del rango normalizado de agüeros de difusores para uso industrial 1.5 a 15 mm. 

Esta elección nos permite tener mucho número de agujeros y así se puede dividir el 

caudal de gas abarcando toda la sección de columna. Se presenta la fórmula para 

calcular la velocidad crítica del fluido gas a través de los agujeros del difusor radial: 

           √(
(     )      

  
)       (

 

  
)
     

 (
  

  
)
     

 (
   

  
)
    

               

Dónde: 

   : Densidad del líquido (Kg/m
3
) 

   : Densidad del gas (Kg/m
3
) 

  : Constante de gravedad (m/s
2
) 

   : Diámetro del agujero del difusor (m) 

  : Longitud del tubo del difusor (m) 

   : Pitch (m) 

    : Altura total del líquido en el reactor (m) 

Realizando los cálculos con los datos; densidad del líquido (787.8 Kg/m
3
), densidad del 

gas (147.7 Kg/m
3
), constante de gravedad (9.8 m/s

2
), diámetro de agujero del difusor 

(0.003 m), longitud de tubo del difusor (0.55 m) elegido restándole 0.05 m al radio del 

equipo, para que se asemeje  a la configuración típica del difusor tipo radial, relación 

Pitch/Diámetro de agujero de 5. Es un valor típico de diseño para no subir 

excesivamente la caída de presión. La altura útil será el valor encontrado anteriormente 

con un valor de 6.021 m. 

                                                 

 

6
 Trambouze-Hikita et al. [1981] 
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Este cálculo da un resultado de 1.75 m/s. La velocidad del gas que circula por los 

agujeros tiene que ser mayor a esta velocidad crítica para que no se produzca el 

fenómeno llamado “weeping”. El weeping es el hecho de que el líquido de la columna 

de agua entra dentro del difusor debido al peso de la columna de agua que es superior a 

la fuerza que puede ejercer el difusor de gas. 

El número de agujeros total se calcula a partir de la siguiente ecuación:  

    

(
  

 
    

 
)

     
                 

Dónde; 

   : Velocidad del gas en los agujeros. (m/s)  

   : Cabal volumétrico de gas (m
3
/s) 

      : Número total de agujeros.  

   : Diámetro del agujero del difusor. (m) 

La velocidad del gas en los agujeros normalmente está en un rango de 20 a 80 m/s. Este 

rango se ha sacado del libro Chemical reactors o Trambouze de la bibliografía. 

Se elige un número de agujeros totales de 100 por cada reactor. Este número de agujeros 

da una velocidad de 50.67 m/s. Este valor de velocidad está por encima de la velocidad 

crítica calculada anteriormente de 1.75 m/s. La velocidad encontrada se sitúa entre el 

rango normal de velocidades en agujeros de difusores. Este valor está calculado para la 

entrada de gas en el reactor R-303 dónde el caudal de gas entrado en el reactor es más 

grande.  

              
 

 
 

 

A medida que el gas circula por el R-303 y R-302 se va consumiendo disminuyendo el 

caudal a entrar en el R-301. Situándonos en esta situación crítica se calcula la velocidad 
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que se tendrá en agujeros del difusor de este reactor para comprobar que la velocidad 

está en un rango óptimo. Tal y como está especificado más arriba está línea corresponde 

a la línea 10 que tiene un caudal másico de 3697 Kg/h. Con el volumen del gas en ese 

corriente (130.1 Kg/m
3
 obtenido del cajetín de balances) se calcula el caudal 

volumétrico. Se calcula la velocidad por agujero de la misma manera que se ha hecho 

anteriormente y se obtiene un valor de 25 m/s.  

              
 

 
 

Se puede corroborar que el gas en el reactor R-301, dónde podía bajar drásticamente su 

velocidad, se mantiene dentro de los rangos normales bibliográficos. 

Para determinar el diámetro de tubo y el número de tubos que necesita el difusor 

calculamos cuantos tubos se necesitan para dividir el caudal de gas y que este tenga una 

velocidad típica. Por tanto, hay que iterar diferentes diámetros y números de tubería 

hasta adquirir un diámetro y velocidad  lógica. Se realiza con la misma ecuación que 

con  la velocidad de agujero: 

    

(
  

 
    

 
)

     
                 

Dónde; 

    : Velocidad del gas en los agujeros. (m/s)  

   : Cabal volumétrico de gas (m
3
/s) 

      : Número total de tubos.  

   : Diámetro interior de los tubos del difusor. (m) 

Se iteran valores hasta alcanzar un diámetro interior de tubos de 0.012 m 

(aproximadamente media pulgada), un número total de tubos de 6 y una velocidad de 

paso de 23.46 m/s. Estos valores están calculados para el reactor R-303, es decir para el 

caudal volumétrico de 57.31 m3/h (se ha tenido que pasar a las unidades correctas para 

calcular esta fórmula). 
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Para ver si el mismo diseño puede ser viable para el reactor R-301 se calcula la 

velocidad que tendrá el gas con el caudal de gas que entra a dicho reactor. 

         
 

 
 

Esta velocidad se considera que esta dentro del rango de velocidades típicas para gases. 

Se confirma que el diseño de difusor servirá para las condiciones de los tres reactores de 

carbonilación R-301, R-302 y R-303. 

Con el diseño mecánico de agitador completado se procede a calcular las variables o 

datos funcionales que sirven para especificar la operación del equipo. Estas 

correlaciones y ecuaciones se han extraído del Trambouze. 

En primer lugar se pretende calcular la energía aportada por el difusor de gas con la 

ecuación siguiente: 

                         

Dónde: 

   : Potencia aportada por el difusor (W). 

    : Caudal volumétrico a la salida (m
3
/s). 

   : Perdida de presión sufrida por el gas. (Pa) 

En la misma bibliografía se muestran fórmulas para calcular estos valores en función de 

otros parámetros conocidos: 

                          

Dónde: 

    : Velocidad superficial del gas (0.04 m/s) conocida anteriormente. 

 S: sección circular de la columna (m
2
). 
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Dónde: 

  : Altura de líquido sin expandir. (m) *Se calcula igual que en el apartado ** 

pero multiplicando el hold up del líquido al volumen total de reacción. 

   : Densidad del líquido dentro del reactor (Kg/m
3
), se usa el valor de 787.8 . 

  : Constante de gravedad. (m/s
2
) 

Los resultados de estas ecuaciones se muestran a continuación: 

Tabla 5. Resultados obtenidos de los cálculos anteriores 

S (m
2
) 1.327 

Qvg (m
3
/s) 0.05309 

H (m) 5.05 

   (Pa) 38977 

Pd (W) 2069.4 

 

Con estos datos se puede proceder a calcular el área interficial que produce el difusor 

entre las dos fases con la siguiente correlación: 

   (    )                 

K: está alrededor de 3.8 

n: está en un rango de 0.60 - 0.70. Se ha elegido 0.65. 

El cálculo anterior da una A=146 m
2
/m

3
 

El resumen de los datos de difusor de gas es: 

Tabla 6. Resumen de los datos obtenidos del diseño del difusor 

Tipo de difusor Radial de tubos 

Diámetro de tubo (m) 0.012 
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Número de tubos 6 

Longitud de tubo (m) 0.55 

Diámetro de agujero (m) 0.002 

Número de agujeros por distribuidor 100 

Pitch (m) 0.006 

Velocidad del gas en el agujero (m/s) 50.68 – 25.12 

Velocidad del gas por tubos (m/s) 23.46 – 11.63 

Perdida de presión del gas (bar) 0.39 

Potencia aportada (W) 2069.4 

Área interficial (m
2
/m

3
) 146 

 

Cálculo de potencia del agitador 

Para calcular la geometría del agitador se seguirán unas pautas de diseño encontradas en 

el la bibliografía  Trambouze.  

Para empezar se elegirá el tipo de agitador que se usará. Para hacer esta elección nos 

basamos en la viscosidad del líquido de dentro del reactor. 

Figura 4. Relación entre la viscosidad y la elección del tipo de agitador 



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

20 

 

 

 

 

Se elige el agitador tipo: Pitched blade turbine. Este tipo de agitación es buena para la 

viscosidad del líquido de los reactores pero también porque puede aportar mezcla axial 

y radial. Para hacer los cálculos pertinentes de este tipo de agitador se usan las fórmulas 

mostradas a continuación: 

 

Figura 5. Tabla resumen de las ecuaciones necesarias para el cálculo del diseño del agitador 

Los resultados se muestran a continuación: 

Tabla 7. Resultados obtenidos del diseño del agitador 

Diámetro agitador (m) 0.429 

Altura pala de las turbinas (m) 0.053625 
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Altura agitador respecto R (m) 0.39 

Altura útil de la agitación (m) 1.3 

Baffles del reactor (m) 0.13 

Número de palas  6 

Número de buffles  4 

Número de agitadores en el eje  5 

 

La turbina de platos inclinados es una de las agitaciones más usadas en procesos 

industriales ya que proporciona una buena mezcla axial y radial. 

Cálculo del Reynolds 

Para este tipo de agitadores el Np típico para un Reynolds turbulento (buena mezcla) es 

de 1.6. Este valor ha sido encontrado en la bibliografía
7
. 

El Reynolds se ha calculado con la siguiente ecuación 

    
        

 
                

Dónde: 

 Rei: en nº de Reynolds que da el agitador. 

  : Densidad de la mezcla reactiva (Kg/m
3
). 

  : Viscosidad de la mezcla reactiva (cP). 

 Da: Diámetro de agitador (m). 

                                                 

 

7
 Data from J.H. Rushton, E.W. Costich, and H.J. Everett, 1950, Power characteristics of mixing 

impellers. Parts I and II. 

Chem. Eng. Prog. 46, 395_404, 467_476; and R.L. Bates, P.L. Fondy, and R.R. Corpstein, 1963, An 

examination of some 

geometric parameters of impeller power. Ind. Eng. Chem. Process Des. Dev. 2, 310_314. 
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Cálculo de energía desprendida por la reacción 

En primer lugar se extrae de la enciclopedia de procesos químicos “Ullmann” el valor 

de la entalpia de reacción, ΔHRº= -29 kJ/mol. Este valor está referido a la energía 

desprendida por la reacción de carbonilación llevada a cabo por cada mol de metil 

formiato formado. Este valor esta expresado para un proceso a condiciones estándar, es 

decir para 1 atm  y 25ºC. Por tanto no se ajusta a las condiciones de operación del 

proceso descrito en este proyecto.  

Para aproximar un valor que nos permita aproximar la energía que va a desprender la 

reacción en cuestión se van a seguir una ecuación termodinámica que permite predecir 

el efecto de la temperatura sobre la entalpia estándar de reacción. Se usa este método ya 

que se considera que el efecto de la temperatura es mucho mayor que la presión sobre la 

entalpia de reacción. 

     
       

  ∫    
   

  

  

             

Utilizando valores medios de Cp , la ecuación quedaría: 

     
       

     
 ̅̅ ̅̅ ̅               

Dónde: 

     
 : Entalpia de reacción a    

     
 : Entalpia de reacción a    

           

   
 ̅̅ ̅̅ ̅  ∑      

 ̅̅ ̅̅   

Para hacer el cálculo de las calores específicos se han utilizado dos correlaciones, una 

para líquidos y otra para gases con valores bibliográficos del Perry’s. 
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Dado que tenemos el valor de entalpia a la temperatura de 25º (298 K), usamos la 

ecuación 25 para conseguir la entalpia a 90ºC (363 K). 

     
                

Este valor se sirve para calcular la energía desprendida de la reacción de carbonilación. 

Con la conversión que se produce en la reacción se pueden calcular los moles de metil 

formiato de producto. Por cada mol se desprenden 26.66 KJ. 

Tabla 8. Resultados de la energia desprendida por la reacción. 

Reactor Kg MeFor formados kmol/h KJ/h 

R-301 6416.491452 106.8492777 -2848202.823 

R-302 5133.193162 85.47942213 -2278562.258 

R-303 1283.29829 21.36985553 -569640.5645 

 

La suma total es de 5696405 KJ/h desprendidos. 

11.1.2 sistema de refrigeración 

El fluido de refrigeración se trata de agua que entrará a una temperatura de 15ºC y que 

saldrá a 30ºC. Este fluido se refrigera en torres de humidificación y chiller 

posteriormente para conseguir la temperatura de entrada. Teniendo el salto térmico que 

experimentará el fluido refrigerante se puede realizar un balance de energía dónde se 

calcula el caudal de agua necesario para mantener la temperatura estable de los 

reactores. Se realizan tres balances para calcular el caudal másico de agua necesario 

para cada uno de ellos. 

11.1.2.1 Balances 

El balance de energía se muestra a continuación: 

                             

Dónde: 

   : Caudal másico del fluido de refrigeración necesario. 

   : Energía a retirar del reactor. (KJ/h) 

    : Capacidad calorífica del fluido refrigerante. (KJ/ºC/Kg) 
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   : Salto térmico que experimenta el fluido refrigerante. (15ºC) 

Se ha usado la capacidad calorífica estándar del agua a 25ºC  (4.18 KJ/ºC/Kg). 

Los resultados se muestran a continuación:  

Tabla 9. Resultados de los caudales de refrigeración necesarios 

Reactor Caudal de agua másico 

(Kg/h) 

Caudal de agua vol. 

(m
3
/s)  S.I. 

R-301 45426 0.01262 

R-302 36341 0.01009 

R-303 9085 0.00252 

 

Con los caudales de refrigeración volumétricos se procede a calcular el diámetro de 

media caña necesario para realizar la operación ya que tiene que permitir velocidades 

típicas para líquidos. Se iteran diámetros para que la velocidad este entre el rango de 

(0.5-3) m/s. Se usa la siguiente ecuación.  

          
      

            
             

Aplicando esta ecuación a la circulación del fluido refrigerante por la media caña. 

Los resultados se muestran a continuación. 

Tabla 10. Diámetro de media caña obtenido para cada reactor 

REACTOR Diámetro media caña 

(pulgadas) 

Velocidad por el área de 

paso (m/s) 

R-301 3.5 2.03 

R-302 3.5 1.63 

R-303 3.5 0.5 
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El diseño de la media caña será de un diámetro nominal de 3.5 para que todos los 

reactores puedan operar con las condiciones extremas del R-301. 

11.1.2.2 Diseño del área de la instalación de refrigeración 

El diseño de refrigeración escogido tratará de una media caña. Para caracterizar este 

equipo de intercambio de calor que se basará en la ecuación de: 

                            

Dónde: 

 Qq: caudal de energía a absorber (KJ/h) 

 U: Coeficiente global de calor (KJ/h/m
2
/K) 

 A: Área necesaria (m
2
) 

 DTML: Diferencia de temperatura logarítmica (K) 

 Esta ecuación  nos indica el área necesaria para absorber la cantidad de energía 

generada por la reacción de carbonilación.  

Por tanto el caudal de energía será el encontrado anteriormente para aproximar la 

energía desprendida por la reacción. 

Para calcular la diferencia logarítmica de temperatura se sigue: 

     
       

   (
   
   

)
                 

Al tener tres reactores habrá tres DTMLs diferentes. 

Para calcular el coeficiente global de calor se sigue la fórmula:  

 

 
 

 

  
 

 

  
 
       

      
                    

Dónde: 

 hi: coeficiente individual de calor referido al reactor [W/m
2
/K] 

 he: coeficiente individual de calor referido al agua de refrigeración [W/m
2
/K] 
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 Δx= grosor de la pared del reactor [m] 

 k= coeficiente de conductividad del acero AISI 316L [W/m
2
·ºC] 

 Rd= factor de ensuciamiento [W/m
-2

/ºC
-1

] 

 

 
 

 

  
 

 

  
 
      

    
          

 

Para calcular los coeficientes individuales de calor se usarán diferentes correlaciones, 

una para referirse al interior del reactor y otra para el fluido refrigerante, agua. 

El coeficiente individual de calor referido al fluido refrigerante se calcula usando una 

estimación precisa. 

El coeficiente individual de calor referido al fluido interno del reactor se calcula usando 

una correlación bibliográfica del Handbook Perry’s para camisas o serpentines en 

recipientes agitados: 

     (
  
       

 
)

 

 (
    

 
)

 
 
 (
  
  

)
 

 
 

  
                 

Dónde:  

   : Velocidad de agitación. (m/s) 

   : Diámetro de agitación. (m). 

   : Densidad de la mezcla. (Kg/m
3
). 

   : Capacidad calorífica del fluido interno del reactor. (Simulado con HYSYS) 

(J/Kg/ºC). 

  : conductividad térmica del fluido interno del reactor. (Simulado con HYSYS) 

(J/s). 

   : viscosidad en bulbo. (cP) 

   : viscosidad en pared. (cP) 

   : Diámetro interno del recipiente. (m) 

Y las constantes se presentan a continuación: 
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Tabla 11. Constantes para el cálculo del coeficiente individual de calor 

 

Se realiza la aproximación de que las viscosidades de bulbo y en la pared son iguales. 

Por tanto el penúltimo término de la ecuación referido a estos términos es igual a 1. 

Los resultados de los coeficientes individuales y el global de calor se muestran a 

continuación. 

Tabla 12. Resultados obtenidos de los coeficientes individuales y globales de transmisión de calor 

hi (W/m
2
/ºC) 230332455 

he (W/m
2
/ºC) 38105.2 

U (W/m
2
/ºC) 949.1 

 

Teniendo en cuenta el coeficiente global de calor calculado anteriormente y los DTML 

de cada reactor en operación estacionaria se resuelve la ecuación 24 para cada uno de 

los casos y se calcula el área de intercambio necesaria: 

Tabla 13. Area de intercambio necesaria para cada uno de los reactores 

AREA DE INTERCAMBIO (m
2
) 

R-401 44.8 

R-402 35.7 

R-403 8.9 

 



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

28 

 

 

 

El área disponible en todos los reactores es de 44.9 m
2
.  Por tanto todas las áreas 

requeridas quedan por debajo del límite de área disponible (área lateral de virola , 

contando altura útil de 5.4 m de virola ). 

11.1.3 DISEÑO MECANICO 

Se procede a diseñar un solo reactor ya que los tres reactores operaran a las mismas 

condiciones.  

11.1.3.1 Material de construcción 

Para el diseño de las columnas de burbujeo donde se produce la reacción de 

carbonilación del metanol con monóxido de carbono con presencia del catalizador 

metóxido de sodio se elige usar el acero inoxidable 316 L. Con este material se asegura 

una buena resistencia a la corrosión ante los productos que se manipulan dentro del 

reactor. El material elegido también aporta unas buenas propiedades mecánicas. Las 

propiedades de este material han sido buscadas en bibliografía, Perry’s. 

Aporta un tasa se corrosión de 0.02 pulgadas/año. El diseño de los equipos se hace para 

tener una vida útil de 20 años. Eso nos da un espesor de corrosión necesario de 0.4 

pulgadas. En la misma bibliografía se ha encontrado el límite elástico del equipo a una 

temperatura similar a la de diseño. El límite elástico pare el acero AISI 316L encontrado 

en anexo de propiedades de los materiales del libro Perry’s es de 234 MPa que pasando 

este valor a las unidades que requiere el código de diseño es 33938.8 Psi. 

 



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

29 

 

 

 

Figura 5. Límite elástico para diferentes materiales de construcción obtenidos bibliográficamente 

 

11.1.3.2 Presión de diseño 

La presión de operación de los reactores es de 136 bar-a, es decir 135 bar-g. Para 

calcular la presión de diseño se procede sobredimensionar la presión de operación un 

10%. 

Bibliográficamente se han encontrado dos formas de sobredimensionamiento de las 

cuales se elige el mayor valor. 

si Po >    
 b

pu g 
        P      P                     

       <     
𝑙 

 𝑢𝑙𝑔 
                𝑏                   

Para calcular la presión de diseño se procede sobredimensionar la presión de operación 

un 10%. 

       (     )      (   )        bar-g 

11.1.3.3 Temperatura de diseño 

La Temperatura de operación es de 90ºC. La temperatura de diseño se ha calculado 

sumando 15ºC a la temperatura de operación. 

                                        

11.1.3.4 Espesor de virola  

Los espesores de los reactores se han calculado usando el manual ASME, para 

recipientes con presión de interna. 

Para calcular el espesor de la virola del recipiente se usa la fórmula: 

  
  

       
                 

 

Dónde: 
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 t: Espesor de la pared (pulgadas) 

 P: Presión de diseño del equipo (psi-g) 

 R: Radio interior del recipiente (pulgadas) 

 S: Límite elástico del material (psi) 

 E: Eficiencia de soldadura de la junta, depende del radiografiado. Valor de 0.85 

Para la virola se usa un radiografiado parcial con junta de soldadura en X. Para este tipo 

de soldadura se usa el valor de 0.85. 

Hay que tener en cuenta que a este espesor se le sumará el sobre-espesor que se servirá 

para amortiguar la corrosión del equipo asegurando de esta manera que el equipo pueda 

aguantar la presión interna hasta el límite de su vida útil. Este sobre espesor por 

corrosión es CA y esta expresado en pulgadas. 

Estos cálculos nos dan los siguientes resultados. 

Tabla 14. Resultados de el espesor de virola obtenido en el reactor 

 Pulgadas mm 

Espesor (t) 2.02 51.2 

Sobre-espesor (CA) 0.4 10.2 

Espesor total (t+CA) 2.42 61.4 

 

11.1.3.5 Forma y espesor del cabezal 

Para calcular el espesor del cabezal y el fondo hay que hacer un cálculo iterativo con el 

código ASME para encontrar el espesor, y un cálculo para diseñar la geometría del 

cabezal. El diseño geométrico del cabezal escogido es el fondo tipo KORBBOGEN. 

Este tipo de fondo es usado para presiones internas altas. Por tanto es un diseño 

adecuado para aguantar los 136 bares del reactor. 

 

El código ASME sirve para diseñar el espesor del cabezal. Este diseño depende de la 

geometría del fondo, en concreto el radio central. 
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Figura 6. Esquema de un cabezal de tipo korbbogen 

Para obtener estos datos es necesario aplicar unos cálculos estandarizados para calcular 

un cabezal tipo korbbogen. Estos cálculos, a la vez, dependen del espesor del cabezal. 

Por tanto habrá que iterar hasta que los espesores en los dos cálculos coincidan. Para 

evitar la iteración manual se ha usado la aplicación SOLVER de una hoja Excel. Se ha 

creado una celda objetivo dónde se hace la resta de los cuadrados de los dos espesores. 

Esta celda objetivo se pretende que sea igual a cero.  

El código ASME sigue la siguiente ecuación para cabezales toriesfericos de relación R/r 

inferior a 16 2/3. 

  
   

        
                 

  

Dónde: 

 e: Espesor de la pared (pulgadas) 

 P: Presión de diseño del equipo (psi) 

 R: Radio central del cabezal (pulgadas) 

 S: Límite elástico del material (psi) 

 E: Eficiencia de soldadura de la junta, depende del radiografiado. Valor de 1. 

Para los cabezales y fondos se usa un radiografiado total con junta de soldadura en X. 

Para este tipo de soldadura se usa el valor de 1. 

 M: factor M. Sacado de la interpolación no polinómica de la siguiente tabla 

bibliográfica obtenida del código ASME. 
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Figura 7. Valores del factor M para cabezales toriesfericos de relación R/r inferior a 16 2/3 obtenidos 

del código ASME 

 

El espesor del cabezal se va a sobredimensionar dos veces. La primera sobredimensión 

es para la corrosión que sufrirá el material expuesto, CA. La segunda sobredimensión 

C2 se trata de sobredimensionar el 10% del espesor total para prevenir alteraciones en el 

grosor debido al trabajo en frio realizado para hacer la curvatura de dicho cabezal. 

CA: 0.4 pulgadas 

C2: 1.1·(e + CA)     Ecuación 39 

Los cálculos para calcular la geometría del fondo son los siguientes y la nomenclatura 

usada es la mostrada en la figura 6. 

 

                         

                           

                       

                                    

                           

                                

         (  )             

Dónde: 

 R: Radio central (mm). 
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 r: Radio lateral (mm). 

 De: Diámetro externo (mm). 

 Di: Diámetro interno (mm). 

 e: Espesor del cabezal, con los sobredimensionamientos(mm). 

 H: Altura total (mm). 

 h1: Altura pestaña (mm). 

 h2: Altura flecha (mm).  

 V: Volumen útil del cabezal (mm
3
). 

 Dd: Diámetro disco de partida (mm). 

Los resultados de la última iteración se muestran a continuación. 

Tabla 15. Resultados de los parámetros del cabezal korbbogen diseñado 

 Pulgadas mm 

Espesor (e) 1.9 48.7 

Sobre-espesor (CA) 0.4 10.2 

Sobre-espesor (C2) 0.25 5.9 

Espesor total (e) 2.55 64.8 

Radio central (R) - 1144 

Radio lateral (r) - 220 

Altura total (H) - 621 

Diámetro externo (De) - 1422.7 

Altura de pestaña(h1) - 233 

Altura de flecha (h2) - 323.4 

Volumen del cabezal  - 379091372 (mm
3
) 

 

 El volumen del cabezal en m
3
 es de 0.38.  

11.1.3.6 Peso del equipo vacío 

El peso del equipo se calcula restando el volumen total del equipo usando medidas 

internas al volumen total del equipo usando medidas externas. 
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Donde: 

 D: Diámetro externo/interno (m). 

 L: Largada de la virola (m). 

Al restar estos dos volúmenes se obtiene el volumen que ocupa el material que forma la 

virola. Volumen de material usado para la construcción de virola: 

                                                              

Tabla 16.Resultados obtenidos del volumen del material de la virola 

Volumen externo virola (m
3
) 10.99 

Volumen interno virola (m
3
) 9.09 

Volumen del material de la virola (m
3
) 1.9 

 

Para calcular el volumen de los fondos se hace el mismo procedimiento realizado para 

la virola pero con la fórmula para calcular el volumen del fondo: 

          𝑏                              

Donde: 

 D: Diámetro externo/interno (m). 

Tabla 17. Resultados obtenidos del volumen del material del cabezal 

 

Volumen externo cabezal (m
3
) 0.38 

Volumen interno cabezal (m
3
) 0.29 

Volumen del material del cabezal (m
3
) 0.09 
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El volumen total ocupado por el material de construcción del equipo será resultado del 

siguiente cálculo: 

 

   (       )    (       )                         

 

El volumen total de material es resultado de sumar el volumen que hay en virola y el de 

los dos cabezales, que en este caso son iguales. A este volumen se le tiene que 

multiplicar la densidad del material de construcción elegido, es decir el acero inoxidable 

316L. La densidad de este material a temperatura de operación es de 7960 Kg/m
3
. 

                                                                  

11.1.3.7 Masa del equipo con fluido de prueba 

La prueba hidráulica de este equipo se realizará con agua para detectar posibles 

irregularidades de construcción. Por tanto hay que calcular el peso del equipo cuando el 

fluido de prueba. Conociendo el volumen útil de reactor (7.55 m
3
) y la densidad del 

líquido del agua (1000 Kg/m
3
): 

Tabla 18. Resultados del peso del equipo con fluido de prueba 

Masa de líquido (Kg) 7550 

Masa del equipo (Kg) 16621.3 

Masa total con fluido de prueba (Kg) 24171.3 

 

11.1.3.8 Masa del equipo en operación 

Para conocer este valor se necesita conocer el volumen útil de operación y la densidad 

del contenido del reactor. El volumen útil recordamos que es de (7.55 m
3
). La densidad 

de la mezcla reactiva se obtiene del simulador de procesos HYSYS. En el cual se simula 

las condiciones de operación del reactor y se obtiene una densidad del líquido 788 

Kg/m
3
.. La densidad varia a lo largo de los tres reactores y esta en particular es la 

máxima que se adquiere, por tanto la masa del equipo está calculada para el caso más 

desfavorable.  
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A esta masa habrá que sumarle el peso del agitador. Finalmente queda un peso total de 

Peso Total = 22571 Kg  

11.2 DISEÑO DEL REACTOR DE HIDROLISIS R-401 

11.2.1 DISEÑO FUNCIONAL 

11.2.1.1 Condiciones de operación 

La reaccion que tiene lugar en estos reactores se describe a continuación, 

2 3H O FoMe HCOOH CH OH    

Las condiciones de la reacción se recogen en la siguiente tabla, 

Tabla 18. Condiciones de operación del reactor R-401 

CONDICIÓN REACTOR 

PREHIDRÓLISIS 

Temperatura (ºC) 120 

Presión (atm) 15 

Fracción vaporizada 0 

 

En cuanto diseño del equipo de reacción del proceso de hidrólisis del formiato de 

metilo, se incluyen las siguientes partes. 

11.2.1.2 Elección de los reactores 

En primer lugar, podríamos pensar en usar un reactor de burbujeo. No obstante, los 

reactivos entran en fase líquida. Podríamos también pensar en un reactor tubular o 

incluso en un reactor de flujo pistón, el problema en este caso sería que la mezcla 

reactiva no se encontraría lo suficientemente homogenizada. En definitiva, se selecciona 

un reactor de tanque agitado (RCTA), lo que viene a ser un tanque toriesférico dispuesto 

de agitación y cortacorrientes (baffles). Por otro lado, dicho reactor a diferencia del 

principal, no se dobla dado que no es imprescindible y podemos operar sin él en casos 

excepcionales, a partir de recirculaciones de ácido fórmico que autocatalicen la 

reacción. 
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11.2.1.3 Cálculo del volumen útil del reactor 

En cuanto al diseño del reactor de prehidrólisis, no se encuentran datos de tiempos de 

residencia, ni de volumen o caudales de estudios en planta piloto. No obstante, se usa 

como fuente de diseño la figura 2.35 de la página 125 del Trambouze (tiempo de 

residencia en función de la producción).  

Tabla 19. Tiempos de residencia para el cálculo del volumen útil 

Tiempo de residencia 

τmin (min) 10 

τmax (min) 240 

τseleccionado (min) 20 

 

El tiempo de residencia seleccionado es de 20 minutos, el doble al mínimo posible. 

Teniendo en cuenta que se encuentra en el rango de tiempos de residencia para reactores 

tipo RCTA y que este reactor no busca una conversión muy elevada, con tal de catalizar 

el reactor principal, por lo que se selecciona un tiempo de residencia cercano al mínimo 

posible. La media hora de tiempo se debe a que el reactor no se encuentra catalizado por 

lo que requiere un tiempo suficiente de reacción. En cuanto al caudal volumétrico, 

¿Cuál se selecciona, el de la mezcla reactiva, productiva o bien un promedio? Se 

selecciona el mayor caudal. 

Tabla 20. Resultados del volumen obtenido 

Caudal  (kg/h) 21160.90 

Caudal  (m
3
/h) 23.86 

Volumen útil (m
3
) 7.95 

Volumen cilindro (m
3
) 9.54 

 

Ahora bien, dado que el reactor no debe ser ocupado al 100% de su capacidad, se 

supone que la mezcla ocupa un 80% de la capacidad  (sobredimensionamiento del 

20%), 
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11.2.1.4 Cálculo de las dimensiones 

En cuanto a la altura y diámetro del reactor, si consideramos un tanque con unas 

medidas tal que, 

1.5·OCILINDROL  CILINDRO  Ecuación 47 

En cuanto al volumen ocupado por el cabezal de tipo toriesférico o Keppler (Fuente: 

Perry’s Chemical Engineering HANDBOOK, 8th Ed. Table 10-65 TRANSPORT AND 

STORAGE OF FLUIDS), 

0.08089·OCABEZALV 
3

CILINDRO  Ecuación 48 

 Una vez calculado el volumen de los cabezales superior e inferior, 

CABEZAL2·VTOTAL CUERPOV V  Ecuación 49 

Tabla 21. Diseño del equipo sobredimensionado un 20 % 

Altura cilindro (m) 3.01 

Diámetro interno cilindro (m) 2.10 

Diámetro externo cilindro (m) 2.15 

Volumen cabezal (m
3
) 0.66 

Volumen cilindro (m
3
) 9.54 

Volumen reactor (m
3
) 10.85 

Para el cálculo de la altura total del reactor, dicho valor se recalcula teniendo en cuenta 

el volumen total, es decir el volumen cilíndrico y el volumen aportado por el casquete 

toriesférico o cabezal. El volumen de dicho cabezal se calcula a continuación. 

2 2(3 )
6

CABEZAL

h
V a h


   Ecuación 50 

,donde

a radio de cabezal

h altura

r radio de esfera
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Figura 7. Dimensiones del cabezal 

 

 

Por lo tanto, a partir de la ecuación 50 es posible la determinación de la altura de 

cabezal toriesférico y una vez calculada dicha altura se determina la altura del reactor, 

Tabla 22. Diferentes alturas del reactor 

Altura cilindro (m) 3.01 

Altura cabezal (m) 0.40 

Altura reactor (m) 3.80 

11.2.2 DISEÑO MECÁNICO 

Se calcula ahora, tal y como se hace con los tanques, el espesor del reactor a presión 

interna. Se sigue la norma ASME. 

En primer lugar, se empieza por determinar las condiciones de diseño, a partir de las 

condiciones de operación. La presión de diseño tiene en cuenta tanto la presión de 

operación como la presión hidroestática que presenta el líquido en el recipiente. La 

altura de líquido se calcula más adelante, en el apartado en el que se trata el diseño de la 

media caña.  

11.2.2.1 Condiciones de diseño 

Las ecuaciones de diseño, usadas para el cálculo de dichas condiciones, ya se explican 

en el apartado 11.1 del diseño del reactor de carbonilación. A la presión de diseño se le 

suma la contribución de la presión hidroestática y se sobredimensiona un 15%.  En 

cuanto a la temperatura de diseño, se le suma 20 ºC a la de operación. 
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CONDICIONES DE DISEÑO 

Td (ºC) 140.00 

Pd (atm) 18.26 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Top (ºC) 120.00 

Pop (atm) 15.00 

OTROS DATOS 

ΔPHidroestática (atm) 0.23 

h Líquido (m) 2.70 

ρ (kg/m
3
) 830.1 

g (m/s
2
) 9.81 

 

11.2.2.2 Material de construcción 

Dada la naturaleza corrosiva del ácido fórmico, es necesario un acero inoxidable. Se usa 

un acero austenítico tipo AISI 316L, material que contiene un 2-3% de molibdeno, lo 

suficiente como para frenar el ataque de dicho ácido. Además, se selecciona un material 

con un contenido reducido en carbono, inferior al 0.03%, cosa que previene la posible 

precipitación de carburo de cromo al soldar dicho material.  

Los valores del esfuerzo máximo admisible, se han obtenido del código ASME y se 

muestran a continuación en unidades de psi·10
-3 

y en función de la temperatura. 

Tabla 23. Esfuerzo máximo permisible obtenido del código ASME 
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Tabla 24. Material elegido y propiedades de éste 

SELECCIÓN DEL MATERIAL 

Tipo AISI 316L (DIN I.4404) 

Esfuerzo máximo (Psi) 15700.00 

Esfuerzo máximo (Mpa) 108.25 

Densidad (kg/m
3
) 7850.00 

 

11.2.2.3 Factor de soldadura 

El tipo de soldadura seleccionado es doble o en x y de tipo parcial. Por lo que el valor 

de factor de soldadura E es 0.85. 

11.2.2.4 Sobreespesor por corrosión  

Dado la naturaleza corrosiva del ácido fórmico, el recipiente de reacción se debilita por 

lo que pierde material y grosor. Es necesario tener en cuenta este factor. Se calcula 

considerando la vida útil del equipo y a partir de la tasa de corrosión  del Chart 

Corrosion (Fuente: Perry’s Chemical Engineer’s Handbook, 6th Ed.) 

Tabla 25. Datos del sobreespesor por corrosión utilizado 

SOBREESPESOR POR CORROSIÓN 

Espesor (mm) 3.81 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Tasa de corrosión (in/año) 0.01 

Tasa de corrosión (mm/año) 0.25 

Vida útil recipiente (años) 15.00 

 

Ahora ya es posible determinar los espesores. Por un lado se determinan los espesores 

del cuerpo cilíndrico y por otro lado de los cabezales toriesféricos. En cuanto al peso del 

recipiente, se calcula por partes, primeramente el cuerpo cilíndrico y después el cuerpo 

toriesférico. Para dicho cálculo se necesita el espesor ya calculado y el volumen  



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

42 

 

 

 

11.2.2.5 Espesores de virola y del cabezal, peso vacío y en operación 

A continuación se tabulan los resultados obtenidos de los espesores calculados, peso del 

reactor vacío, con agua y en operación, además de las dimensiones de éste mediante la 

misma metodología de cálculo que para el reactor de carbonilación R-300. 

Tabla 26. Datos de diseño mecánico obtenidos del reactor R-401 

ESPESOR Y PESO CUERPO CILÍNDRICO 

Espesor (mm) 21.37 

Espesor +Sobreespesor (mm) 25.18 

Peso vacío (kg) 4019.64 

ESPESOR Y PESO CABEZALES TORIESFÉRICOS 

Espesor (mm) 29.16 

Espesor  + tolerancia de fabricación (mm) 32.08 

Espesor + tolerancia + corrosión (mm) 33.89 

Peso vacío cabezal (kg) 269.41 

PESO TOTAL 

Peso vacío (kg) 4558.46 

Peso en operación (kg) 11157.75 

Peso con agua (kg) 15408.46 

OTROS DATOS DE DISEÑO 

L (mm) 1809.00 

r (mm) 153.77 

L/r 11.76 

M 1.60 

Altura total con espesores (m) 3.90 

 

En el espesor de cabezales se considera una tolerancia de fabricación del 10%.  

En cuanto al parámetro M, cuyo valor depende de la relación L/r, requiere de una 

interpolación para su cálculo. Dicha interpolación se presenta a continuación, con el 

software MATLAB®, 

function InterpolacionFactorM 
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%INTERPOLACIÓN 

x=linspace(11.5,12,3); 

y=linspace(1.6,1.62,3); 

M=interp1(x,y,11.8) 

end 

11.2.3 Diseño de la calefacción 

Dado que el reactor trabaja de forma isotérmica, además de ser dicha reacción 

endotérmica, el recipiente requiere un sistema de calefacción para mantenerlo a 

temperatura constante de 120.00 ºC. 

Selección del fluido calefactor 

El fluido usado para la calefacción se trata de vapor saturado a presión de 9 bar y 

temperatura de 175.00 ºC. Además, el sistema de calefacción seleccionado se trata de 

una media caña. 

Una vez seleccionado el fluido, es necesario conocer el caudal de calor que el fluido 

intercanvia para mantener la reacción a la temperatura deseada. Dicho valor se puede 

determinar de varias formas. 

Determinación del consumo energético 

Simulador HYSYS®. 

Dicho simulador da un valor de caudal intercambiado. Dicho valor es, 

6 6kJ kcal
q=2.19·10 0.52·10

h h
  

Propiedades termodinámicas 

Para calcular el calor intercambiado, es necesario conocer la entalpia de la reacción (en 

condiciones de la reacción). Conocemos la entalpía de la reacción a condiciones 

estándar (Fuente: Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, 6th edition 2002 

Electronic Release), por lo que se necesita una ecuación que relaciona dicha entalpía 

con la que tiene nuestro proceso, 
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0 0

393K 273,15KΔH =ΔH +ΔCp·(393-273,15)=3,90Kcal/mol+ΔCp·(393-273,15) Ecuación 51 

En cuanto al cálculo de ·Cp , se presenta a continuación, 

 

Tabla 27. Cp de los diferentes compuestos implicados en la reacción 

COMPUESTO 273,15
·º

K

kcal
Cp

mol C

 
 
 

 

393
·º C

K

kcal
Cp

mol

 
 
 

 

·º C

kcal
Cp

mol

 
 
 

 

·
·º C

kcal
Cp

mol


 
 
 

 

Agua 0.018 0.008 0.013 -0.013 

Formiato de 

Metilo 
0.026 0.019 0.0225 -0.0225 

Metanol 0.027 0.012 0.0195 0.0195 

Ácido Fórmico 0.016 0.013 0.0145 0.0145 

 

 
  ·Cp  -0.0015 

 

Finalmente, se determina el calor de reacción a la temperatura de trabajo, 

 

 

Ahora ya podemos proceder al cálculo del caudal de calor intercambiado, 

R entrada,reactor

kJ
q=ΔH ·n =16.3

mol

5 mol
·6.67·10 6 6kJ

=10.87·10 2.60·10
h h

kcal

h
 Ecuación 52 

Si comparamos ambos valores, observamos que  son del mismo orden, por lo que se 

deduce que el caudal de calor es correcto. Se usa el determinado con el simulador, dado 

que presenta menos error al no contener simplificaciones en su cálculo. 

Estudio de la viabilidad del diseño 

Si se presenta en primer lugar la ecuación de cálculo de intercambio de calor, como 

función del coeficiente global de intercambio, el área de intercambio y la diferencia de 

temperatura media logarítmica, se obtiene la ecuación 24 ya explicada anteriormente. 

0

393 16.3K

kJ
H

mol
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Ahora bien, en cuanto a a la diferencia logarítmica de temperatura, se ha calculado 

mediante la ecuación 25. 

, ,1 2

1 ,

2 ,

448 418
38.05

448 393
lnln ln

418 393

E VAPOR S VAPOR

E VAPOR REACTOR

S VAPOR REACTOR

T TT T
DTml K

T T T

T T T

  
   

      
           

 

1

2

,

(448 393)

(418 393) K

donde

T K

T

  

    

Por otro lado, es necesario el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor 

mediante la ecuación 26.

 

En cuanto al coeficiente individual de transferencia de calor externo, referido al vapor 

saturado, el Coulson and Richardson’s Chemical Engineering da un rango de 5000.00-

18000.00 W/m
2
/K.  Se coge un valor promedio de 11500.00 W/m

2
/K. 

Por otro lado, en cuanto al factor de ensuciamiento del vapor, el McCabe Unit 

Operation in Chemical Engineering, da un valor de 0.00009 y 0.00018 W/m
-2

/ºC
-1

 para 

sustancias orgánicas. 

En cuanto a la transferencia de calor a través de la pared de reactor, se considera 

únicamente transferencia longitudinal. El valor de la conductividad del acero inoxidable 

es de unos 16.00 W/m·ºC (fuente: INCO Aceros Inoxidables, a 120ºC), mientras que el 

grosor de la pared del reactor es de 25.18 mm.   

Por lo que, 

1
U=

1 0.025 1
+ +0.00009+0.00018

11500.00 16 hi

 

Finalmente, es necesario determinar el coeficiente individual de calor interno, referido a 

la mezcla reactiva. Perry’s Chemical Engineers Handbook da una correlación para 

recipientes agitados con serpentín o camisas, en los que se determina el coeficiente 
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individual desde el líquido contenido en el recipiente hasta las paredes de la media caña. 

Esta correlación se muestra en la ecuación 27.  Los parámetros a, b y m de la ecuación 

se seleccionan en función del Reynolds y del tipo de agitador mediante la tabla 10. Se 

ha elegido una turbina de palas inclinadas con unos valores de a, b y m de 0.53, 2/3 y 

0.24 respectivamente. 

El primer término hace referencia al nombre de Reynolds de mezcla, 

 
2

2/3
6· ·

· 0.53· 2.8·10 10528.82

b

Lp Nr
a





 
  

 
 

En cuanto al segundo término, 

1

3

3.07
·

kJ

Cp

k

 
 

 

kg ·ºC

41.8·10
·

kg

s m



350·10
kW

m·ºC

1

3

0.22

 
 
  
 
  
 

 

El tercer término, que relaciona la viscosidad entre la pared y la mezcla, se supone 

igual, por lo que queda suprimido, 

b

w





 
 
 

0.24

1   

Ahora bien, ya se puede determinar el coeficiente de transferencia de calor individual e 

interno, 

2

· 2316.35· 2316.35·50
2316.35 57620.65

2,01 ·º C

hi Di k W
hi

k Di m
       

Finalmente, 

2

1
U= 516.31

1 0.025 1 ·
+ +0.00009+0.00018+

11500.00 16 57620.65

W

m K
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El área de intercambio se ha calculado mediante la ecuación 24, obteniéndose el valor 

mostrado a continuación. 

  
 

6
2

2

0.52·10
30.73

444.67·38.05
·DTml º

· ·º

INTERCAMBIO

kcal
q

h
A m

kcal
U C

h m C

 
 
   

 
 
   

En cuanto al área de recipiente, únicamente se debe tener en cuenta el cabezal inferior y 

el cuerpo cilíndrico. El cabezal superior no se tendrá en cuenta dado que el sistema de 

media caña no ocupará esa zona del recipiente.  

 2

CABEZAL CABEZAL CABEZAL2· ·r ·h 2· ·r ·h 2.53CABEZAL CILINDROA m     Ecuación 53 

  2 · ·( ) 19.58RECIPIENTE CABEZAL INFERIOR CILINDRO RECIPIENTE CABEZALLÍQUIDO
A m A A D h h          

Ecuación 54 

Ahora bien, se compara ahora el área de intercambio con el área del equipo diseñado 

con el objetivo de comprobar la viabilidad de dicho diseño. 

Tabla 28. Comparación entre las áreas de intercambio y del recipiente obtenidas 

AINTERCAMBIO (m
2
) 30.73 

ARECIPIENTE (m
2
) 19.58 

 

Dado que el área de intercambio es superior a la del recipiente, es necesario implantar 

un sistema que haga augmentar el área de intercambio. Se pueden usar varias formas, 

tales como usar un intercambiador con un flujo recirculado del reactor, augmentar el 

número de reactor o bien implantar un serpentín interno. Se seleccona la última opción, 

un serpentín, cuya área se corresponda con la diferencia entre ambas áreas o bien sea 

mayor. Se utiliza la ecuación 60, que se presenta más adelante, para el diseño de dicho 

serpentín. 

2 2 2

INTERCAMBIO RECIPIENTE( ) A ( ) A ( ) 12.00
SERPENTÍN

A m m m     
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A partir de la diferencia entre áreas y suponiendo un perímetro de 2·π y un diámetro de 

5.00 cm, podemos diseñar dicho serpentín. 

212.00( ) · ·2·0.05 35m n n vueltas     

Por lo que se entiende, que el serpentín interno da 35 vueltas, presentando una longitud 

de 2.00 metros y un grosor de 5.00 cm.  

Diseño de la media caña 

Si ahora se presenta un balance de energía calorífica, 

E,Vapor S,Vapor

kcal
q =m ·Cp ·(T -T )+m ·

h
Vapor Vapor Vapor VAP

 
 
 

 Ecuación 55

 

, S,

,

( ) ( 30º )

·º

: 539.30(T 175º C)

E VAPOR VAPOR

Vapor

Vapor

LATENTE

donde

T T SALTO TÉRMICO C

kg
m caudal másico

h

kcal
Cp calor específico del vapor

kg C

kcal
H Calor latente de vaporización

kg

  

 
  

 

 
  

 

 
   

 

  

Vapor

kcal

kg

h

q

m =
 
 
 

Vapor

h

kcal
Cp

 
 
 

kg·K
E,Vapor S,Vapor K·(T -T )

 
 
 

  LATENTE

kcal
+ΔH

6

kg

0.52·10
= =940.67

0.45·(448-418)+539.30 
 
 

 

Ecuación 56

 

3

3

940.67
218.01

· 8.81·18

· 0.082·(175 273)

Vapor Vapor

Vapor

kg kg
m m

m h h
Q

P Mkgh

R Tm


   
            

  
   

 Ecuación 57 

Ahora bien, si como base de diseño se supone una velocidad del vapor de  25 m/s, 
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3

3
2 2

218.01

·Vapor

m

m m h
Q v A m A m

h s

   
     

  

1h

3600 s

25
m

s

0.002  Ecuación 58

 

Finalmente, una vez se determina el área nominal por la que circula el vapor calefactor 

del tanque, ya es posible determinar el diámetro nominal del sistema de media caña. 

   24
m · 0.05 2''

MEDIA CAÑA
D A m m


    Ecuación 59 

En primer lugar, una vez ya se ha determinado el diámetro nominal de la medica caña, 

ya es posible determinar el número de espiras con el que cuenta el sistema de 

calefacción. Previamente, se determina el área de una espira a partir del perímetro del 

reactor y de una altura que se considera igual al diámetro nominal de la media caña, 

 2

MEDIA CAÑA
m · ·D ·2.07·0.05 0.33ESPIRA REACTORA D   

      Ecuación 60 

Si ahora se divide el área correspondiente a una espira por el área de intercambio se 

obtiene el número de espiras N,  

 
 

2

2

m
40

m

INTERCANVIO

ESPIRAS

ESPIRA

A
N espiras

A
   Ecuación 61 

Definitivamente, se entiende que el sistema de calefacción de media caña debe contar 

con 40 espiras. Una vez se conoce el número de espiras, es necesario conocer un dato de 

diseño de vital importancia y éste es la distancia entre espiras. Dicho dato se calcula a 

continuación. No obstante, antes es necesario el cálculo de la altura ocupada por el 

líquido de reacción, 

     3 3 3

CABEZALÚTIL
V m V m 7.95 0.66 7.29OCUPADO CILINDROV m      Ecuación 62 
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Ahora bien, una vez determinado el volumen ocupado por el líquido en el cilindro (sin 

tener en cuenta el cabezal toriesférico inferior), ya se puede determinar la altura 

ocupada por el líquido, 

     
CILINDRO

3 2·D · m 7.29 m 2.51
4

OCUPADO EN CILINDRO LÍQUIDO LÍQUIDO EN CILINDRO
V m h h


   

Ecuación 63
 

2.71CABEZALLÍQUIDO LÍQUIDO EN CILINDRO
h h h m   Ecuación 64 

 
   m · 2.71 0.05·40

0.018
1 40 1

ESPIRASMEDIA CAÑALÍQUIDO

ESPIRAS

h m D N
d m

N

 
  

 
Ecuación 65 

En cuanto a la distancia entre espiras del serpentín, usando de nuevo la ecuación 

anterior, 

 
   m · 2.00 0.05·35

7.35
1 35 1

ESPIRASSERPENTÍN SERPENTÍN

ESPIRAS

h m D N
d mm

N

 
  

 
 

Y hasta aquí, el sistema de calefacción queda completamente diseñado.  

11.2.4 AGITACIÓN 

11.2.4.1 Elección de la agitación 

Fuente: CHEMICAL REACTORS. From design to operation. Pierre Trambouze. 

El agitador se selecciona en función de la viscosidad de la mezcla reactiva (orden de 

0.30 cP), así como del tipo de flujo deseado y de la economía de la construcción. Según 

todos esto criterios, se selecciona un agitador tipo pitched-blade turbine de 4 palas y 

centrado. Este tipo de agitador permite un flujo tanto axial como radial, además de ser 

fácilmente adaptable a grandes tanques y presentar una buena economía. 

Figura 8. Agitador tipo pitched-blade turbine de 4 palas y centrado  
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11.2.4.2 Dimensiones del agitador 

Para dimensionar correctamente todas y cada una de las partes de la agitación del 

tanque, se sigue una geometría estándar. Las ecuaciones de diseño se presentan en la 

figura 5 en el manual de cálculo del reactor de carbonilación. 

Para el cálculo de la distancia entre los ejes de agitación y la cantidad de turbinas se han 

utilizado las ecuaciones 66 y 67.  

2ejes agitaciónh d  Ecuación 66 

º /líquido ejes agitaciónn turbinas h h  Ecuación 67 

Tabla 29. Resultados del diseño de la agitación 

DISEÑO 

AGITACIÓN 

hT(m) 3.01 

d1(m) 2.01 

h1(m) 2.01 

d2(m) 0.66 

h2(m) 0.08 

h3(m) 0.60 

Δ(m) 0.20 

Δh(=d2) (m) 0.66 

Inclinación 

palas 

45º 

Nº turbinas 4 

Nº baffles 4 
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 En cuanto a los diferentes parámetros de diseño, hT es la altura del tanque cilíndrico, d1 

es el diámetro del tanque cilíndrico, h1 es la altura desde la base del cabezal toriesférico 

con la misma longitud que el diámetro de tanque, d2 es la longitud del impulsor o 

turbina, h2 es el diámetro del impulsor o turbina, h3 es la distancia des del impulsor o 

turbina hasta la base del cabezal toriesférico, δ es el diámetro del baffle y Δh es la 

distancia entre turbinas, dato a partir del cual se sabe que hay que instalar 3 ejes de 

agitación o turbinas para mantener una correcta homogenización en todo punto del 

reactor y se situarán partiendo de la base del cilindro (sin contar el cabezal) separadas 

0,64 m hasta los 2,2 m de volumen útil en el cilindro. 

En cuanto a la altura de baffle, hb, se calcula teniendo en cuenta la altura de tanque 

previamente calculada y la altura que debe haber entre el baffle y la base del cabezal si 

se tiene en cuenta que el baffle va sujeto al cabezal superior. 

11.2.4.3 Potencia de la agitación 

NOTA: Las propiedades de mezcla son un promedio entre la mezcla reactiva y 

producto. 

Con tal de calcular la potencia necesaria para agitar la mezcla reactiva, es necesario el 

uso de una serie de correlaciones basadas en nombres adimensionales como son el 

nombre de potencia, NP y el nombre de Reynolds NRe.  

Ahora bien, es necesario un método iterativo para el cálculo de la potencia, dado que no 

se conoce la velocidad de agitación N y no podemos determinar el número de Reynolds 

(Dado que depende de N). A continuación se presenta la receta de cálculo. 

Previamente, se definen los números adimensionales a usar, 

El número de Reynolds se ha calculado con la ecuación 23. 

3 5·
P

I

P
N

N D
  Ecuación 68 

Donde: 
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1

3

cos ·

/

I

N velocidad de agitación s

D diámetro del impulsor m

vis idad de la mezcla Pa s

P potencia del motor de agitación W

densidad de la mezcla kg m















  

Determinación de la velocidad de agitación 

La bibliografía (LINK INDUSTRIAL Process Engineering Equipment) muestra  el 

rango de valores de velocidad de agitación típicos a continuación. 

Figura 9. Rango de velocidades típicas para cada tipo de agitador 

 

Dicho rango para una Turbina Axial, es de 2-6 m/s y se selecciona el mínimo valor 

posible debido a los valores reducidos de viscosidad, que convertido a velocidad 

angular o de agitación: 

     impulsor
1 2 ·D 1.32mN m

s s
     Ecuación 69 
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Determinación del número de potencia 

Por lo tanto, a partir de la gráfica (segunda curva) que se presenta a continuación, 

conociendo el Reynolds, podemos conocer el número de potencia. 

 

 

Figura 10. Gráfica que relaciona el número de Reynolds y el factor de potencia 

 

Figura 11. Datos de diseño en función del agitador seleccionado. 

 

Una vez determinado el número de Reynolds, se determina el número de potencia con el 

gráfico anterior. 

 
6Re 2.26·10 1.4N Np    

Determinación de la potencia de agitación del motor 

A partir de la expresión del número de potencia,  

3 5 3 3 5 5· ·N ·D 1.4·904.55·1.32 ·0.66 364.76P I IP N s m W     Ecuación 70 

Ahora bien, dado que tenemos 3 ejes de agitación o turbinas, la potencia total se debe 

distribuir en todos los ejes, por lo que multiplicamos la potencia por cada una de las 
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turbinas. Además, se supone una eficacia del  85.00% en cuanto a potencia que el 

sistema de agitación absorbe del motor, 

 
4·364.76

kW 1.72
0.85

MOTORP W   

Otros accesorios 

Baffles 

Se diseñan cuatro baffles. Dichos baffles consisten en cilindros huecos unidos al cabezal 

superior del tanque. En cuanto a sus dimensiones se usan las siguientes ecuaciones de 

diseño, 

Ecuación de diseño 1. Diámetro de baffle. 

1/ 0.1d   Ecuación obtenida de la figura 5 para el diámetro del baffle 

1

,donde

diámetro de baffle

d diámetro de reactor

 



  

/ 0.9L h   Ecuación 71 para conocer la longitud del baffle 

,donde

L altura de baffle

h altura de reactor





 

Por lo tanto, las dimensiones del baffle se determinan a continuación, 

Figura 11. Dimensiones del bafle obtenidas 

Altura (m) 3.42 

Diámetro (m) 0.20 
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11.3 R-402.1 I 402.2: REACTORES PRINCIPALES DE 

HIDRÓLISIS 

11.3.1  DISEÑO FUNCIONAL 

11.3.1.1 Condiciones de operación 

Tabla 30. Condiciones de operación del reactor principal de hidrólisis 

CONDICIÓN REACTOR 

PRINCIPAL 

Temperatura (ºC) 120 

Presión (atm) 15 

Fracción vaporizada  0 

11.3.1.2 Elección de los reactores 

Se vuelve a seleccionar un reactor de tanque agitado (RCTA).  Además, dicho reactor es 

doblado y cada uno de ellos trabaja al 50.00 % de la capacidad total,  por cuestiones de 

mantenimiento, de manera que en caso de parada técnica de uno de ellos, únicamente 

necesitamos un reactor que trabaje al 100.00 % de la producción. 

11.3.1.3 Cálculo del volumen del reactor 

En cuanto al diseño de este reactor, se usa la receta de cálculo ya usada anteriormente, 

por lo que no es necesario volver a reescribir ecuaciones de diseño. 

Dado que este reactor es el equipo de mayor importancia en la etapa de hidrólisis, se 

diseñan dos líneas diferentes de producción, cada una de ellas dispuesta de un reactor 

que trabaja al 50% de su capacidad, produciendo cada reactor la mitad de la producción 

anual.  

En primer lugar, se selecciona el tiempo en que las especies químicas residen en el 

recipiente. Este reactor se encuentra catalizado, por lo que la cinética es mayor que en el 

primer reactor de prehidrólisis, de hecho de la patente 4,299,981 PREPARATION OF 

FOMIC ACID BY HYDROLYSIS OF METHYL FORMATE hace referencia al tiempo 

en que la reacción de hidrólisis llega al 95 % del equilibrio, siendo éste de 20 segundos. 

Esto hace pensar que la reacción de hidrólisis, al estar autocatalizada, es suficientemente 

rápida como para tener lugar en pocos minutos. Se selecciona un tiempo de residencia 
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de 15 minutos, muy cercano al mínimo pero suficiente como para llegar a una 

conversión muy cercana a la de equilibrio. 

Tabla 31. Resultados del volumen obtenido 

Caudal  (kg/h) 92197.87 

Caudal  (m
3
/h) 111.90 

Volumen útil (m
3
) 27.97 

Volumen cilindro (m
3
)  33.57 

 

En estos reactores no hay sobredimensionamiento dado que trabajan al 50% de su 

capacidad. 

 11.3.1.4 Cálculo de las dimensiones 

En cuanto a las dimensiones de dicho reactor se presentan en la tabla a continuación. 

Éstas han sido calculadas con las mismas ecuaciones que el reactor de pre-hidrolisis.  

Tabla 32. Condiciones de diseño del reactor 

Altura cilindro(m) 4.58 

Diámetro interno cilindro (m) 3.05 

Diámetro externo cilindro (m) 3.14 

Volumen cabezal (m
3
) 2.30 

Volumen cilindro (m
3
) 33.57 

Volumen reactor (m
3
) 38.17 

 

En cuanto a la altura de dicho recipiente se muestran en la siguiente tabla y se han 

calculado con las mismas ecuaciones que para el reactor de pre-hidrolisis. 

Tabla 33. Diferentes alturas del reactor 

Altura cilindro (m) 4.58 

Altura cabezal (m) 0.60 

Altura reactor (m) 5.78 
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11.3.2 DISEÑO MECANICO 

11.3.2.1 Condiciones de diseño 

De nuevo, tal y como se ha hecho con el equipo R-401, se usa la norma ASME. 

Tabla 34. Condiciones de diseño del reactor de hidrolisis 

CONDICIONES DE DISEÑO 

Td (ºC) 140.00 

Pd (atm) 18.40 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Top (ºC) 120.00 

Pop (atm) 15.00 

OTROS DATOS 

ΔPHidroestática (atm) 0.19 

h Líquido (m) 2.38 

ρ (kg/m
3
) 833.80 

g (m/s
2
) 9.81 

 

11.3.2.2 Sobreespesor por corrosión  

La tasa de corrosión, con respecto al reactor de pre hidrólisis R-401, no se ve aumentada 

dado que la composición de ácido en los equipos es ,más o menos, del mismo orden.  

Tabla 35. Sobre espesor por corrosión utilizado 

SOBREESPESOR POR CORROSIÓN 

Espesor (mm) 3.81 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Tasa de corrosión (in/año) 0.01 

Tasa de corrosión (mm/año) 0.25 

Vida útil recipiente (años) 15 

 

Ahora ya es posible determinar los espesores. Por un lado se determinan los espesores 

del cuerpo cilíndrico y por otro lado de los cabezales toriesféricos. En cuanto al peso del 
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recipiente, se calcula por partes, primeramente el cuerpo cilíndrico y después el cuerpo 

toriesférico. Para dicho cálculo se necesita el espesor ya calculado y el volumen  

11.3.2.3 Espesores de viruela y del cabezal, peso vacío, con agua y en operación 

A continuación se muestran los resultados de espesor, peso y altura calculados con las 

mismas ecuaciones que en el reactor de hidrólisis. 

Tabla 36. Resultados de los espesores y peso del equipo vacío, con agua y en operación del reactor de 

hidrolisis 

ESPESOR Y PESO CUERPO CILÍNDRICO 

Espesor (mm) 31.28 

Espesor +Sobreespesor (mm) 35.09 

Peso vacío (kg) 12365.70 

ESPESOR Y PESO CABEZALES TORIESFÉRICOS 

Espesor (mm) 49.54 

Espesor  + tolerancia de fabricación (mm) 54.49 

Espesor + tolerancia + corrosión (mm) 58.30 

Peso vacío cabezal (kg) 912.96 

PESO TOTAL 

Peso vacío (kg) 14191.62 

Peso en operación (kg) 25800.57 

Peso con agua (kg) 52361.62 

OTROS DATOS DE DISEÑO 

L (mm) 3050.00 

r (mm) 259.25 

L/r 11.76 

M 1.60 

Altura del reactor con espesores (m) 5.93 
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11.3.3 SISTEMA DE CALEFACCIÓN 

De igual forma que en reactor de prehidrólisis, dado que el reactor trabaja de forma 

isotérmica, además de ser dicha reacción endotérmica, el recipiente requiere un sistema 

de calefacción para mantenerlo a temperatura constante de 120.00 ºC. 

11.3.3.1 Selección del fluido calefactor  

De nuevo el fluido seleccionado es vapor a 9.00 bar y 175.00 ºC y el sistema 

seleccionado es de media caña. 

Una vez seleccionado el fluido calefactor es necesario conocer el caudal de calor que el 

fluido intercambia para mantener la reacción a la temperatura deseada. Dicho valor se 

puede determinar de varias formas. 

11.3.3.2 Determinación del consumo energético  

Para la determinación del caudal de calor que el sistema de calefacción consume, se usa 

en este caso el simulador HYSYS®, dado que anteriormente ya se ha comprobado que 

dicho simulador da un valor correcto. Dicho simulador nos proporciona el siguiente 

caudal de calor, 

6 62.23·10 0.53·10
kJ kcal

q
h h

   

Ahora bien, dado que ya se ha dicho que la producción se divide en dos líneas, ese 

necesario tener en cuenta que el calor a aportar sobre la reacción se debe recalcular a 

partir de la ecuación ya mencionada anteriormente, 

5· H 2.62·10
2

MEZCLA REACTIVA

R

nkcal kmol kcal kcal
q q

h h kmol h

     
        

     
 Ecuación 71

 

11.3.3.3 Estudio de la viabilidad del diseño 

En cuanto al cálculo del área de intercambio, se determina de nuevo el coeficiente de 

intercambio de calor global con la ecuación 26. 

1
U=

1 0.035 1
+ +0.00009+ 0.00018

11500.00 16 hi
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Tal y como ya se ha hecho anteriormente, es necesario determinar el coeficiente 

individual con la ecuación 27. 

 

1
2 4 3

6 3
3

·3.05 2.49·1.76·10
0.53 2.8·10 · ·

50 50·10

b

w

hi 







  
   

   

0.24

35587.60hi 

 

Y finalmente, 

2

1
U= 339.26

1 0.041 1 º
+ +0.00009+ 0.00018

11500.00 16 35587.60

W

m C




 

Mediante la ecuación 24,

 

 
 

5
2

2

2.62·10
23.60

292.20·38.05
·

· ·K

INTERCANVIO

kcal
q

h
A m

kcal
U DTml K

h m

 
 
   

 
 
 

 

En cuanto al área de recipiente, se calcula únicamente teniendo en cuenta la altura que 

el líquido ocupa en el recipiente mediante la ecuación 54.  

 2 21.08RECIPIENTE CABEZAL INFERIOR CILINDROA m A A    

Tabla 37. Comparación entre el área de intercambio necesaria y el área del recipiente
 

AINTERCANVIO (m
2
) 23.60 

ARECIPIENTE (m
2
) 21.08 

 

De nuevo, dado que el área de intercambio es mayor que la del recipiente, es necesario 

implantar un serpentín interno que haga alcanzar la transferencia de calor necesaria. 

2 2 2

INTERCAMBIO RECIPIENTE( ) A ( ) A ( ) 12.00
SERPENTÍN

A m m m     

A partir de la diferencia entre áreas (sobredimensionando un 20 %) y suponiendo un 

perímetro de 2·π y un diámetro de 5.00 cm, podemos diseñar dicho serpentín. 
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2 2 2

INTERCAMBIO RECIPIENTE( ) A ( ) A ( ) 3.00 · ·2·0.05 10
SERPENTÍN

A m m m n n vueltas        

Por lo que se entiende, que el serpentín interno da 10 vueltas, presentando una longitud 

de 2.00 metros y un grosor de 5.00 cm.  

 

11.3.3.5 Diseño de la media caña 

En cuanto al diseño de la media caña, a partir de la ecuación 56 se determina el caudal 

de vapor necesario, manteniendo el salto térmico en 30.00 ºC. El caudal de vapor se 

calcula mediante la ecuación 57. 

kcal
q

m =Vapor

kg

h

 
 
 

h

CpVapor

kcal

 
 
 

·Kkg
E,Vapor S,Vapor·(T -T ) K

 
 
 

  VAP+
kcal



52.62·10
473.95

0.45·(448 418) 539.30

kg

 
  

 
 

 

3

3

473.95
109.79

· 8.81·18

· 0.082·(175 273)

Vapor Vapor

Vapor

kg kg
m m

m h h
Q

P Mkgh

R Tm


   
            

  
   

 

Ahora bien, si como base de diseño se supone una velocidad del vapor de  25 m/s 

mediante la ecuación 58 se calcula el área. 

   

3

3
2 2

109.79

·Vapor

m

m m h
Q v A m A m

h s

   
     

  

1h

3600 s

25
m

s

0.0011

 

Finalmente, una vez se determina el área nominal por la que circula el vapor calefactor 

del tanque, ya es posible determinar el diámetro nominal del sistema de media caña 

mediante la ecuación 59. 

   2
1/2

4
m · 0.037 1 ''

MEDIA CAÑA
D A m
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En primer lugar, una vez ya se ha determinado el diámetro nominal de la medica caña, 

ya es posible determinar el número de espiras con el que cuenta el sistema de 

calefacción. Previamente, se determina el área de una espira a partir del perímetro del 

reactor y de una altura que se considera igual al diámetro nominal de la media caña 

mediante la ecuación 60. 

 2

MEDIA CAÑA
m · ·D ·3.14·0.037 0.37ESPIRA REACTORA D   

  

Si ahora se divide el área correspondiente a una espira por el área de intercambio se 

obtiene el número de espiras N, mediante la ecuación 61. 

 
 

2

2

m
23

m

INTERCANVIO

ESPIRAS

ESPIRA

A
N espiras

A
   

Por lo que se entiende que el sistema de calefacción de media caña debe contar con 23 

espiras. Una vez se conoce el número de espiras, es necesario conocer un dato de diseño 

de vital y importancia, la distancia entre espiras. Dicho dato se calcula a continuación. 

No obstante, antes es necesario el cálculo de la altura ocupada por el líquido de 

reacción. 

     3 3 3ÚTIL
CABEZAL

V 27.97
m V m 2.30 11.69

2 2
OCUPADO CILINDROV m       Ecuación 72 

Ahora bien, una vez determinado el volumen ocupado por el líquido en el cilindro (sin 

tener en cuenta el cabezal toriesférico inferior), ya se puede determinar la altura 

ocupada por el líquido mediante la ecuación 63. 

   
CILINDRO

3 2·D · m 11.69 m 1.60
4

OCUPADO EN CILINDRO LÍQUIDO LÍQUIDO EN CILINDRO
V m h h


   

 

Ahora bien, una vez determinada la altura que ocupa la mezcla reactante en el cilindro y 

teniendo en cuenta la altura de cabezal, ya se puede determinar la altura total ocupada 

por el líquido. Se han utilizado las ecuaciones 64 y 65.
 

( ) 2.20CABEZALLÍQUIDO LÍQUIDO EN CILINDRO
h m h h    
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   m · 2.20 0.037·23

0.06 60
1 23 1

ESPIRASMEDIA CAÑALÍQUIDO

ESPIRAS

h m D N
d m mm

N

 
   

 
 

En cuanto a la distancia entre espiras del serpentín, suponiendo una altura de serpentín 1 

metro y usando de nuevo la ecuación anterior, 

 

 
   m · 1.00 0.05·10

55.55
1 10 1

ESPIRASSERPENTÍN SERPENTÍN

ESPIRAS

h m D N
d mm

N

 
  

 
 

11.3.4 AGITACIÓN 

La agitación para el reactor de hidrólisis principal  

11.3.4.1 Elección de la agitación 

Se selecciona de nuevo el agitador tipo Pitched-blade turbine de 4 palas centrado en el 

reactor, junto con baffles o cortacorrientes. 

11.3.4.2 Dimensiones del agitador  

En cuanto a las dimensiones de dicho agitador, usando el diseño antrerior, 

Tabla 38. Parámetros de diseño del agitador 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISEÑO AGITACIÓN 

hT(m) 4.58 

d1(m) 3.05 

h1(m) 3.05 

d2(m) 1.01 

h2(m) 0.13 

h3(m) 0.92 

δ(m) 0.31 

Δh(=d2) (m) 1.01 

Inclinación 

palas 

45º 

Nº turbinas 2 

Nº baffles 4 
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En cuanto al número de turbinas o ejes de agitación, para su determinación se tiene en 

cuenta la altura del líquido que ocupa el reactor, dado que si no tenemos en cuenta este 

dato, agitaremos “aire” sin ningún sentido.  El resultado es de 2 palas, a pesar de que se 

debe de tener en cuenta que si se aumenta la producción, el número de palas también 

aumentará. Para dicho cálculo se usa la ecuación de diseño 7.  

11.3.4.3  Potencia de la agitación 

NOTA: Las propiedades de mezcla son un promedio entre la mezcla reactiva y 

productiva. 

Con tal de calcular la potencia necesaria para agitar la mezcla reactiva, se usan las 

correlaciones usadas anteriormente. Se usa por lo tanto, la misma “receta de cálculo”. 

En primer lugar, se coge un número de agitación típico para la agitación seleccionada 

mediante la ecuación 69. 

     impulsor
1 2 ·D 2·1.01 2.02mN m

s s
  

 

Ahora bien, dado que la densidad de mezcla y la velocidad de agitación también 

(geometría distinta con respecto al R-401) el número de Reynolds también debe ser 

diferente. Este se calcula mediante la ecuación 23. 

2 2
6

3

· · 2,02·833,80·1,01
Re 10,11·10

0,17·10

IN D
N






    

Y ahora se determina el número de potencia, 

6Re 10.11·10 1.4N Np   . 

A partir de la ecuación 70 para el cálculo del número de potencia, 

3 5 3 3 5 5

3
· ·N ·D 1.4·833.80 ·2.02 1.01 10112.32P I I

kg
P N s m W

m
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Ahora bien, dado que tenemos 4 ejes de agitación o turbinas, la potencia total se debe 

distribuir en todos los ejes, por lo que multiplicamos la potencia por cada una de las 

turbinas y suponiendo que la potencia absorbida por las palas del agitador es del  85.00 

%, 

2·10.112.32
(kW) 23.79

0.85
MOTORP W 

 

Otros accesorios 

Baffles 

Para el cálculo de dichos parámetros, se usan las ecuaciones de diseño ya descritas con 

anterioridad. 

Tabla 39. Dimensiones obtenidas de los bafles 

Altura (m) 5.34 

Diámetro (m) 0.31 

 

11.4 COLUMNAS DE RECTIFICACION 

Para la elaboración del ácido fórmico en la composición másica deseada se han 

diseñado 4 columnas de destilación. Se ha realizado un diseño numérico, un 

dimensionado de la columna y finalmente el diseño mecánico de ésta. 

El diseño de columnas de rectificación se ha dividido en tres etapas, que se han aplicado 

a todas las columnas del sistema: 

1. Selección de las condiciones de operación y cálculo riguroso de los parámetros 

teóricos de la columna. 

2. Elección, diseño y dimensionamiento interno. 

3. Diseño y cálculo del recipiente contenedor. 
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11.4.1 SELECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN Y CÁLCULO 

RIGUROSO 

1.4.1.1 Selección de las condiciones de operación 

En un proceso de destilación existen condiciones fijas que dependen del resto del 

proceso y condiciones elegibles que pueden fijarse en función de los objetivos deseados. 

Se partirá de un corriente de alimentación con un caudal y composición determinado a 

partir del cual se decidirán las condiciones de presión y temperatura del alimento, 

condensador y reboiler, el número de etapas teóricas, la relación de reflujo y la pureza y 

caudal del producto. 

Estas condiciones serán elegidas con el objetivo de obtener la máxima separación 

utilizando la mínima energía e intentando minimizar el coste de los equipos. 

El diseño numérico de una columna de destilación multicomponente para decidir las 

condiciones de operación pasa inicialmente por un método estimativo llamado shortcut. 

Éste proporciona información aproximada sobre el número de etapas mínimas, teóricas 

y reflujo mínimo de operación mediante el uso de las ecuaciones de Gillilland, Frenske 

y Underwood. 

Número de etapas mínimas 

Para sistemas con volatilidad relativa constante, α, Frenske demuestra la siguiente 

ecuación para el número mínimo de etapas en condiciones de reflujo total en la columna 

de destilación. 

Para una mezcla multicomponente, la ecuación se expresa en términos de 

concentraciones en destilado y colas (D y W respectivamente) de los componentes 

elegidos como clave ligero y clave pesado (LK y HK respectivamente), y de la 

volatilidad relativa del componente LK respecto al HK. 

 

        Ecuación 73  

Por tanto para aplicar la ecuación y calcular en número mínimo de etapas, deben 

elegirse los componentes clave ligero y pesado, especificar sus fracciones de 
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recuperación en el destilado y proporcionar una presión en cabeza y cola de la columna 

para el cálculo de la volatilidad relativa de un componente respecto al otro. 

Conociendo todos estos datos, pueden calcularse las fracciones recuperadas de otros 

componentes respecto al HK con la misma ecuación. 

Relación de Reflujo mínima 

Para mezclas multicomponente con volatilidad relativa constante, la relación de reflujo 

mínima en la columna se calcula mediante las ecuaciones siguientes demostradas por 

Underwood que se muestran a continuación, siendo n, el número de componentes, q, la 

condición o calidad del alimento y  Rm la relación de reflujo mínimo. 

 

Ecuación 74 

Ecuación 75 

 

 

La ecuación 2 se utiliza para calcular la variable θ y se toma como solución el valor que 

se encuentre entre las volatilidades relativas del componente clave ligero y el 

componente clave pesado. La segunda ecuación utiliza el valor de θ calculado para 

estimar la relación de reflujo mínimo. Se requiere un método iterativo para obtener una 

solución exacta de éste procedimiento. 

Número de platos reales 

Gillilland desarrolló una correlación para estimar el número de etapas teóricas 

requeridas en una destilación en función del número mínimo de etapas a reflujo total 

(Nm), la relación de reflujo mínimo (Rm) y la relación de reflujo de operación (R). 

Como se ha calculado Rm con Underwood, puede fijarse el valor del eje de abscisas. 

Con este valor se determina la ordenada. El valor de Nmin ha sido calculado 

previamente con la ecuación de Frenske y por tanto ya puede conocerse el número de 

etapas reales. 
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Figura 12.Gráfico empírico de Gillilland que relaciona el número de etapas con el reflujo 

 

 

 

Relación de reflujo de operación 

Para una separación deseada existe una relación de reflujo óptima. 

Si la relación de reflujo es mayor que la mínima, disminuye el número de etapas 

requeridas y por tanto también lo hace el coste de fabricación de la columna, pero a su 

vez se aumenta el flujo de la fase vapor a través de la columna, aumentándose los costes 

del condensador, reboiler, agua de refrigeración y vapor. 

Para una separación deseada, la relación de reflujo debe ser 1.2 veces la mínima. 

Determinación del plato del alimento 

Éste parámetro también puede ser estimado mediante la ecuación de Frenske a reflujo 

total determinando el número de etapas requeridas desde la concentración del alimento a 

la del destilado. 

Por tal de no realizar manualmente todos estos cálculos e iteraciones, se ha utilizado una 

columna shortcut con el simulador ASPEN HYSYS
®
, el cual nos ha proporcionado la 

información mencionada anteriormente, añadiendo las posibles etapas reales, el posible 

plato del alimento y el caudal de destilado. A partir de los datos obtenidos se ha 

procedido al diseño riguroso de las columnas de destilación aumentando los reflujos de 
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operación para la recomendación de 1,2 · (L/D)min para obtener un caudal interno de 

líquido considerable (Max flooding %). 

11.4.1.2 Cálculo riguroso de las columnas 

Resolver numéricamente el método riguroso para el diseño de las columnas de 

destilación es muy complejo. Deben agruparse y resolverse todos los balances de 

materia y energía en cada etapa para cada componente de forma simultánea escribiendo 

dichas ecuaciones de forma matricial. 

Al tener un número tan alto de ecuaciones (balance de energía y materia global para 

cada componente, balance de materia y energía para cada componente en cada plato y 

balances de materia y energía en el condensador y reboiler) se obtiene una matriz de 

grandes dimensiones que solo puede resolverse mediante un método iterativo o el uso 

de un programa informático de cálculo. 

Por este motivo se han programado las columnas rigurosas con el programa ASPEN 

HYSYS
®
 partiendo de los resultados aproximados obtenidos con el método shortcut 

variando los parámetros de operación necesarios para obtener el resultado deseado en la 

separación y optimizar el proceso. 

Tabla 40. Valores obtenidos en las columnas rigurosas con el programa ASPEN HYSYS
®

 

Parámetro/Columna C-302 C-401 C-402 C-404 

Número de platos reales 25 17 20 10 

Plato óptimo del alimento 14 11 10 6 

Relación de reflujo 1 0.5 0.6 0.2 

T condensador [ºC] 22.7 32.56 31.7 41.69 

T reboiler [ºC] 75.77 103.4 64.52 127.7 

Caudal destilado [kmol/h] 223.1 1423 1200 264.7 
 

11.4.2 FUNCIÓN Y SEPARACIÓN OBTENIDA 

11.4.2.1 Columna C-302 

A la salida del reactor de carbonilación se obtiene metanol y monóxido de carbono que 

no han reaccionado, metilformiato, metóxido de sodio y trazas de ácido fórmico ya que 

éste ha sido arrastrado en las diferentes recirculaciones del posterior proceso de 

hidrólisis. Posteriormente al reactor se ha instalado un tanque flash para la eliminación 
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total de CO en el corriente de interés. Éste CO ha sido recirculado a la entrada del 

reactor. 

Tabla 41. Caudal y composiciones de la columna C-302. 

Compuesto Composición (wt) 

 Alimento Destilado 

Metanol 0.228 0.019 

CO 0.000 0.000 

Metilformiato 0.718 0.981 

Acido fórmico 0.004 0.000 
 

El corriente del destilado es dirigido al reactor de hidrólisis y el residuo, mayormente 

metanol  pasa a un divisor en el cual una parte es recirculada al reactor y otra pasa a un 

stripping para la regeneración del catalizador. 

Este corriente contiene también trazas del catalizador. Su composición no se ha tenido 

en cuenta en la tabla ya que su concentración es muy baja. 

11.4.2.2 Columna C-401 

Esta columna está instalada después del reactor de hidrólisis principal. 

El corriente de entrada contiene principalmente metilformiato, una pequeña parte de 

ácido fórmico y trazas de metanol y agua. 

Tabla 42. Caudal y composiciones de la columna C-401. 

Componente Composicion (wt) 

 Alimento Destilado 

Metanol 0.077 0.09 

Metilformiato 0.773 0.91 

Acido fórmico 0.106 0.001 

Agua 0.044 0 

Como puede observarse en la tabla, la mayor parte del metilformiato y el metanol se 

obtiene por el destilado para pasar a una posterior destilación para separarlos y poder 

reaprovecharlos en el proceso. 

El ácido fórmico y el agua salen mayoritariamente por el residuo de la columna y pasan 

a una posterior extracción con 1-octanol como extractante para romper el azeótropo 

formado. 
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11.4.2.3 Columna C-402 

El objetivo de esta columna es separar todo lo posible el metanol del metilformiato 

obtenidos en el destilado de la columna C-401. 

Tabla 43. Caudal y composiciones de la columna C-402. 

Componente Composicion (wt) 

 Alimento Destilado 

Metanol 0.09 0.001 

Metilformiato 0.91 0.999 

Acido fórmico 0.001 0 

Agua 0 0 

El metilformiato y metanol obtenidos han sido recirculados al reactor de pre-hidrólisis y 

a la entrada del reactor de carbonilación respectivamente. 

11.4.2.4 Columna C-404 

En esta columna es introducido el corriente obtenido de la extracción realizada del 

corriente de colas de la columna C-401 con el objetivo de separar el ácido fórmico al 90 

% en agua del extractor (1-Octanol). 

Tabla 44. Caudal y composiciones de la columna C-404. 

Composición Composicion (wt) 

 Alimento Destilado 

Agua 0.02 0.095 

Ácido fórmico 0.19 0.905 

1-Octanol 0.79 0 
 

Esta separación es relativamente sencilla debido a la diferencia de volatilidades entre el 

Agua, Ácido fórmico y el 1-Octanol. 

Los dimensionados de las columnas en cuanto a altura, diámetro, caída de presión etc. 

se han realizado con la opción Tray sizing del simulador ASPEN HYSYS
®
.  

11.4.3 SELECCIÓN DEL TIPO DE COLUMNA 

Las columnas de rectificación pueden tener diferentes diseños, principalmente pueden 

ser de platos o empacadas. 

Las columnas usadas en los procesos de purificación de esta planta son empacadas. 
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Inicialmente el uso de columnas empacadas estaba restringido casi exclusivamente a 

laboratorios, plantas piloto y columnas industriales de diámetro pequeño o servicios con 

requerimientos de muy baja caída de presión y alta resistencia a la corrosión. Sin 

embargo, hoy en día su aplicación se considera en todas las operaciones que implican la 

trasferencia de masa y calor y requieren el contacto directo entre fases. 

El empaque tiene como función ofrecer su superficie específica como área humectable 

para favorecer el contacto entre las fases y así dinamizar los flujos de transferencia entre 

las mismas. 

Las ventajas que presentan las columnas empacadas respecto a las de platos son las 

siguientes: 

 Confieren una mayor área de transferencia entre las fases vapor y líquido. 

 Estas suelen ser más baratas cuando se tienen problemas de productos 

corrosivos como es el caso del ácido fórmico. 

 Los rellenos tienen más baja retención de líquido que los platos. Esto es a 

menudo ventajoso para reducir la polimerización, la degradación o el inventario 

de materiales peligrosos. 

En sistemas que operan al vacío: 

 La caída de presión es mucho menor en columnas empacadas ya que el 

área abierta de los rellenos se acerca a la de la sección transversal de la torre 

mientras que el área abierta de los platos es sólo 8 a 15 por ciento de la sección 

transversal de la torre. 

 La altura del líquido sobre el plato genera una caída de presión sustancial 

(aproximadamente 50 mm de líquido por plato) y está ausente en las columnas 

rellenas. 

 Generalmente, la caída de presión de un plato está en el orden de 10 mbar 

por etapa teórica, mientras que es de sólo 3 o 4 mbar por cada etapa teórica 
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equivalente con rellenos al azar y la mitad de ese valor con rellenos 

estructurados. 

 La torre rellena tendrá una mucho mayor volatilidad relativa en el fondo, 

reduciendo así el reflujo, la energía utilizada por el evaporador y la temperatura 

del fondo. 

En el caso de las columnas empacadas los rellenos pueden ser de dos tipos, estructurado 

y aleatorio. En términos generales, los empacados son estructuras vacías por dentro, 

pequeñas y de diferentes formas con gran superficie por unidad de volumen y pueden 

ser de materiales cerámicos, metálicos, plásticos o de acero entre otros. Concretamente, 

el empacado aleatorio está formado por piezas discretas de empaques con una forma 

geométrica específica los cuales son vaciados o rellenados aleatoriamente dentro de la 

columna. 

En este proyecto el empacado utilizado es el aleatorio ya que es más económico que el 

estructurado y más fácil de inspeccionar en el caso de que existan defectos. 

El relleno aleatorio seleccionado es Jaeger TriPacks de plástico y puede apreciarse en la 

siguiente figura. 

 

Figura 13. Piezas de Jaeger Tripacks de diferentes diámetros 

 

El plástico seleccionado para el empacado es el Kynar® (PVDF) por los siguientes 

motivos: 
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 Éste es compatible con todos los fluidos del proceso incluyendo el ácido 

fórmico que es corrosivo. En la bibliografía pueden encontrarse los datos de 

compatibilidades. 

 La temperatura para uso continuo se encuentra entre -60 °C y tiene un 

máximo de 140°C. 

 Resistencia y rigidez elevadas 

 Alta tenacidad (aún con temperaturas bajas) 

 Muy baja absorción de agua 

 Un relleno plástico es además más barato y menos pesado que uno 

metálico 

Debe utilizarse el tamaño más grande de empaque que es apropiado para el tamaño de la 

columna, y éste debe ser entre 20 y 25 veces menor al diámetro de la columna. Todas las 

columnas están dentro de éste rango, escogiendo un diámetro de empacado de 2 

pulgadas para la columna C-302 y de 3.5 pulgadas para todas las demás. 

Otra referencia encontrada acerca del diámetro que debe tener el empacado es la 

siguiente: 

Tabla 45. Rangos de tamaños recomendados para empaques 

Diámetro de columna (m) Diámetro del empacado(mm) 

<0.3 <25 

0.3-0.9 25-38 

>0.9 50-75 
 

La atura de una columna empacada depende de los requisitos de separación y eficiencia 

del empaque. El método utilizado para determinarla es el de altura equivalente a una 

etapa teórica (HETP). 

El valor de HETP depende del tipo y tamaño del empaque utilizado y de más factores 

como el reflujo y la velocidad del gas a través de la columna. Por lo tanto interesa 
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escoger un empaque que presente una HETP pequeña, para que la columna sea lo menos 

alta posible. 

     
      (

   
 

)

(
   
 

)
 

                    

                         
                    

Dónde: 

 m: Pendiente de la recta operatoria 

 G: Flujo molar de gas por unidad de superficie 

 L: Flujo molar de líquido por unidad de superficie 

11.4.4 DISEÑO FUNCIONAL  

El dimensionamiento de las columnas se ha realizado con el simulador Aspen Hysys, 

obteniendo los resultados mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 46. Valores obtenidos con el simulador Aspen Hysys del dimensionado de las columnas de 

destilación 

COLUMNA C-302 C-401 C-402 C-404 

R 0.5 1 0.6 0.2 

F [kmol/h] 373 1867 1423 585.4 

P y T del alimento [atm]; [ºC] 1.8 ; -2.15 1; 41.1 1 ; 33.4 0.5 ; 25.1 

P y T del destilado [atm]; [ºC] 1.8 ; 22.7 1 ; 32.6 1 ; 31.7   0.1 ;  41.7 

P y T del reboiler [atm]; [ºC] 1.8; 75.77 1; 103.4 1 ; 64.5 0.1 ; 128 

PARÁMETROS DE DISEÑO 

Tipo de empacado Jaeger Tripacks - Plastic 

Diámetro empacado [in] 2 3,5 3,5 3,5 

Correlación de inundación SLEv73 Wallis Wallis Wallis 

Correlación HETP Frank Frank Frank Frank 

Estimación nº piezas empacado 268200 87906 103419 55012 

Estimación masa del empacado [kg] 1360 2696 3173 1688 

Estimación del coste [$] 5442 8868 10433 5550 

Diámetro [m] 1.37 2.44 2.44 2.29 

Area [m2] 1.48 4.67 4.67 4.10 

Altura  [m] 13.7 11.1 13.1 7.91 

HETP [m] 0.55 0.65 0.65 0.79 

PARÁMETROS HIDRÁULICOS 
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Máxima inundación [%] 59.2 61.1 60.9 72.4 

AP sección  [kPa] 4.06 3.39 4.11 2.81 

AP por unidad de longitud  [kPa/m] 0.295 0.305 0.315 0.355 

Velocidad inundación vapor [m/s] 2.34 5.20 4.70 7.98 

 

En cuanto a la caída de presión máxima permitida, como puede verse en la siguiente 

tabla, tiene un rango de 410 a 820 Pa/m cuando se trabaja a presión atmosférica y de 40 

a 80 Pa/m al vacío. Se ha obtenido mediante otras fuentes bibliográficas rangos de caída 

de presión en columnas al vacío de 41 a 490 Pa/m po lo que todas las columnas están 

dentro del rango permitido.  

Tabla 47. Valores de máxima caída de presión a distintas presiones de operación (Kister,1992) 
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1.4.5 DISEÑO MECÁNICO 

El diseño mecánico consta del dimensionamiento de los gruesos de la pared de la 

columna y el material de construcción, el cálculo del peso total que tendrá la columna 

llena y vacía y finalmente la caracterización con los elementos internos que la forman. 

Todas las columnas del proceso serán de forma cilíndrica con los cabezales superior e 

inferior toriesféricos. 

El tipo de cabezal toriesférico es el de mayor aceptación en la industria debido a su bajo 

coste y a que soporta grandes presiones manométricas. Pueden fabricarse de 0.3 hasta 6 

metros de diámetro. Concretamente se ha escogido un fondo KLOPPER. 

Para el cálculo de los gruesos se ha utilizado el manual ASME para diseño de equipos a 

presión. Todas las columnas del sistema trabajan a presión atmosférica o superior, 

menos la C-404 que trabaja al vacío (0.1 atm). Por este motivo, en todas se ha calculado 

el grueso por presión interna y concretamente para la C-404, que trabaja al vacío, 

también se ha calculado por presión externa. Finalmente se ha escogido el mayor valor 

de grueso obtenido entre los dos. 

El material elegido para el diseño de la carcasa de las columnas es el acero inoxidable 

304L. Se ha aplicado una capa de teflón con un grueso de 1 mm a las columnas C-102 y 

C-104 debido al contenido de ácido fórmico que tiene un índice de corrosión bastante 

alto sobre éste acero inoxidable. 

Temperatura y presión de diseño 

Las temperaturas y presiones de diseño se han calculado del siguiente modo. 

La temperatura de diseño se ha calculado sobredimensionado un 10 % la de operación. 

La presión de diseño se ha calculado mediante la ecuación 29 en todos los casos.  

En todas las columnas se ha utilizado la segunda forma de sobredimensionamiento. 

11.4.5.1 Cálculo del grueso por presión interna 

Para el cálculo del grueso con las ecuaciones de presión interna, son necesarios los 

siguientes datos. 
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Sobreespesor por corrosión (C.A) 

Debido a que el ácido fórmico provoca corrosión en metales como el elegido para la 

carcasa, se ha añadido un sobreespesor en todas las columnas para contrarrestar este 

efecto. 

En principio, el valor del sobreespesor por corrosión del acero 304L con el ácido 

fórmico, en el rango de temperatura de las columnas es de 0.02 a 0.05 pulgadas/año. Se 

elige un valor de 0.02 pulgadas/año debido a la composición másica de fórmico y se 

obtiene un espesor por corrosión de 10 mm si se calcula una vida útil de 20 años. 

Como se ha mencionado anteriormente, en las columnas del proceso que contienen 

ácido se ha instalado un recubrimiento interno de teflón en la carcasa para aislarla del 

ácido, ya que éste plástico no sufre efectos de corrosión. Por este motivo, el espesor de 

corrosión escogido se ha reducido a los valores siguientes: 

Para las columnas C-101 y C-103, las cuales contienen una fracción másica de ácido 

inferior al 1%, se ha añadido un sobreespesor de 0.5 mm. En las columnas C-102 y C-

104, este sobreespesor es de 2 mm. 

Tensión máxima que puede soportar el material(S) 

La tensión máxima a la que se puede someter un material depende del material y de la 

temperatura a la que se encuentra. A las temperaturas máximas a las que trabajan las 

columnas, este valor es de 15700 psi para el acero inoxidable 304L. 

Los valores de límite elástico encontrados para dichos materiales, se han obtenido de del 

código ASME, (American Society of Mechanical Engineers, 1995) y se muestran en la 

tabla 23. 

Factor de soldadura (Eficacia) 

La soldadura de materiales presenta cierta sensibilidad donde las paredes presentan 

discontinuidad. En estas zonas se pueden intensificar las tensiones a las que está el 

material del tanque, y por ello deben inspeccionarse regularmente. La norma ASME 

establece distintos factores de soldadura según los tipos de soldadura y del 

radiografiado escogido. 
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Se ha utilizado un factor de soldadura de 1 para los cabezales y de 0.85 para el cilindro 

Grueso del cuerpo cilíndrico 

Para calcular el grueso de las paredes del cuerpo de las columnas se ha utilizado la 

ecuación 31. 

A éste grueso debe añadirse el sobre espesor por corrosión. 

Tabla 48. Valores del grueso obtenido por presión interna para la parte cilíndrica de las columnas 

calculada con el código ASME. 

  C-302 C-401 C-402 C-404 

Material Acero 

inoxidable 304L 
Acero 

inoxidable 304L 
Acero 

inoxidable 304L 
Acero 

inoxidable 304L 
Radiografiado Parcial Parcial Parcial Parcial 

Cuerpo Cilíndrico 

vertical 
Cilíndrico 

vertical 
Cilíndrico 

vertical 
Cilíndrico 

vertical 
Presión diseño [atm] P 3.53 2.73 2.73 1.47 

Tensión max.admisible 

[atm] S 
1068 1068 1068 1068 

Eficacia soldadura E 0.85 0.85 0.85 0.85 

Radio interno R [m] 0.69 1.22 1.22 1.143 

Tolerancia corrosión 

[mm] C.A 
0.51 2.00 0.51 2.00 

grueso [mm] t 2.67 3.67 3.67 2.31 

grueso +C.A [mm] 3.18 5.67 4.18 4.31 

grueso+C.A+capa 

teflón [mm] 
3.18 6.67 4.18 4.31 

Diámetro externo 

[mm] 
1376 2449 2446 2294 

 

Grueso de los cabezales 

Para el cálculo del grueso de los cabezales, son necesarios los datos siguientes.  

Factor M 

Éste factor corresponde a la relación entre los radios que forman el cabezal toriesférico, 

r y L. 

Distancias de los cabezales 

Como se ha mencionado anteriormente, los fondos de las columnas son toriesféricos. 
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Figura 14. Esquema de un cabezal toriesférico de fondo Klopper 

 

Para el cálculo de radios y diámetros de este tipo de fondos toriesféricos se han utilizado 

las siguientes ecuaciones: 

                    

  
 

  
                

                        

                                               

 

                           

 

                                    

 

 (  )      (  )
                    

Dónde: 

 De: Diámetro exterior 

 e: Espesor inicial 

 R: Radio esférico interior 

 r: Radio rebordeo interior 
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 h1: Pestaña (parte recta) 

 h2: Flecha 

 H: Altura total exterior 

 V: Volumen 

 Dd: Diámetro disco partida 

 Di: Diámetro interior 

El cálculo para el grueso de los cabezales se ha calculado con la ecuación 32, utilizada 

cuando L/R es menor que 16
2/3

. 

Con esta ecuación es necesario conocer el valor del factor M para la relación R/r, que 

también se encuentra en el código ASME y se muestra en la figura 7. 

Al grueso obtenido en los cabezales se le ha añadido un sobredimensionamiento del 10 

% ya que en las curvaturas de los fondos toriesféricos se pierde cierta parte del espesor. 

Tabla 49. Valores de los gruesos por presión interna obtenidos para los cabezales de las columnas 

 C-302 C-401 C-402 C-404 

Material Acero 

inoxidable 

304L 

Acero 

inoxidable 

304L 

Acero 

inoxidable 

304L 

Acero 

inoxidable 

304L 
Radiografiado Total Total Total Total 

Tipo Toriesférico 

decimal 
Tipo Toriesférico 

decimal 
Tipo 

Presión de diseño [atm] P 3.53 2.73 2.73 1.47 

Tensión máxima [atm] S 1068 1068 1068 1068 

Joint efficiency E 1 1 1 1 

Radio interno cabezal 

[mm] R 
1382 2454 2449 2297 

Radio interno cabezal 

[mm] r 
138 245 244 229 

Toleráncia corrosión [mm] 

C.A 
0.51 2.00 0.51 2.00 

R/r 10 10 10 10 

Coeficiente  M 1.54 1.54 1.54 1.54 

Altura del cabezal [mm] H 289 505 496 466 

Grueso [mm] t 4.95 5.27 4.95 3.45 

Grueso +C.A [mm] 5.45 7.27 5.45 5.45 
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Grueso +C.A+tolerancia de 

fabricanción [mm] 
6 8 6 6 

Grueso+C.A+tolerancia+ca

pa tefló [mm] 
6 9 6 7 

 

Se ha utilizado el mayor grueso obtenido comparando la parte cilíndrica y el cabezal 

para simplificar el diseño de los equipos y que cada columna tenga un único grueso de 

pared. En todos los casos se ha seleccionado el grueso de los cabezales como el de 

diseño. 

11.4.5.2 Cálculo del grueso por presión externa 

Estos cálculos van dirigidos a la columna de vacío (C-404). 

Se ha calculado también el grueso por presión externa en este caso ya que la presión 

fuera del recipiente es mayor que dentro. Éste cálculo, igual que para presión interna, se 

ha realizado para el cuerpo cilíndrico y para el cabezal. 

La presión de diseño se ha calculado sobredimensionando la de operación con la 

ecuación 29. 

Grueso del cuerpo cilíndrico 

El método iterativo utilizado para el cálculo es el siguiente, obtenido con el código 

ASME: 

1. Suposición de un valor de grueso  

2. Calcular L/D0 y D0/t 

Dónde:  

o t: Grueso de la pared (in) 

o D0: Diámetro externo del cilindro (Diámetro interno+2·t) (in) 

3. Con los valores de L/D0 y D0/t se obtiene A en la siguiente figura. 
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Figura 15. Valores del factor A para el cálculo del grueso por el código ASME 

 

4. Conociendo la temperatura de diseño (<100ºF) y el valor del factor A se obtiene 

el factor B para acero 304 L mediante el código ASME. 

Deben suponerse diferentes valores de grueso hasta que la presión máxima de trabajo 

supera la de diseño. 

Se han seguido los pasos 1, 2 y 3 del manual de cálculo utilizando la figura anterior para 

la obtención del factor A. 
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En el paso 4, el valor de A a introducir, está fuera del gráfico y por tanto debe usarse la 

siguiente ecuación para el cálculo de la presión máxima de trabajo. 

   
   

 (
  
 )

                 

Dónde: 

 E: Módulo de elasticidad del acero inoxidable 304L [2.79 · 10
7 
psi]. 

Para obtener una presión máxima mayor que la de diseño se necesitan gruesos 

excesivos, por lo que se ha optado por la incorporación de anillos atiesadores. 

 

Figura 15. Ilustración donde se aprecian los anillos atiesadores. 

 

Los pasos a seguir en este caso son los siguientes: 

a) Suponer un grueso 

b) Decidir del número de anillos y zonas en las que se dividirá el cilindro 

c) Calcular de la altura de cada tramo mediante la siguiente ecuación 

Ltramo=Ltotal cilindro/nº de tramos     Ecuación 85 
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d) Calcular el valor de los factores A y B mediante los gráficos. Iterar hasta 

obtener un valor del grueso con el cual la presión máxima sea mayor que la de 

diseño externa. La presión máxima de diseño se calcula mediante la siguiente 

ecuación. 

 

   Ecuación 86                             

Donde: 

 Pa: Presión máxima de trabajo (psi) 

 B: Factor B 

 D0= Diámetro externo (in) 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 50. Resultado de la iteración final para el cálculo del grueso del cuerpo de la columna C-404 por 

presión externa 

t [mm] 11 Ltramo/D0 1.08 

Nº anillos/Nº zonas 42463 A 0.00045 

Longitud total cilindro [mm] 9963 B 6300 

Longitud de cada tramo [mm] 2490 E [psi] 2.79 · 107 

D0 [mm] 2301 Pmax [psi ; atm] 40.2 ; 2.73 

D0/t 209 Pdiseño [psi ;atm] 39.9 ; 2.72 

 

Estos anillos serán de sección circular estarán situados en el exterior del recipiente. 

Como la presión máxima permitida es mayor que la de diseño, el espesor supuesto 

usando tres anillos atiesadores es satisfactoria. 
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Grueso de los cabezales 

El método utilizado para el cálculo es el mismo que para cabezales elipsoidales, con la 

diferencia de que en toriesféricos R=D0. 

El espesor del cabezal deberá ser igual o mayor del resultado obtenido por los siguientes 

dos métodos de cálculo: 

a) Cálculo del espesor de la misma forma que para presión interna, utilizando una 

presión de diseño 1.67 veces la presión externa y un factor de eficacia (E) de 1. 

b) Cálculo del espesor con la misma ecuación que para el cálculo de cabezal 

esférico mediante iteración. 

Con el método “b” se ha obtenido un grueso superior. El método iterativo utilizado para 

el cálculo es el siguiente: 

1. Suposición de un valor de grueso  

2. Cálculo del valor del factor A con la siguiente ecuación. 

  
     

  
 

                

3. Cálculo del factor B mediante los gráficos del código ASME para este tipo de 

material, el valor de A y la temperatura de diseño. 

4. Cálculo de la presión máxima de trabajo. 

Mediante la siguiente ecuación puede obtenerse la presión máxima de trabajo. 

   
 

  
 

                

 

Se han supuesto diferentes valores de grueso hasta que la presión máxima de trabajo ha 

superado la de diseño. 



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

88 

 

 

 

El valor obtenido del grueso de los cabezales es menor que el del cuerpo cilíndrico por 

lo que se diseñará la columna con un espesor de 11 mm instalando tres anillos 

atiesadores. 

11.4.5.3 Equipamiento interno de la columna 

Para el buen funcionamiento de las columnas empacadas, son necesarios diferentes 

equipos internos que serán definidos a continuación. 

En la siguiente figura se muestra un esquema de cómo están situados habitualmente 

estos elementos en la columna. 

 

Figura 16. Elementos internos de una torre empacada 

Soportes y limitadores 

El soporte del relleno se sitúa justo debajo de éste y soporta el peso de todo el 

empacado. El diámetro debe ser lo suficientemente pequeño como para soportar el 

empacado, pero lo suficientemente grande como para permitir el paso libre del gas y el 

líquido. 

Los limitadores se sitúan encima del empacado e impiden que las piezas de éste se 

muevan cuando existe una carga de vapor suficientemente grande y mantienen el nivel 

del lecho, evitando la mala distribución del vapor. 



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

89 

 

 

 

Distribuidores de líquido 

Según la bibliografía, las torres de relleno deben tener distribuidores cada 5 o 10 veces 

su diámetro, por lo tanto como puede observarse en la siguiente tabla, el relleno de 

nuestras torres debe dividirse como mínimo en dos zonas. 

Tabla 51. Relación entre la altura del empacado y el diámetro interno de las columnas 

Columna C-101 C-102 C-103 C-104 

Diámetro interno columna [m] 1.37 2.44 2.44 2.29 

Diámetro empacado [m] 0.09 0.09 0.09 0.09 

Altura empacado [m] 13.7 11.1 13.1 7.91 

Relación Altura empacado/Dcolumna 10 4.55 5.35 3.45 

  

Según el libro las reglas del pulgar, como mínimo deben instalarse dos distribuidores, 

uno en cada entrada de líquido, es decir, debajo de la entrada del alimento líquido, y en 

el retorno del condensador a la columna. 

Los distribuidores elegidos son bandejas con perforaciones en “V”  (Notched Thought) 

de tipo vertedero ya que éstos están recomendados para sistemas corrosivos con 

diámetros mayores a 600 mm y están disponibles en materiales plásticos como puede 

observarse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 52. Clasificación de distribuidores de líquido 
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Figura 17. Distribuidor Notched Throught con perforaciones en V 
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Redistribuidor de líquido 

La función de éste elemento es mezclar el líquido del alimento con el que baja desde el 

empacado superior para distribuirlo uniformemente en el empacado inferior. 

Redistribución del vapor 

Se instalan también redistribuidores de vapor en las columnas C-401, C-402 y C-404 

para el retorno de gas del reboiler ya que el diámetro de las columnas es bastante 

grande. 

11.4.5.4 Altura real de la columna 

La altura total que se ha tratado hasta ahora es la altura del relleno. En el diseño 

mecánico de la columna de destilación se sumará la altura necesaria para incorporar los 

elementos internos y  se sobredimensionará como factor de seguridad o por posibles 

ampliaciones posteriores de la planta. 

La altura total de la columna es la suma de todas las partes de ésta, las secciones 

cilíndricas, el cabezal y el fondo. 

Se ha sobredimensionado la altura teniendo en cuenta los siguientes factores: 

 Entre los distribuidores y el empaque se ha dejado unas distancia de 0.15 

metros. 

 Se ha estimado que el grueso de los distribuidores y redistribuidores es de 

0.3 y 0.45 metros respectivamente. 

 Los limitadores de empaque están 0.15 metros por debajo de los 

distribuidores y redistribuidores. 

 El espacio necesario para introducir el alimento es un 10% más que el valor 

de HETP. 

Para tener en cuenta estas consideraciones se ha sobredimensionado la parte cilíndrica 

de la columna un 15% y se ha añadido el espacio para la introducción del alimento. 
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Las alturas obtenidas son las que se muestran en la siguiente tabla: 

Tabla 53. Alturas totales de las columnas 

Columna C-301 C-401 C-402 C-404 

HETP 0.55 0.653 0.653 0.791 

Espacio alimento [m] 0.605 0.718 0.718 0.869 

Sobredimensionamento 

[m] 
16.4 13.5 15.7 9.96 

 

Altura de los cabezales 

x2 [m] 
0.289x2 0.505x2 0.496x2 0.466x2 

Altura total [m] 16.9 14.5 16.7 10.9 

 

11.4.5.5 Altura entrada de la alimentación 

Con los resultados aproximados obtenidos en las columnas rigurosas simuladas con 

Aspen Hysys puede conocerse el plato óptimo de la alimentación. Como se conoce la 

HETP de cada columna, puede calcularse la distancia desde la parte superior del 

empacado hasta la entrada de la alimentación multiplicando el valor de HETP por el 

plato del alimento proporcionado por el simulador (éste cuenta los platos de arriba a 

abajo de la columna). 

Este valor de altura debe sobredimensionarse como se ha indicado en el apartado 

anterior, un 15 % para tener en cuenta los elementos internos, y añadirse la altura de un 

cabezal. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 54. Resultados de la altura de la entrada de alimento 

Parámetro / Columna C-302 C-401 C-402 C-404 

Plato del alimento 14 11 10 6 

HETP 0.55 0.65 0.65 0.79 

Entrada del alimento en el 

empacado [m] 

7.7 7.15 6.5 4.74 

Altura de la entrada del 

alimento en la columna [m] 

9.14 8.7 7.9 5.9 
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11.4.5.6 Cálculo del peso de la columna vacía 

Para calcular el peso de la columna vacía debe tenerse en cuenta el peso de las chapas 

de todos los componentes de la columna (cuerpo cilíndrico, cabezal y fondo). 

Éste se conoce a partir del volumen y de la densidad del material de cada parte 

utilizando las siguientes ecuaciones. 

       𝑙      
 

 
     

     𝑙                         

       𝑙      
 

 
     

     𝑙                       

           𝑙             𝑙             𝑙                      

           𝑙                                        

           𝑙                                      

                                 𝑙             𝑙                    

             𝑙             𝑙                                               

                         𝑙                 𝑙                           

      𝑙𝑢    (          𝑙   𝑙𝑙   )                    𝑙𝑙                       

             𝑙                            𝑙                      

 

Los resultados obtenidos de los volúmenes de la columna se recogen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 55. Volúmenes internos, externos y totales del cuerpo y la carcasa de la columna 

 

Columna C-302 C-401 C-402 C-404 

Volumen interno parte 

cilíndrica (m
3
) 

24.2 62.9 73.5 41.0 

Volumen externo parte 

cilíndrica (m
3
) 

24.6 63.8 74.2 41.8 
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Volumen carcasa parte 

cilíndrica (m
3
) 

0.425 0.825 0.721 0.79 

Volumen interno cabezal (m
3
) 0.260 1.45 1.45 1.2 

Volumen externo cabezal (m
3
) 0.262 1.48 1.47 1.24 

Volumen carcasa cabezal 

(m
3
)x2 

0.004 0.062 0.042 0.07 

Volumen total carcasa (m
3
) 0.429 0.887 0.763 0.86 

Volumen total interno (m
3
) 24.7 65.9 76.4 43.4 

 

Los resultados obtenidos del peso de la carcasa vacía se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 56. Resultados de los cálculos realizados para la determinación del peso de la columna vacía 

 

Columna C-302 C-401 C-402 C-404 

Densidad del material (kg/m3) 7960 7960 7960 7960 

Peso parte cilíndrica (kg) 3386 6601 5772 6306 

Peso cabezal (kg)x2 104.5 457.2 342.3 556.3 

Peso total carcasa (kg) 3490 7058 6114 6862 

Peso total carcasa sobredim (kg) 3839 7764 6725 7549 

Peso del relleno 1360 2697 3173 1688 

Peso total columna vacía 5200 10461 9898 9236 

 

Los pesos totales de la carcasa obtenidos se han sobredimensionado un 10% para tener 

en cuenta el peso de los elementos internos de la columna. 

Finalmente se ha sumado el peso del empacado proporcionado por el simulador  al de la 

carcasa para obtener el peso de la columna vacía, sin estar en operación. 

11.4.5.7 Peso de la columna en operación 

Para calcular el peso de la columna en operación, es necesario el volumen interno de 

ésta. Este valor se encuentra en la tabla 55. 

El peso del líquido de la columna se calcula haciendo la suposición de que el líquido 

ocupa un 50% del volumen total,  y posteriormente se multiplica por la densidad del 

líquido con la siguiente ecuación. 

             
   𝑙𝑢   

 
  𝑙  𝑢                     
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Los datos de la densidad del fluido en la columna se han obtenido en el simulador. 

Posteriormente se ha sumado el peso del líquido al de la carcasa y relleno obteniendo el 

peso de cada columna en operación. 

Los resultados son los mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 57. Resultados de los cálculos realizados para la determinación del peso de la columna en 

operación 

Columna C-302 C-401 C-402 C-404 

Densidad del líquido (kg/m3) 918.5 967.1 919.7 911.9 

Peso del líquido (kg) 11341 31853 351212 19805 

Peso columna en operación (kg) 16541 42314 45020 29041 

 

11.4.5.8 Cálculo del grueso del aislante 

Para escoger el material del aislante se han tenido en cuenta las temperaturas del 

condensador y reboiler de cada columna ya que éstas serán las temperaturas mínima y 

máxima respectivamente. 

Tabla 58. Temperaturas del condensador y reboiler de las columnas 

Columna C-302 C-401 C-402 C-404 

T condensador (ºC) 22.7 32.6 31.7 41.7 

T reboiler (ºC) 75.8 103.4 64.5 127.7 

 

Los aislantes típicos utilizados se muestran en la tabla siguiente indicando su rango de 

temperatura de trabajo. 

Tabla 59. Aislantes típicos y sus rangos de temperaturas óptimas de trabajo 

Aislante T mínima 

(ºC) 
T máxima 

(ºC) 
Cond. térmica 

media (W/m·K) 
Cond. 

térmica 

(W/m·K) 
Lana mineral 38 648 0.038-0.042 0.042 

Poliestireno -40 90 0.034-0.045 0.045 

Espuma elastomérica -50 175 0.035 0.035 

Poliuretano -184 80 0.023-0.04 0.04 

Espuma polietileno 10 85 0.038 0.038 

 

El aislante utilizado para las columnas C-302 y C-402 es de espumas de polietileno y el 

de las columnas C-401 y C-404 es de espumas elastoméricas. 
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Una vez decididos los aislantes se ha determinado su grueso mediante la siguiente 

ecuación. 

  
  

 
 [exp(

λ

λ   
   (

         

  
))]  

  

 
     Ecuaci       

 

Dónde: 

 e: Espesor mínimo del aislante (mm) 

 Di: diámetro interno de la columna (mm) 

 λ: Conductividad térmica del aislante (W/m·K) 

 λ ref: Conductividad térmica de referencia (0.040 W/m·K) 

 eref: Grueso mínimo de referencia (Valores obtenidos 

bibliográficamente) 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 60. Resultados obtenidos de los espesores de los aislantes utilizados 

 C-302 C-401 C-402 C-404 

Material Espumas 

polietileno 
Espumas 

elastoméricas 
Espumas 

polietileno 
Espumas 

elastoméricas 
Di columna (mm) 1370 2438 2438 2286 

λ (W/mK) 0.038 0.035 0.038 0.035 

λ ref (W/mK) 0.04 0.04 0.04 0.04 

eref(m) 40 40 30 50 

emin(mm) 37.95 34.93 28.48 43.63 

emin(m) 0.038 0.035 0.028 0.044 

e (1.2·emin) (m) 0.046 0.042 0.034 0.053 

 

Todas las columnas llevan como recubrimiento una fina chapa de aluminio. 
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11.5 DISEÑO DEL SEPARADOR DE FASES C-301 

Se ha instalado un separador bifásico a la salida del reactor de carbonilación para 

eliminar y reaprovechar el monóxido de carbono que no se ha convertido en Formiato 

de Metilo. 

A las condiciones de salida del reactor, el fluido está a una presión de 136 atmósferas y 

se encuentra en fase líquida. Para separar el monóxido, se ha instalado un sistema de 

expansión que disminuye la presión a 0.5 atmósferas, condición en la que este 

compuesto se vaporiza totalmente separándose del resto de la mezcla por la salida 

superior del separador. 

Éste separador funciona de forma isotérmica y separa la mezcla vapor-líquido de 

acuerdo a las condiciones de equilibrio definidas por la temperatura y presión del 

alimento. No necesita aporte energético externo. 

Un separador consta de las siguientes secciones: 

a) Sección de separación primaria 

Esta zona incluye las boquillas y accesorios de entrada como los deflectores o 

distribuidores que van instalados en la boquilla de entrada. 

La separación en esta sección se realiza mediante un cambio de dirección de flujo. El 

alimento debe entrarse de forma tangencial para introducirse una fuerza centrífuga al 

flujo, y así separar grandes volúmenes de líquido. 

b) Sección de separación secundaria 

Aquí se separan la mayoría de las gotas de líquido del corriente gaseoso mediante la 

gravedad, por lo que no debe existir prácticamente turbulencia. Para evitar la 

turbulencia, la altura del tanque debe ser lo suficiente grande. 

Pueden instalarse veletas o aspas alineadas para reducir más la turbulencia. 

Esta zona se diseña en función de la velocidad crítica del gas. El separador debe trabajar 

a una velocidad inferior a la crítica para que la fuerza de la gravedad haga caer las 

partículas de líquido. 
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c) Sección de extracción de niebla 

Las gotas de líquido en el gas que no se han eliminado en las secciones anteriores se 

separan utilizando el efecto de choque. Las gotas de líquido se acumulan sobre un 

extractor de niebla, formando gotas más grandes que son drenadas a la sección de 

acumulación de líquidos o a la sección primaria. Instalar un eliminador de niebla 

permite disminuir el tamaño del separador. 

d) Sección de almacenamiento de líquidos 

En esta sección se acumula el líquido separado y se descarga. Debe situarse de tal forma 

que el líquido acumulado no sea arrastrado por la corriente de gas. 
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Figura18. Esquema de las diferentes secciones de un separador vertical 

11.5.1 CONDICIONES DE OPERACIÓN Y SEPARACIÓN OBTENIDA 

El separador elegido es de orientación vertical ya que su mantenimiento es más sencillo, 

soporta mejor los baches imprevistos de líquido, tiene menos tendencia a la re 

vaporización de líquidos y ocupa menos espacio. 

 

Figura19. Separdor vertical 

Este sistema ha sido simulado con el programa Aspen Hysys obteniendo los siguientes 

resultados. 

Tabla 61. Condiciones de entrada y salidas del Separador de fases 

 Alimento Cabezas Colas 

Temperatura (ºC) -2.19 

Presión (atm) 0.5 

Fracción vaporizada 0.15 1 0 

Composiciones (wt) 

Metanol 0.247 0.028 0.278 

Ácido Fórmico 0.0031 0.0002 0.004 

Metilformiato 0.69 0.482 0.718 

Monóxido de Carbono 0.059 0.491 0 

Metóxido de Sodio 0.0012 0 0.001 
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11.5.2 DISEÑO FUNCIONAL 

El diseño de separadores consiste en determinar el diámetro, longitud y elementos 

internos del equipo para lograr la separación deseada. Existen diferentes criterios para el 

dimensionamiento. Para el diseño de este equipo se han seguido las normativa PDVSA 

y GPSA.  

Los datos necesarios en los siguientes cálculos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 62. Características de los corrientes de entrada y salida al separador 

 

Mezcla 

alimento 

Destilado 

(gas) 

Colas 

(líquido) 

Caudal másico mezcla(kg/h) 20470 2465 18000 

Densidad (kg/m
3
);(lb/ft

3
) 7.05 ; 0.44 0.85 918.5 

Caudal volum. (m
3
/h);(ft

3
/s) 2903 ; 28.5 2882 19.6 

Caudal másico líquido(kg/h);(lb/s) 18000 ; 11.0   

Densidad liquido (kg/m
3
);(lb/ft

3
) 918 ; 57.34   

Cabal volum. liquido (m
3
/h);(ft

3
/s) 19.6 ; 0.19   

Volúmen de líquido(m
3
);(ft

3
) 0.98 ; 34.6   

Caudal másico gas (kg/h);(lb/s) 2465 ; 1.51   

Densidad gas (kg/m
3
) 0.86 ; 0.053   

Caudal volumétrico gas 

(m
3
/h);(ft

3
/s) 2882 ; 28.3   

 

A continuación se describe el procedimiento seguido para el dimensionamiento. 
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11.5.2.1 Velocidad terminal del vapor 

La velocidad terminal del vapor se ha calculado mediante la ecuación de Souders 

Brown. 

 

    Ecuación 101 

 

Dónde: 

 Vt= Velocidad máxima que puede tener el gas antes de arrastrar partículas del 

líquido (ft/s) 

  = Densidad del vapor o líquido (lb/ft
3
) 

 K= Constante de Souders-Brown (Obtenida mediante la figura 1, página 144, 

Rules of Thumb for Chemical Engineers) 

Las constantes K recomendadas para separadores con extractor de neblinas se muestran 

en la figura siguiente. 

 

Figura 20. Valores de la constante de Souders-Brown para diferentes tipos de separadores con extractor 

de neblina. 
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11.5.2.2 Diámetro interno 

Este valor tiene gran importancia ya que un diámetro muy pequeño supone un aumento 

de la velocidad en el equipo y provoca mayor arrastre de líquido hacia la salida del gas.  

El diámetro del separador se determina en función del caudal de gas. 

Los cálculos para el área necesaria para el gas y el diámetro del recipiente se han 

realizado mediante las ecuaciones 102 y 103 respectivamente.  

      
 𝑔

  
                      

Dónde: 

 Ag: Área ocupada por el gas (ft
2
) 

 Qg: Caudal volumétrico de gas a la entrada del separador (ft
3
/s) 

   √
    

 
                   

 

Dónde: 

 Di: Diámetro interno del recipiente (ft) 

11.5.2.3 Diámetros de las boquillas del recipiente 

A continuación se muestran las ecuaciones utilizadas para el dimensionamiento de las 

boquillas de entrada y salida del recipiente. En todos los casos se ha calculado la 

velocidad del fluido en la boquilla, y posteriormente el área y diámetro de ésta. 

Tabla 63. Ecuaciones para el cálculo de velocidad, área y diámetro en las boquillas de entrada y salida 

del tanque. 

 Boquilla entrada Boquilla salida de 

gas 

Boquilla salida de 

líquido 

Velocidad 

<30 según 

norma PDVSA 

<90 según 

norma PDVSA 

Recomendado: 3 
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Área 

   

Diámetro 

 <90 

según norma PDVSA 

 

Dónde: 

 V: Velocidad de entrada de la mezcla/gas/líquido (ft/s) 

 : Densidad de la mezcla/gas/líquido (lb/ft
3
) 

 Q: Caudal volumétrico de la mezcla/gas/líquido (lb/ft
3
) 

 D: Diámetro de la boquilla entrada/salida gas/salida líquido (ft) 

11.5.2.4 Altura del separador vertical 

La altura del separador influye en la sección de acumulación de líquido. Se ha 

seleccionado el criterio dado por la GPSA (Gas Processors Suppliers Association) para 

establecerla. Puede observarse en la siguiente figura. 

 

Figura 21. Dimensionamiento de la altura del separador según GPSA (Dv: Diámetro del recipiente; De: 

Diámetro boquilla entrada) 



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

104 

 

 

 

Previamente al cálculo de la altura se necesitan conocer el volumen que ocupará el 

líquido dentro del separador. 

Volumen de retención de líquido 

Se ha calculado el volumen de líquido retenido en el separador mediante la siguiente 

ecuación asumiendo un tiempo de residencia de 3 minutos de retención de líquido. 

                        

Dónde: 

  Tiempo de residencia del líquido dentro del tanque (s) 

 Vrl: Volumen de líquido retenido en el separador (ft
3
) 

El cálculo de la altura de líquido permanente en el recipiente se ha calculado mediante 

la siguiente ecuación. 

   
   

 
                

Dónde: 

 A: Área del recipiente, que corresponde al área ocupada por el gas (ft
2
) 

Altura total del recipiente 

Se han calculado los diferentes tramos de altura del separador indicados en la figura 21 

y posteriormente se han sumado para obtener la altura total del separador con la 

siguiente ecuación. 

    Ecuación 106 

Dónde: 

 hn: Altura de las diferentes zonas del separador de fases (ft) 

Altura de los cabezales 
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Los cabezales del recipiente son de tipo toriesférico de fondo Klopper. La altura 

aproximada que se ha calculado (h1) se ha comprobado mediante las ecuaciones 

específicas para el cálculo de la altura de este tipo de cabezal presentes en el manual de 

cálculo de columnas de destilación y se han obtenido resultados muy similares. 

Los resultados obtenidos se muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 64. Resultados obtenidos en el dimensionamiento del separador. 

Área ocupada por el gas (ft
2
); (m

2
) 7.26 ; 0.68 

D interno del recipiente (ft);(m) 3.04 ; 0.93 

Velocidad de entrada(ft/s);(m/s) 30 ; 9.14 

Área boquilla entrada(ft
2
);(m

2
) 0.95 ; 0.088 

D boquilla entrada (ft);(m) 1.10 ; 0.34 

Velocidad salida gas (ft/s);(m/s) 90 ; 27.4 

A boquilla salida gas (ft
2
);(m

2
) 0.31 ; 0.029 

D boquilla salida gas (ft);(m) 0.63 ; 0.19 

Velocidad salida liquido (ft/s) recomendada 3 

Área boquilla salida liquido (ft
2
);(m

2
) 0.064 ; 0.0059 

D boquilla salida liquido (ft);(m) 0.29 ; 0.087 

Volumen retención liquido (ft
3
);(m

3
) 34.6 ; 0.98 

Altura líquido permanente (ft);(m) 4.76 ; 1.45 

h0 (ft) 0.76 

h1 (ft) 0.21 

h2 Eliminador de niebla (ft) 0.50 
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h3 (ft) 3.04 

h4 (ft) 2.20 

h5 (ft) 1 

h6 (ft) 1 

h7 (ft) 4.76 

h8 (ft) 0.76 

Altura total (ft); (m) 14.2 ; 4.34 

Altura cilindro (ft); (m) 12.7 ; 3.88 

L/D 4.68 

11.5.3 DISEÑO MECÁNICO 

El diseño mecánico consta del dimensionamiento de los gruesos de la pared del tanque 

y material de construcción y el cálculo del peso total que tendrá. 

Como éste trabaja al vacío, se ha calculado el espesor de la pared teniendo en cuenta 

tanto la presión interna como la externa. Finalmente se ha escogido el mayor valor de 

grueso obtenido. El material elegido para el diseño de la carcasa del equipo es el acero 

inoxidable 316L y se ha considerado una tolerancia a la corrosión de 0.1 mm al año, 2 

mm totales teniendo en cuenta una vida útil del equipo de 20 años.  

En los dos casos se ha utilizado la norma ASME. 

La temperatura de diseño se ha calculado sobredimensionado un 10 % la de operación y 

la presión de diseño mediante la ecuación 29.  
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11.5.3.1 Cálculo del grueso por presión interna 

Para el cálculo del espesor de las paredes por presión interna se han utilizado la 

ecuación 31 para el cuerpo y para el cálculo de las dimensiones de los cabezales con 

fondo toriesférico de tipo Klopper las ecuaciones 32, 78-83. 

El valor de tensión máxima permitida se ha obtenido del código ASME. 

Los resultados obtenidos para los espesores se muestran en las tablas siguientes. 

Tabla 65. Valores del grueso obtenido para la parte cilíndrica del separador teniendo en cuenta la 

presión interna 

Material 
Acero inoxidable 

316L 

Radiografiado Parcial 

Cuerpo Cilíndrico vertical 

Design Pressure (atm) P 2.23 

Stress value of material (atm) S 1068.32 

Eficacia de soldadora E 0.85 

Radio interno R (m) 0.463 

 Corrosion allowance (mm) C.A 2 

grueso (mm) t 1.13 

grueso +C.A (mm) 3.12 

De virola (mm) 932.23 

 

Tabla 65. Valores del grueso obtenido para los cabezales del separador teniendo en cuenta la presión 

interna 

Material Acero inoxidable 316L 

Radiografiado Total 
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Tipo Toriesférico decimal 

Presión de diseño (atm) P 2.23 

Stress value of material (atm) S 1068.32 

Eficacia de soldadura E 1.00 

Radio interno del cabezal (mm) R 938 

radio (mm) r 93.8 

 Tolerancia a la corrosión (mm) C.A 2.00 

R/r 10 

Coeficiente  M 1.54 

Altura del cabezal (mm) H 206 

grueso (mm) t 3.45 

grueso +C.A (mm) 5.45 

grueso +C.A+tolerancia de fabricación (mm) 6 

 

Para simplificar el diseño, se ha escogido el valor más grande de grueso obtenido 

comparando el cuerpo y el cabezal. De todas formas el resultado inicial para el grueso 

del cabezal es mínimo ya que éste trabaja a una presión muy baja y por tanto se ha 

aumentado a 6 mm. 

11.5.3.2 Cálculo del grueso por presión externa 

Se ha calculado también el grueso por presión externa en este caso ya que la presión 

fuera del recipiente es mayor que dentro. Éste cálculo, igual que para presión interna, se 

ha realizado para el cuerpo cilíndrico y para el cabezal. 

Grueso del cuerpo cilíndrico 
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El método iterativo utilizado para el cálculo es el mismo que para la columna C-404. 

Se han seguido los pasos 1,2,3 y 4 y en este caso no son necesarios anillos atiesadores. 

En el paso 4, para encontrar el factor B del material 316L, se ha utilizado la siguiente 

figura,  

 

Figura 22. Valores del factor B para el cálculo del grueso de recipientes a presión según la norma ASME 

 

La presión máxima de trabajo se ha calculado mediante la ecuación 86. 

Se han supuesto diferentes valores de grueso hasta que la presión máxima de trabajo ha 

superado la de diseño. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 66. Resultado de la iteración final para el cálculo del grueso del cuerpo del separador por presión 

externa 

t (mm) 8.50 
D0 (mm) 943 

D0/t 111 
L (mm) 3880 

L/De 4.11 

A 0.00029 
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B 4100 

Pmax (atm) 3.35 
Pdiseño 

(atm) 2.72 
 

Grueso del cabezal toriesférico 

Se ha utilizado el mismo método que en para los cabezales de la columna C-404 y se 

han supuesto diferentes valores de grueso hasta que la presión máxima de trabajo ha 

superado la de diseño. 

En la siguiente tabla se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 67. Resultado de la iteración final para el cálculo del grueso del cuerpo del separador por presión 

externa 

t (mm) 6 

D0 (mm) 938 

R0 (mm) 938 

A 0.00079 

B 8900 

Pa (atm) 3.87 

Pdiseño externa (atm) 2.72 

 

Analizando los resultados obtenidos, el grueso seleccionado para la pared del tanque 

separador es el obtenido mediante las ecuaciones de presión externa del cuerpo 

cilíndrico (8.5 mm). 

11.5.3.3 Equipamiento interno 

Como equipamiento interno del separador de fases se instalaran los siguientes 

accesorios: 
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- Placa desviadora del flujo de entrada: Cambia la dirección del flujo y obtener 

una buena separación en la sección primaria. 

 

Figura 23. Desviadores de entrada 

 

- Extractor de niebla: Están formados por alambre entretejido, aspas o tubos 

ciclónicos. Los principales mecanismos que actúan en esta sección son: 

asentamiento por gravedad, fuerza centrífuga, choque y filtración. Estos sistemas 

eliminan el 90 % de las gotas. 

Los extractores más usados son: 

Tipo veleta: Formado por placas paralelas que forman un laberinto que 

hace cambiar la dirección del gas continuamente y provoca que 

precipiten las gotas de líquido. 

Tipo malla: consiste en un cojinete de malla de alambre que tiene 

aberturas asimétricas y desalineadas y su mecanismo de separación es el 

choque. 

 Se ha seleccionado un eliminador de niebla tipo malla, ya que están 

recomendados para separadores vapor-líquido. 

- Entrada del alimento: La boquilla de entrada de alimento se encuentra a una 

altura de 1,37 metros por debajo del punto más alto del cabezal. Éste se calcula 

sumando h0, h1,h2 y h3 de la figura 21. 
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11.5.3.4 Cálculo de los volúmenes y el peso del recipiente vacío 

Para calcular el peso de la columna vacía debe tenerse en cuenta el peso de las chapas 

de todos los componentes de la columna (cuerpo cilíndrico, cabezal y fondo). 

Éste se conoce a partir del volumen y de la densidad del material de cada parte del 

separador utilizando las mismas ecuaciones que para las columnas de destilación. 

Los resultados obtenidos de los volúmenes del separador se recogen en la siguiente 

tabla. 

Tabla 68. Volumen interno, externo y total del cuerpo y la carcasa del separador 

Volumen interno parte cilíndrica (m
3
) 2.61 

Volumen externo parte cilíndrica (m
3
) 2.71 

Volumen carcasa parte cilíndrica (m
3
) 0.10 

Volumen interno cabezal (m
3
) 0.079 

Volumen externo cabezal (m
3
) 0.084 

Volumen carcasa cabezal (m
3
)X2 0.01 

Volumen total carcasa (m
3
) 0.11 

Volumen total interno (m
3
) 2.77 

 

 

Los resultados obtenidos del peso de la carcasa vacía se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 69. Resultados de los cálculos realizados para la determinación del peso del separador vacío 

Densidad del material (kg/m3) 8000 

Peso parte cilíndrica (kg) 775 

Peso cabezal (kg)·2 83.6 

Peso total carcasa (kg) 858 
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Peso total carcasa sobredim (kg) 944 

 

El peso total de la carcasa obtenido se ha sobredimensionado un 10% para tener en 

cuenta el peso de los elementos internos de la columna. 

11.5.3.5 Peso del separador en operación 

Para calcular el peso del separador en operación se ha utilizado la misma ecuación que 

para las columnas de destilación, aproximando que el separador contiene un 50% de 

líquido. 

Posteriormente se ha sumado el peso del líquido al de la carcasa obteniendo el peso del 

separador en operación. 

Los resultados son los mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 70. Resultados de los cálculos realizados para la determinación del peso del separador en 

operación. 

Densidad del líquido (kg/m3) 918 

Peso del líquido (kg) 1272 

Peso columna en operación (kg) 2216 

 

11.5.3.6 Cálculo del grueso del aislante 

Para escoger el material del aislante se ha tenido en cuenta la temperatura de operación 

del separador. 

Comparando los aislantes de la tabla 59 y sus rangos de temperatura se ha seleccionado 

como óptimo el aislante de espuma elastomérica ya que es muy efectivo a temperaturas 

medias y bajas. 

El espesor del aislante se ha calculado mediante la ecuación 100 y los resultados 

obtenidos se muestran a continuación. 

Tabla 71. Resultados obtenidos de los espesores de los aislantes utilizados 
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Material Espumas elastoméricas 

Di columna (mm) 926 

λ (W/mK) 0.035 

λ ref (W/mK) 0.04 

eref(m) 60.0 

emin(mm) 52.1 

emin(m) 0.052 

e(1.2·emin) (m) 0.063 

 

11.5.3.7 Soportes 

Todo recipiente debe ser soportado. Su carga debe ser transmitida al suelo. Por ese 

motivo son necesarios dispositivos de sujeción o apoyo en los recipientes que no tengan 

una base plana. 

Se ha utilizado un soporte de tres patas para el separador de fases. Este tipo de soporte 

es utilizado en recipientes con una altura y un diámetro inferiores a 5 y 2.4 metros 

respectivamente. 

11.6 DISEÑO DEL EQUIPO DE EXTRACCIÓN C-403 

En el corriente de colas de la columna C-401 se obtiene un corriente que contiene agua 

y ácido fórmico en su totalidad con un porcentaje de 30 y 70 % en masa 

respectivamente. 

A partir de éste corriente se pretende separar el agua hasta conseguir una concentración 

del ácido al 90 %. Ésta separación no puede llevarse a cabo mediante una destilación ya 

que la mezcla forma un azeótropo de punto de ebullición máximo, un punto en que los 

dos componentes de la mezcla hierven a la misma temperatura. 
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Figura 24. Datos de equilibrio de la mezcla ácido fórmico-agua 

La concentración de ácido fórmico en la mezcla azeotrópica aumentaría si se aumentase 

la presión como puede observarse en la tabla 72, pero el hecho de tener un punto de 

ebullición mayor incrementa la velocidad de descomposición del ácido. 

Tabla 72. Temperatura y contenido en ácido (% wt) del azeótropo a diferentes presiones (Datos 

obtenidos de Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Sixth Edition, 2002 Electronic Release) 

 

P (bar) 

bp mezcla 

azeotrópica 

(ºC) 

Contenido 

Ácido Fórmico 

(%wt) 

0.093 48.6 66.2 

0.267 72.3 70.5 

1.013 107.6 77.6 

2.026 128.7 84 

3.140 144 85 
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Por éste motivo se ha decidido realizar una extracción, partiendo de la concentración de 

ácido contenida en el corriente de colas de la columna C-401. 

La operación de extracción que se contempla consiste en adicionar a la mezcla de ácido 

y agua un hidrocarburo muy pesado, tal como lo es el 1-octanol junto con un pequeño 

porcentaje de una amina, la Alamina 336 (Hnekel Co.). Se ha determinado en estudios 

anteriores que una amina junto con el hidrocarburo pesado son muy útiles para separar 

la mezcla azeotrópica acuosa del ácido carboxílico. 

Para conseguir un buen contacto entre los tres componentes, éstos se mezclan en un 

tanque de homogeneización previo. En este tanque se forman dos fases la ligera y la 

pesada.  

El alimento entra en el equipo por el difusor de líquido que llevará la mezcla 

heterogénea hasta un extremo del cilindro horizontal. Al entrar el líquido en el equipo 

hay una separación de las dos fases por gravedad, la fase más pesada circulará hasta la 

salida de la parte inferior del equipo y la fase ligera saldrá por la parte más alta. 

 

Figura 25. Esquema del equipo de extracción líquido líquido 

11.6.1 SELECCIÓN DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN 

La operación se realiza a 25ºC y 1 atm.  

Se ha utilizado el diagrama triangular de fases obtenido mediante la pantente J. Chem. 

Eng. Data 2005, 50, 713-718  la cual proporciona equilibrios liquido liquido para 
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mezclas de agua, ácidos carboxílicos y 1-octanol.A partir del diagrama y de balances de 

materia, se ha calculado la cantidad de agente extractor necesario. 

 

Figura 26. Diagrama triangular del equilibrio líquido-líquido para el sistema agua/ácido fórmico/1-

octanol a 293.15K  

Mediante este diagrama se han determinado dos etapas de equilibrio. 

A continuación se muestra un esquema del proceso que tiene lugar, la explicación de los 

diferentes corrientes y los pasos a seguir para el cálculo del caudal de extractor que va a 

necesitarse. 

 

Figura 27. Diagrama de bloques del proceso de extracción cambiar. 

 

Alimento (RN+1) 

El alimento entra con la siguiente composición en peso: 

Tabla 73. Composición de los compuestos alimentados al equipo de extracción 

 

Compuesto Composición (wt) 

R1 = refinado final 
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Ácido Fórmico 0.70 

Agua 0.30 

1-Octanol 0 

Agente extractor (E0)  

Se supone entrada pura de agente extractor. Probablemente, luego, al recircular el 

extractor usado en la extracción, esto no sea cierto y lleve trazas de ácido fórmico o 

agua. 

Refinado final (R1) 

El refinado final es prácticamente puro en agua, dado que el 1-octanol y el ácido 

fórmico son fuertemente inmiscibles en agua. Esta suposición es válida para determinar 

un valor aproximado inicial en cuanto a necesidades de agente extractor. 

Extracto final (EN) 

El extracto final está formado por 1-octanol y ácido fórmico (muy miscibles), y la poca 

agua que el extractor arrastra. No conocemos dicho extracto ni su composición, pero el 

objetivo es poder obtener un flujo cuya composición, una vez dicha mezcla es destilada 

para eliminar el 1-octanol, supere el 90% en peso de ácido fórmico.  

Es necesario ahora, combinar los balances de materia junto con las composiciones 

proporcionadas por el diagrama de equilibrio de la figura 26. 

B.M global:                     

B.M de componente (ácido):                                  

Llegados a este punto, es necesario un método iterativo que permita determinar la 

cantidad de agente extractor necesario para dar lugar a la separación deseada.  

En las iteraciones se ha fijado la concentración del extracto final yN (0.19) necesaria 

para una vez eliminado el extractor completamente, la mezcla producto contenga un 

90% en peso de ácido fórmico. 
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Los balances de cálculo usados se presentan a continuación: 

                   

                                   

Se determina en primer lugar el punto de mezcla M y a continuación se resuelve el 

sistema de dos ecuaciones, 

Tabla 74. Caudales y composiciones obtenidos de los corrientes de entrada y salida a la columna de 

extracción. 

ITERACIÓN 3 E0 [kg/h] 39932 

M (kg/h) 54694 

ZM 0.18 

EN (kg/h) 50545 

YN (p/p) 

yÁcido Fórmico  0.19 

yAgua 0.02 

y1-octanol 0.79 

RN+1 (kg/h) 13983 

 

YRN+1(p/p) 

 

yÁcido Fórmico 0.70 

yAgua 0.30 

y1-octanol 0.00 

R1(kg/h) 3364 

 

YR1(p/p) 

 

yÁcido Fórmico 0.071 

yAgua 0.93 

y1-octanol 0.00 

 

11.6.2 DISEÑO FUNCIONAL 

Se ha seguido el libro Rules of Thumb para hacer el diseño funcional del separador 

Líquido-Líquido. 
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Se considera que la fase continua es la fase que representa más volumen dentro del 

extractor. Para elegir dicha fase se tomará como dato representativo el caudal 

volumétrico alimentado al tanque de homogenización. Valores de los caudales 

volumétricos: 

 12.3 m
3
/h de fórmico al 70% en masa mezclado con agua y una viscosidad de 

1.16 cP.  

 48.6 m
3
/h de agente extractor puro con una viscosidad de 7.35 cP. 

Por tanto la fase continua será la del 1-Octanol.  

Según los valores obtenidos gráficamente con el equilibrio y los balances de materia 

realizados en el apartado anterior se ha podido obtener las composiciones y caudales de 

salida. Estos caudales se pueden simular en el programa HYSYS para conocer sus 

densidades y de esta manera saber la densidad de cada fase obtenida a la salida. 

Tabla 75. Caudales y composiciones obtenidos mediante balances de materia X y X y los datos de 

equilibrio de la figura X y densidades de los flujos obtenidos con el simulador Aspen Hysys. 

 

 Rn+1 E0 En R1 

Caudal (kg/h) 13983 39932 50545 3363 

Composición(wt) Ácido 

Fórmico 

0.70 0 0.19 0.071 

Agua 0.296 0 0.02 0.93 

1-Octanol 0 1 0.79 0 

Densidad de la mezcla 

(kg/m
3
) 

1133 822 912 1016 

 

Los datos de densidad muestran que el equipo operará introduciendo el corriente del 

alimento por la parte superior y el agente extractor por la parte inferior. 
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11.6.2.1 Cálculo del tiempo de residencia 

El tiempo de residencia necesario para obtener la separación deseada se ha calculado 

con la siguiente ecuación 

      [
   

(    𝑙)
]      [

    

(        )
]                                   

Dónde: 

   : Tiempo de residencia del líquido. (horas) 

     : Viscosidad de la fase continúa. (cP) 

    : Densidad de la fase pesada, por salida inferior. (Kg/m
3
) 

  𝑙 : Densidad de la fase ligera, por la salida superior. (Kg/m
3
) 

El resultado obtenido pasado a segundos da un tiempo de residencia de 25.4 seg. 

11.6.2.2 Cálculo del volumen 

Suponiendo que los cabales son aditivos, el caudal total de entrada se calcula mediante 

la siguiente ecuación. 

Ecuación 108 

 

Dónde: 

 Qmez: Caudal volumétrico de la mezcla de entrada (m
3
/h) 

 Qa.ext: Caudal volumétrico de extractor (m
3
/h) 

Teniendo el caudal volumétrico de entrada al equipo se puede obtener un volumen 

necesario para que se produzca el tiempo de residencia deseado mediante la siguiente 

ecuación. 

Ecuación 109 
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Este volumen ser sobredimensionará para asegurar las 2 etapas de equilibrio necesarias 

para obtener las composiciones deseadas. Se sobredimensionará un 30%: 

 

11.6.2.3 Cálculo del diámetro 

Este volumen se aproximará al de un cilindro con la restricción de una relación 

longitud-diámetro de 5. Si se deja en función del radio:  

 

 
    

Con ello y con la ecuación del volumen de un cilindro: 

Ecuación 110 

 

Uniendo estas ecuaciones y aislando el radio se obtiene el siguiente resultado. 

  √     
 

 
 
 

 
       

 

 

Por tanto: 

                     

A esta longitud se le suma el diámetro del equipo y un margen que corresponde a 0.2 m. 

La longitud resultante será la longitud total de virola del equipo, sin contar la altura de 

los cabezales. 

Longitud total = 3.44 m 

11.6.2.4 Componentes internos del extractor L-L 

Hace falta determinar la longitud mínima entre el difusor interno y la pared del 

recipiente. Se ha elegido una medida normalizada expuesta dentro de la misma 

bibliografía del cual se han sacado las fórmulas: 20 % del diámetro del equipo. 
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Es decir 10.8 cm. 

La longitud del difusor será la longitud 2.7 m más el margen 0.20 m. Da una longitud de 

2.9 m. 

A continuación mostramos un resumen de los datos mecánicos calculados para el 

equipo separador de líquidos. 

Tabla 76. Tabla resumen de dimensiones del extractor L-L 

 

RESUMEN DE DATOS DEL EXTRACTOR L-L 

Longitud de virola  3.34 m 

Diámetro del equipo 0.54 m 

Longitud difusor 2.9 m 

Separación del difusor a la pared 0.108 m 

 

11.6.3 DISEÑO MECÁNICO 

A continuación se muestran los resultados obtenidos del cálculo del espesor de la pared 

del separador. Se ha calculado el grueso por presión interna mediante la norma ASME 

para la parte cilíndrica del equipo y para los cabezales y se ha seleccionado el mayor 

valor de grueso para simplificar el diseño. 

El material elegido para el diseño de la carcasa del equipo es el acero inoxidable 316L y 

se ha considerado una tolerancia a la corrosión de 0.1 mm al año, 2 mm totales teniendo 

en cuenta una vida útil del equipo de 20 años.  

En cuanto a la presión y temperatura de diseño se han calculado con las mismas 

ecuaciones que en las columnas de destilación. 
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Para el cálculo del espesor de las paredes por presión interna se han utilizado la 

ecuación 31 y para el cálculo de las dimensiones de los cabezales con fondo toriesférico 

de tipo Klopper las ecuaciones 32 y 78-83. 

El valor de tensión máxima permitida se ha obtenido del código ASME. 

Grueso del cuerpo cilíndrico y del cabezal toriesférico 

Los resultados obtenidos para los espesores se muestran en las tablas 77 y 78. 

Tabla 77. Valores del grueso obtenido para la parte cilíndrica del equipo de extracción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 78. Valores del grueso obtenido para los cabezales del equipo extractor  

 

Material Acero inoxidable 316L 

Material Acero inoxidable 316L 

Radiografiado Parcial 

Cuerpo Cilíndrico vertical 

Presión de diseño (atm) P 2.73 

Tensión máxima permitida 

(atm) S 
1068 

Eficacia de soldadura E 0.85 

Radio interno R (m) 0.27 

Tolerancia a la corrosión 

(mm) C.A 
2 

grueso (mm) t 0.81 

grueso +C.A (mm) 2.79 

De virola (mm) 546 
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Radiografiado Total 

Tipo Toriesférico decimal 

Presión de diseño (atm) P 2.73 

Tensión máxima permitida (atm) S 1068 

Eficacia de soldadura E 1.00 

Radio interno del cabezal (mm) R 552 

Radio interno (mm) r 55.2 

Tolerancia a la corrosión (mm) C.A 2.00 

R/r 10 

Coeficiente  M 1.54 

Altura del cabezal (mm) H 131 

grueso (mm) t 3.45 

grueso +C.A (mm) 5.45 

grueso +C.A+tolerancia de fabricanción (mm) 6 

 

Como el grueso obtenido es más pequeño que los valores mínimos, se elige un grueso 

de pared de 6 mm. 

11.6.2.6 Cálculo del peso del recipiente vacío 

Para calcular el peso del equipo vacío debe tenerse en cuenta el peso de las chapas de 

todos los componentes (cuerpo cilíndrico, cabezal y fondo). 

Éste se conoce a partir del volumen y de la densidad del material de cada parte 

utilizando las mismas ecuaciones que en las columnas de destilación. 

Los volúmenes obtenidos se recogen en la siguiente tabla. 

Tabla 79. Volúmen interno, externo y total del cuerpo y la carcasa del equipo extractor 
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Volumen interno parte cilíndrica (m3) 0.77 

Volumen externo parte cilíndrica (m3) 0.79 

Volumen carcasa parte cilíndrica (m3) 0.03 

Volumen interno cabezal (m3) 0.029 

Volumen externo cabezal (m3) 0.017 

Volumen carcasa cabezal (m3)*2 0.0021 

Volumen total carcasa (m3) 0.036 

Volumen total interno (m3) 0.8 

 

Los resultados obtenidos del peso de la carcasa vacía se recogen en la siguiente tabla. 

 

Tabla 80. Resultados de los cálculos realizados para la determinación del peso del equipo extractor 

vacío 

 

Densidad del material (kg/m3) 8000.00 

Peso parte cilíndrica (kg) 274.4 

Peso cabezal (kg)x2 16.86 

Peso total carcasa (kg) 291.26 

Peso total carcasa sobredim (kg) 320.38 

 

El peso total de la carcasa obtenido se ha sobredimensionado un 10% para tener en 

cuenta el peso de los elementos internos. 

11.6.2.7 Cálculo del peso en operación 
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Para calcular el peso en operación se ha utilizado la misma ecuación que para las 

columnas de destilación, suponiendo que el líquido ocupa el total del volumen del 

equipo. 

Posteriormente se ha sumado el peso del líquido al de la carcasa obteniendo el peso del 

separador en operación. 

Los resultados son los mostrados en la siguiente tabla. 

Tabla 81. Resultados de los cálculos realizados para la determinación del peso del equipo extractor en 

operación 

Densidad del líquido (kg/m3) 1133.00 

Peso del líquido (kg) 902.43 

Peso columna en operación (kg) 1222.81 

 

11.6.2.8 Cálculo del grueso del aislante 

Para escoger el material del aislante se ha tenido en cuenta la temperatura de operación 

del equipo. 

Comparando los aislantes de la tabla 59 y sus rangos de temperatura se ha seleccionado 

como óptimo el aislante de espuma de polietileno ya que es muy efectivo a temperaturas 

medias. 

El espesor del aislante se ha calculado mediante la ecuación 100 y los resultados 

obtenidos se muestran a continuación. 

Tabla 82. Resultados obtenidos de los espesores de los aislantes utilizados 

 

Material Espumas polietileno 

Di columna (mm) 660 

λ (W/mK) 0.038 

λref (W/mK) 0.04 

eref(m) 30 
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emin(mm) 28.44 

emin(m) 0.028 

e (1.2 · emin) (m) 0.034 

 

11.7 DISEÑO DEP PSEUDO-STRIPPING C-303 

11.7.1 DISEÑO FUNCIONAL CON ASPEN PLUS 

11.7.1.1 Elección del paquete de propiedades 

Para el diseño del pseudo stripping se ha utilizado el programa ASPEN PLUS.  

Primero de todo se ha seleccionado el paquete de propiedades. Se ha escogido el 

modelo ELECNRTL debido a la presencia del electrolito metóxido sódico, nuestro 

catalizador.  

ELECNRTL calcula las propiedades de la fase líquida con el modelo Electrolyte-NRTL. 

Las propiedades de la fase vapor son calculadas con la ecuación de estado de Redlich-

Kwong. 

11.7.1.2 Requerimientos del sistema 

Según la patente US 6921833 B1 se recomienda que se alimente la columna con vapor a 

4 bares. Además recomienda que el metanol recuperado por cabezas contenga menos de 

15 ppm de agua. 

Así pues, se ha calculado el cabal de vapor de entrada requerido por tal de recuperar 

metanol con un valor máximo de 15 ppm de agua. 

A continuación se muestran los cabales, temperaturas y presiones requeridos para cada 

corriente. 

Tabla 83. Requerimientos del sistema 

 entrada 

liquido 

entrada 

vapor 

salida 

líquido 

salida 

vapor 

caudal másico (kg/h) 2860.00 1355.76 1377.06 2835.23 
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caudales másicos individuales 

(Kg/h) 

    

Agua 0.29 1355.76 1334.74 21.31 

catalizador 14.30 0.00 14.30 0 

Metanol 2807.66 0.00 0.01 2807.65 

Fórmico 37.75 0.00 25.50 12.24 

composiciones másicas     

Agua 1.00E-04 1.00 0.97 0.01 

catalizador 0.01 0.00 0.01 0.00 

Metanol 0.98 0.00 6.03E-06 0.99 

Fórmico 0.01 0.00 0.02 4.32E-03 

T de operación (ºC) 75.78 143.67 117.20 80.60 

P operación (bar) 1.80 4.00 1.80 1.80 

 

11.7.1.3 Diseño de la columna 

La columna operara con 10 etapas teóricas, una presión de 1.8 bares y a 117ºC. 

Se ha escogido un empacado tipo pall rings de plástico de 1.5 in. El plástico es un 

material muy económico y dado que no se superan temperaturas de 120 ºC su uso es 

adecuado. La elección del tamaño del empacado, de 1.5 in, es correcto ya que las 

pérdidas de presión no superan los 0.1 psi; la mayor pérdida de presión es de 0.02 psi. 

Para este tamaño de empacado se ha seleccionado un HETP de 2 ft. Ya que para 

empacados de pall rings 1 in se recomienda una HETP de 1.3-1.8 ft; mientras que para 

pall rings de 2 in se recomienda una HETP de 2.5-3 ft.  

Así pues se ha obtenido un diámetro de empacado de 0.64 m. Este valor es correcto, ya 

que el diámetro tiene que ser de un valor aproximado de 20 veces el tamaño de 

empacado. 

Finalmente se ha obtenido una altura total de empacado de 5.49 m con dos secciones. 

Debido a la deformación del relleno de plástico este está limitado a una altura máxima 
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de empacado de 3-4.5 m y para empacados pall rings se recomienda redistribuidores de 

líquido cada 5-10 veces el diámetro de la columna. Por todo esto el uso de dos secciones 

es coherente.  

A continuación se muestran los valores comentados: 

Tabla 84. Resultados obtenidos del diseño del equipo con el programa Aspen Plus 

diámetro interno columna (m) 0.64 

promedio de perdida de presión (mba/m) 1.23 

altura empacado (m) 5.49 

etapas teóricas 10 

tipo de relleno aleatorio; pall 

rings 

material empacado plástico 

tipo relleno (in) 1.5 

HETP (ft) 2 

 

A continuación se muestran los valores sobredimensionados. 

Tabla 85. Resultados obtenidos del diseño sobredimensionados 

diámetro interno cuerpo [m] 0.760 

altura total [m] 10.36 

altura total del empacado [m] 6.10 

tipo de cabezal toriesferico Klopper 

altura sumidero (m) 2.41 

altura para liberación vapor (m) 1.85 
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11.7.2 DISEÑO MECÁNICO 

Dado las bajas presiones de operación el uso de un cabezal toriesferico tipo Klopper es 

recomendado. 

Para torres de 0.9 m de diámetro se aconseja añadir 1.2 m de altura en cabezas para la 

correcta liberación de vapor y 1.8 m por colas para el nivel de líquido. Así pues, los 

valores obtenidos de 2.41 m para la altura del sumidero y 1.85 m para la liberación del 

vapor son correctos.  

11.7.2.1 Cálculo de espesores y peso del equipo  

Los valores citados a continuación se han calculado con la norma ASME, los cuales ya 

han sido explicados anteriormente en el apartado de columnas de destilación. 

El material del cuerpo será el ASTM 304 L y los espesores de los cabezales y del 

cuerpo serán de 6.8 y 5.2 mm, respectivamente. Dado la baja concentración del ácido 

fórmico, del 2% en masa, no ha sido necesario añadir un espesor por corrosión. 

En la tabla 85 se muestran los pesos del equipo. Dichos valores han sido calculados de 

la misma manera que los pesos calculados para las columnas de destilación. 

Tabla 85. Peso del equipo en diferentes condiciones 

peso del equipo sin relleno (Kg) 1082 

peso del equipo con relleno (Kg) 1211 

peso del equipo con agua (Kg) 3573 

peso del equipo en operación (Kg) 3101 

 

11.7.2.2 Cálculo del grueso del aislante 

Dado que la columna operara a 117ºC se ha utilizado la espuma elastomérica como 

aislante. Dicha espuma es recomendada para temperaturas de un rango de entre -50 y 

175 ºC. Según la ecuación 100 se requiere un espesor de 52 mm.  

 



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

132 

 

 

 

11.8  DISEÑO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Es necesario, en un gran nombre de casos, una transferencia de calor entre fluido, dado 

que el proceso lo exige. Suele suceder esto en entradas a distintos equipos, en los que 

con el objetivo de facilitar el proceso se hace un intercambio. Dichos intercambios se 

llevan a cabo mediante el uso de intercambiadores de carcasa y tubos.  

Este equipo de intercambio se utiliza en diferentes casos, según la función necesaria: 

 Refrigeración: enfriar un fluido de proceso 

 Calefacción: calentar un fluido de proceso 

 Condensador: condensación de un fluido de proceso 

 Evaporador: evaporación de un fluido de proceso 

Los procesos de intercambio son de cambio de fase total o bien sin cambio de fase. 

En cuanto a los fluidos escogidos son varios y diversos. Para frío se usa agua glicolada 

al 50% en peso o bien agua de torre cuando el intercambio no es tan exigente. Para calor 

se usa vapor a presión. 

Los diferentes equipos de intercambio de calor se presentan en la tabla a continuación, 

Tabla 86. Listado de equipos de intercambio de calor utilizados 

ITEM Descripción 
Equipo 

asociado 
Fluido proceso 

Fluido 

servicio 

E-300.1 
Calentamiento metanol de 

entrada al reactor 
R-300 Metanol Vapor 

E-300.2 
Calentamiento CO de entrada al 

reactor 
R-300 CO Vapor 

E-401.1 
Calentamiento de formiato de 

metilo de entrada a R-401 
R-401 Formiato de metilo Vapor 

E-401.2 
Calentamiento de agua de 

entrada a R-401 
R-401 Agua Vapor 
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E-402.1 
Calentamiento de formiato de 

metilo recirculado de C-402 
R-402 Formiato de metilo Vapor 

E-403.1 

Enfriamiento del alimento de 

entrada a columna de extracción 

C-403 

C-403 

Alimento (0.704 

Fórmico; 0.296 

Agua) 

Agua 

refrigeración 

E-403.2 
Enfriamiento del 1-octanol 

recirculado de C-404 
C-404 1-octanol puro 

Agua 

refrigeración 

E-302.1 
Condensador de destilados del 

columna de destilación C-302 
C-302 

Destilado (0.98 

Formiato; 0.02 

Metanol) 

Agua 

refrigeración 

E-302.2 
Reboiler de columna de 

destilación C-302 
C-302 

Residuo (0,99 

Metanol; 0,01 

Fórmico) 

Vapor 

E-401.3 
Condensador de destilados del 

columna de destilación C-401 
C-401 

Destilado (0.91 

Formiato; 0.09 

Metanol) 

Agua 

refrigeración 

E-401.4 
Reboiler de columna de 

destilación C-401 
C-401 

Residuo (0.3 

Agua; 0.7 

Fórmico) 

Vapor 

E-401.5 
Condensador total de corriente 

de entrada a C-401 
C-401 

Mezcla (0.77 

Formiato; 0.11 

Fórmico; 0.077 

Metanol y 0.044 

Agua) 

Agua de 

torre 

E-402.2 
Condensador de destilados de 

columna de destilación C-402 
C-402 

Destilado(0.998 

Formiato; 0.002 

Metanol) 

Agua 

refrigeración 

E-402.3 
Reboiler de columna de 

destilación C-402 
C-402 Residuo(0.98 

Metanol; 0.014 

Vapor 
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Formiato; 0.005 

Fórmico) 

E-404.1 
Condensador de destilados de 

columna de destilación C-404 
C-404 

Destilado (0.905 

Fórmico; 0.095 

Agua) 

Agua de 

torre 

E-404.2 
Reboiler de columna de 

destilación C-404 
C-404 

Residuo (1 1-

octanol) 
Vapor 

E-303 
Condensación de la corriene 24 

de metanol libre de catalizado 
C-303 

Mezcla (0.99 

metanol; 0.00752 

agua; 0.004 ácido 

fórmico) 

Agua de 

torre 

 

11.8.1 INTERCAMBIADORES DE CALOR DE CARCASA Y TUBOS 

En cuanto al diseño de la carcasa y los tubos que los constituyen, es necesario cumplir 

con las siguientes bases. 

Decisión de la circulación de fluidos 

Este factor es de vital importancia si se quiere una buena operación del equipo.  

 Por tubos: el fluido más corrosivo, a mayor temperatura o presión, el que genere 

mayor ensuciamiento y el que circule con mayor caudal. 

 Por carcasa: el más viscoso.  

Dimensiones de tubo 

Las dimensiones más típicas de los tubos oscilan entre los 16-50 mm de diámetro 

nominal y entre 6-18 pies (1.83-4.88 m) de longitud. Se debe tener en cuenta que de la 

longitud total de tubo, unos 2.5 cm, deben quedar libres para poder conectar el cabezal.  

Dimensiones de carcasa 

El diámetro nominal de carcasa oscila entre los 150.00 y 1520.00 mm. De manera que, 

la relación L/D debe oscilar entre 4 y 6.  
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Pitch de tubo  

El pitch tubular, o distancia entre dos tubos, debe tener una distancia óptima de 1.25 

veces el diámetro externo de carcasa. Se selecciona el pitch triangular, dado que da una 

mejor transferencia de calor.  

Velocidades típicas 

La velocidad a la que circula el fluido debe oscilar entre unos valores contenidos en un 

rango cuyo valor asegure una baja pérdida de presión. Dichas velocidades se presentan 

en la tabla siguiente, 

Tabla 87. Velocidades típicas para diferentes tipos de fluidos en (m/s) 

 

Líquidos 

 

Tubos 1-2 

Carcasa 0.3-1 

 

 

Gases 

 

Vacío 50-70 

Presión atmosférica 10-30 

Alta presión 5-10 

 

Pantallas deflectoras 

En primer lugar, en cuanto al baffle cut (distancia que queda libre entre carcasa y 

baffle), debe oscilar entre 15-45% del diámetros de carcasa, estando el óptimo entre el 

20-25 %.  

En cuanto a la distancia entre baffles, el rango oscila entre el 20-100 % del diámetro de 

carcasa, siendo el óptimo entre el 30-50 %. 

Factor de ensuciamiento  

Dicho valor depende del fluido de proceso que se trate. Como fuente bibliográfica: 

McCabe Unit Operation in Chemical Engineering. Dichos valores se recogen en la 

siguiente tabla. 

 

Tabla 88. Factores de ensuciamiento típicos para diferentes tipos de fluidos en (ºC·m
2
/W) 
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Especie química Factor de ensuciamiento  

Vapor 0.00009 

Líquidos orgánicos 0.0002 

Orgánicos en evaporación 0.0004 

Agua destilada 0.00009 

Agua de torre 0.0002 

 

Pérdidas de presión 

Las pérdidas de presión no pueden superar un valor límite. Por ello es que deben estar 

contenidas en un rango en función del estado del fluido de proceso. En la tabla 

siguiente, se presenta dicho rango, 

Tabla 89. Valores límites para pérdidas de presión para líquidos y vapores 

Pérdidas de presión típicas 

 

Líquidos 

 

Viscosidad (cP) ΔP (kPa) 

<1 <35 

1-10 5-70 

 

 

Vapores 

 

 

Vacío elevado 0,4-0,8 

Vacío medio 0.1·Pabsoluta 

1-2 bar 0.5·Pmanométrica 

>10 bar 0.1· Pmanométrica 

 

 

11.8.2 TERMOSIFÓN VERTICAL DE CIRCULACIÓN NATURAL 

En cuanto al intercambiador usado para evaporar la mezcla residual de las columnas de 

destilación, no se usa un evaporador tipo Kettle sino un sistema de termosifón dispuesto 

verticalmente y de circulación vertical. 

A continuación se muestra el esquema del sistema de evaporación diseñado, 
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Figura 28. Esquema de un termosifón vetical  

 

A partir de aquí, dado que los diferentes caudales de columna se conocen mediante el 

simulador Aspen HYSYS V8.6, podemos ahora diseñar el evaporador mediante el 

simulador Aspen Exchanger Design and Rating V8.4.  

Por otro lado, en cuanto al intercambiador diseñado, se trata de un evaporador parcial y 

se supone una relación de vapor generado respecto al líquido de entre un 75% y un 

85%.  

El fluido usado para la evaporación de la corriente de colas de columna es vapor. Dicho 

vapor puede necesitarse a 150 ºC o bien a 175 ºC, según se requiera. Por ejemplo, si se 

desea calentar hasta 120 ºC se usa vapor a unos 9 bar y 175ºC, y además con un salto de 

unos 30ºC, de manera que los condensados del vapor salen a unos 150 ºC.   

11.8.3 AISLAMIENTO TÉRMICO 

Es de vital importancia un correcto aislamiento de los intercambiadores de calor, con el 

objetivo de no intervenir negativamente en la operación de transferencia de calor. El 

material usado y sus espesores se recogen en la siguiente tabla, 

Tabla 90. Espesores de los aislamientos utilizados en los intercambiadores 
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LANA DE ROCA 

FLUIDO ESPESOR MÍNIMO (mm) 

Vapor 50 

Condensados de vapor 30 

Frío (< 0 ºC) 30 

NEOPRENO ARMAFLEX 

FLUIDO ESPESOR MÍNIMO (mm) 

Agua caliente/fría (0-80 ºC) 25-50 

 

El material que reviste el equipo se soportará de una chapa (preferiblemente de 

aluminio) de unos 0.7-0.8 mm de grosor. 

11.9 DISEÑO DE BOMBAS 

Previamente al cálculo de los valores necesarios para poder escoger las bombas que más 

se nos ajusten a las necesidades de nuestro proceso, se calcularan los tramos de cada 

sistema. Existen dos tipos de tramos, los que están antes de la bomba, nombrados 

tramos de aspiración y los que hay después de la bomba, nombrados tramos de 

impulsión. Por lo tanto, a continuación se expondrá la manera para calcular la potencia 

requerida por la bomba en un tramo, siendo así la potencia requerida total de la bomba 

la suma de las potencias requeridas por cada tramo.  

11.9.1 CÁLCULO DEL TRABAJO REQUERIDO (W) 

Para la selección de bombas primeramente debemos conocer la potencial real de esta y 

la pérdida de carga del sistema. Para poder obtener la potencia total requerida se ha 

realizado mediante el BEM (balance de energía mecánica) mostrado en la siguiente 

ecuación. 

     
 

   (     )  
 

 
 (
  

 

 
 
  

 

 
)                        

Donde: 

                       (  )  
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Esta ecuación se puede simplificar si consideramos igual la velocidad del fluido durante 

todo el tramo, cogiendo así una velocidad de circulación típica y constante para el  

proceso.  

Tabla 91. Velocidades típicas para fluidos en función de su viscosidad 

 

Esto hace que el término de las diferencias de velocidades pueda menospreciarse, 

siendo mínima la aportación del mismo en el cálculo del trabajo requerido. Quedando la 

siguiente ecuación: 

 

     
 

   (     )                        
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Las pérdidas de carga (ev) se producen en tramos rectos por la fricción del fluido con 

las paredes de las tuberías y por su turbulencia, y en tramos con accidentes o accesorios 

que distorsionan el recorrido del fluido. Estas pérdidas de carga se calculan como el 

sumatorio de ambas según la ecuación siguiente. 

 

                              

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga en los tramos rectos se utilizara la siguiente 

expresión: 

       
  

 
 
 

 
                  

Donde: 

 f= Al factor de Fanning 

 L= A la longitud de la tubería (m) 

 D = Diámetro interior de la tubería (m) 

Para obtener el factor de Fanning, debemos determinarlo mediante el ábaco de Moodie. 

Pero para ello, primeramente debemos de encontrar el Reynolds (Re) con la ecuación 23 

y la rugosidad relativa que hay en la tubería. 

La rugosidad relativa (𝜀⁄ ) se calcula dividiendo la rugosidad absoluta, que depende del 

material utilizado, entre el diámetro interno de tubería. La siguiente tabla muestra la 

rugosidad absoluta de los materiales utilizados en las líneas. 

Tabla 92. Rugosidad absoluta de los materiales utilizados 

 

Material Rugosidad (m) 

Acero al carbono 4,60E-05 

Acero inoxidable 4,60E-05 
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Una vez determinados ambos parámetros y utilizando el ábaco de Moody presentado en 

la figura 29 se puede determinar el coeficiente de fricción 4f. 

 

 

Figura 29. Ábaco de Moodie. 

 

El cálculo de las pérdidas por accidentes se ha realizado con la siguiente ecuación. 

        
  

 
                  

 

El valor de K viene representado por cada accidente, es decir, cada accidente tiene un 

valor adimensional de Ki determinado, siendo así K el sumatorio de todos los Ki 

presentes en cada accidente para el tramo determinado a calcular. 
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Figura 30. Valores de K para cada accidente 

 

11.9.2 POTENCIA  

Al obtener el trabajo por unidad de masa gracias al BEM utilizado anteriormente, 

podemos  obtener la potencia  requerida por las bombas.  

Inicialmente calcularemos la potencia teórica de las bombas en cada tramo mediante el 

cabal másico en circulación y sumamos los valores obtenidos en cada tramo.  

                        

Donde: 

 w = al trabajo por unidad de masa (J/Kg) 

 m = Caudal másico en circulación (Kg/s) 
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Y finalmente suponiendo un rendimiento típico de la bomba (ɲ) de 0.75 

sobredimensionamos la bomba y obtenemos la potencia real  requerida por la bomba. 

   
  
 
                  

11.9.3 CARGA TOTAL DEL SISTEMA 

La carga total del sistema determina los metros que podría ascender el fluido gracias a 

su energía mecánica. Cuando este valor sea negativo, el sistema no requerirá de aporte 

de energía externa, y si es positivo, el sistema requiere de un equipo impulsor que 

proporcione la suficiente energía mecánica. 

 

  
 

 
                  

Donde: 

 w = Es el trabajo por unidad de masa (J/Kg) 

 g = Fuerza de la gravedad (    ) 

11.10 COMPRESOR MULTIETAPA 

El reactor de carbonilación, opera a elevadas presiones, de unos 136 atm. No obstante, 

una de las corrientes de entrada a dicho reactor, se encuentra en fase gas, por lo que es 

necesario una compresión. Esta compresión no puedo darse con una sola etapa, dado 

que el proceso es politrópico (a diferencia de la compresión de líquidos, en que 

podemos considerar isentropía), sino que se tiene que dar en múltiples etapas, en que 

después de la compresión tiene lugar un intercambio de calor. 

La simulación del proceso se realiza con el simulador Aspen HYSYS V8.4. Los 

compresor se seleccionan por catálogo, mientras que los intercambiadores se diseñan 

con el software Aspen Exchanger Design & Rate V8.4.  

Dicho sistema de compresores e intercambiadores está formado por 6 intercambiadores 

de carcasa y tubos, que a partir de agua de torre, consiguen reducir la temperatura del 
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monóxido unos 50 ºC. El agua de torre, debido a su carácter corrosivo, se desplaza por 

tubos de acero inoxidable 316L, a velocidades superiores a 1 m/s, para evitar la 

corrosión de dichos tubos.  

 

Figura 31. Ejemplo de sistema de compresión multietapa 

A continuación se presenta una tabla con los diferentes intercambiadores, el salto 

térmico que tiene lugar sobre el gas y el agua de torre consumida para realizar dicho 

intercambio. El agua de torre sufre un salto térmico de 30 a 50 ºC. 

Tabla 93. Datos de operación de los intercambiadores, indicando su salto térmico y el agua de torre que 

consumen 

Intercambiador 
Salto térmico (ºC) Agua de torre consumida 

(kg/h) De Hasta 

E-C01 118.5 70.0 5687.64 

E-C02 170.6 120.6 5872.32 

E-C03 180.7 130.7 5879.52 

E-C04 172.9 122.9 5878.44 

E-C05 181.3 131.3 5879.88 

E-C06 153.9 90.0 7524.00 

 

En la siguiente tabla se muestran los datos de perdida de presión, y la potencia necesaria 

para realizar la operación. 

Tabla 94. Pérdida de presión y potencia requerida para los diferentes compresores del sistema 

Compresor Descripción ΔP 

(atm) 

Q 

(m
3
/h) 

Potencia 

(kW) 

C-01 Multietapa 20.0 467.9 263.39 

C-02 Multietapa 20.0 247.1 207.46 

C-03 Multietapa 20.0 164.0 92.32 
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C-04 Multietapa 40.0 119.10 134.09 

C-05 Multietapa 19.9 80.78 45.25 

C-06 Recirculación de CO de tanque flash C-301 16.3 2884.0 1323.11 

 

11.11 DISEÑO DE TUBERÍAS 

11.11.1 DIÁMETRO DE TUBERÍA 

Para el cálculo del diámetro de tubería es necesario tener en cuenta, no únicamente el 

caudal que circula sino también la presión de operación. Será por lo tanto necesario, 

conocer la temperatura de diseño (la máxima admisible) de dicha tubería. 

Según esto, el tipo de tubería seleccionado es el Schedule 10s, 40s y 80s, para tuberías 

de acero inoxidable. Para presiones bajas y medias el Sch. 10s funciona perfectamente, 

hasta vapor a unos 10 bar en que ya es necesario el uso de un Sch, 20s. Ahora bien, con 

aceites térmicos a partir de los 250 ºC, ya es necesario un Sch. 40s. Para presiones muy 

elevadas, como podría ser la que tiene lugar en la primera etapa de reacción del proceso, 

ya es necesario el uso de un Sch. 80s.  En la tabla a continuación se presentan los 

diferentes Sch. para aceros inoxidables tipo 304, 304L, 316 y 316L  

Tabla 95. Schedule para aceros inoxidables 

DN (") OD (mm) 
Schedule 10s Schedule 20s Schedule 40s Schedule 80s 

Δx (mm) Δx (mm) Δx (mm) Δx (mm) 

1/8 10.3 1.24 1.50 1.73 2.41 

1/4 13.7 1.65 2.00 2.20 3.00 

3/8 17.1 1.65 2.00 2.30 3.20 

1/2 21.3 2.11 2.50 2.77 3.73 

3/4 26.7 2.11 2.50 2.87 3.91 

1 33.4 2.77 3.00 3.38 4.55 

1 ¼ 42.2 2.77 3.00 3.56 4.85 

1 ½ 48.3 2.77 3.00 3.68 5.08 

2 60.3 2.77 3.50 3.91 5.54 

2 ½ 73.0 3.05 3.50 5.17 7.01 
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3 88.9 3.05 4.00 5.49 7.62 

4 114.3 3.05 4.00 6.02 8.56 

5 141.3 3.40 4.50 6.60 9.50 

6 168.3 3.40 5.50 7.11 10.97 

8 219.1 3.76 6.35 8.18 12.70 

10 273.0 4.19 6.35 9.53 12.70 

12 323.9 4.57 6.35 9.53 12.70 

14 355.6 4.78 7.92 9.53 12.70 

16 406.4 4.78 7.92 9.53 12.70 

18 457.2 4.78 7.92 9.53 12.70 

20 508.0 5.54 9.53 9.53 12.70 

22 558.8 5.54 9.53 9.53 12.70 

24 609.6 6.35 9.53 9.53 12.70 

26 660.4 - 12.7 9.53 12.70 

28 711.2 - 12.7 9.53 12.70 

30 762.0 7.92 12.7 9.53 12.70 

32 812.8 - 12.7 9.53 12.70 

34 863.6 - 12.7 9.53 12.70 

36 914.4 - 12.7 9.53 12.70 

 

En cuanto a la metodología de cálculo de diámetro de cañería que se ha usado se 

presenta a continuación: 

Selección de velocidades típicas 

Las velocidades típicas, que se han usado para dichos cálculos, se presentan en la tabla a 

continuación. 



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

147 

 

 

 

 

Tabla 96. Velocidades típicas de fluidos en m/s 

Tipo de fluido Tipo de flujo Velocidad  

No viscoso Aspiración 0.6-0.9 

Impulsión 1.5-2.5 

Viscoso Aspiración 0.06-0.25 

Impulsión 0.15-0.6 

Gases - 9-36 

Vapor - 20 

Vacío - 30 

 

En cuanto a los vapores de salida de cabeza de columnas se selecciona una velocidad 

típica de 8-10 m/s. 

 Determinación del diámetro interno 

Una vez se supone una velocidad de fluido y se conoce también el caudal volumétrico, 

determinado a partir de una simulación con Aspen HYSYS V8.4, ya es posible 

determinar el diámetro interno de la cañería. Se ha utilizado la ecuación 58. 
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Las velocidades típicas usadas, son de 0.75 m/s para líquidos en zonas de aspiración y 

2.00 m/s en zonas de impulsión, 23.00 m/s para gases, 20.00 para vapor y 30.00 para 

vacío. Para el destilado de columna, se selecciona una velocidad de diseño de 8.00 m/s. 

11.11.2 SELECCIÓN DEL TIPO DE TUBERÍA 

Dado que ya conocemos el diámetro interno, determinado en el punto anterior, así como 

la presión de trabajo de nuestro fluido, ya es posible determinar el Schedule necesario y 

así finalmente determinar el diámetro nominal a partir de la tabla 95.  
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Llegados a este punto, es necesario volver a recalcular la velocidad de circulación del 

fluido, pero en este caso partiendo de la sección obtenida a partir del Schedule 

seleccionado. Si dicha velocidad está en el rango de la tabla de velocidades típicas, 

podemos considerar el cálculo como correcto. 

11.11.3 AISLAMIENTO TÉRMICO 

Para el cálculo del grosor del aislante, el BOE 1751/1998, en ela ITC CÁLCULO 

APÉNDICE 03.1 presenta unos cuantos, en función de la temperatura y del diámetro de 

la tubería. En los rangos de temperatura presentados, se exige que la tubería esté 

calorifugada. 

Para temperaturas por debajo de la atmosférica, se usan espumas de poliuretano, 

mientras . Los diferentes espesores se presentan en las tablas 97 y 98. 

Tabla 97. Espesores de poliuretano para zonas internas. 

ESPESOR 

(mm) 
TEMPERATURA (ºC) 

DO (mm) -70a-60 -60a-50 -50a-40 -40a-30 -30a-20 -20a-10 -10a0 0a10 10a25 

<35 62,55 58 50,75 43,5 36,3 29,0 21,8 14,5 14,5 

35-60 72,5 62,3 58,0 50,8 43,5 36,3 29,0 21,75 14,5 

60-90 72,5 62,3 58,0 50,8 43,5 36,3 29,0 21,75 21,8 

90-140 79,75 72,5 65,25 58,0 50,8 43,5 36,25 29,0 21,8 

>140 79,75 72,5 65,25 58,0 50,8 43,5 36,25 29,0 21,8 

Tabla 98. Espesores de poliuretano para zonas externas 

ESPESOR 

(mm) 
TEMPERATURA (ºC) 

DO (mm) -70a-60 -60a-50 -50a-40 -40a-30 -30a-20 -20a-10 -10a0 0a10 10a25 

<35 82,3 78 70,8 63,5 56,3 49 41,8 34,5 34,5 

35-60 92,5 85,3 78,0 70,8 63,5 56,3 49,0 41,8 34,5 

60-90 92,5 85,3 78,0 70,8 63,5 56,3 49,0 41,8 41,8 

90-140 99,8 92,5 82,3 78,0 70,8 63,5 56,3 49,0 41,8 

>140 99,8 92,5 82,3 78,0 70,8 63,5 56,3 49,0 41,8 
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Para temperatura por encima de los 40 ºC, se usa lana de roca mineral. Los espesores se 

presentan en las tablas 99 y 100. 

Tabla 99. Espesores de lana de roca para zonas internas 

ESPESOR 

(mm) 
TEMPERATURA (ºC) 

DO (mm) 40 a 65 65 a 100 100 a 150  150 a 200 

<35 20 20 30 40 

35-60 20 30 40 40 

60-90 30 30 40 50 

90-140 30 40 50 50 

>140 30 40 50 60 

 

Tabla 100. Espesores de lana de roca para zonas externas 

ESPESOR 

(mm) 
TEMPERATURA (ºC) 

DO (mm) 40 a 65 65 a 100 100 a 150  150 a 200 

<35 30 30 40 50 

35-60 30 40 50 50 

60-90 40 40 50 60 

90-140 40 50 60 60 

>140 40 50 60 70 

 

11.12 DISEÑO DE TORRES DE REFRIGERACIÓN 

11.12.1 BALANCES ENERGIA 

En la siguiente tabla se muestran las temperaturas y caudales a enfriar. 
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Tabla 101. Caudales y temperaturas de los corrientes a enfriar 

TAG equipo Caudal (kg/h) Caudal (kg/s) 

T (ºC) 

EN 
A 

TORRE PROCESO 

R-301/2/3 90851.76 25.24 15 30 

E-303 49268.88 13.69 30 45 

E-401.3 981882.72 272.75 25 35 

E-302.1 101088.00 28.08 15 30 

E-403.2 125568.00 34.88 15 35 

E-404.1 224928.00 62.48 30 40 

CM-301 36721.80 10.20 30 50 

 

Dichos corrientes se han mezclado en un tanque para su homogenización previa a las 

torres de refrigeración. Según la siguiente ecuación se ha calculado el caudal de energía 

para cada corriente. 

                            

Dónde: 

 QQ= caudal de energía (KJ/s) 

 m= caudal másico (Kg/s) 

 Cp=4.18 KJ/K/Kg 

 ΔT= T a torre (K)-T de referencia (0 K) 

Mediante la siguiente ecuación se ha calculado la T final del agua obteniéndose un valor 

de 35.75ºC. Así pues, el agua a enfriar mediante las torres de refrigeración tendrá una 

temperatura de 35.75ºC.   
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Dónde: 

 QQ= caudal de energía (KJ/s) 

 mT= caudal másico total (Kg/s) 

 Cp=4.18 KJ/K/Kg 

 ΔTT= T final (K)-T de referencia (0 K) 

11.12.2 DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS TORRES 

Se ha escogido la torre de refrigeración TC-465 de circuito abierto con ventilador 

centrífugo de la casa INDUMEC. La serie TC son las que disipan más calor de la casa 

INDUMEC. 

En una torre de refrigeración se produce el enfriamiento del agua por transferencia de 

calor y masa al aire con el cual se pone en contacto en el interior de la torre. Es 

importante conseguir la mayor superficie de contacto entre el aire y el agua, lo cual se 

realiza a través del relleno. El agua entra en las torres por la parte superior y se 

pulveriza uniformemente sobre el relleno mediante los pulverizadores. La transferencia 

se realiza principalmente por calor latente de cambio de estado de una parte del agua 

que pasa a la corriente de aire en forma de vapor y, en menor medida, mediante 

convección entre el agua y el aire debido a la diferencia de temperatura entre ambos 

fluidos. 

Los factores más importantes que influyen en el rendimiento de una torre de 

refrigeración de tiro mecánico son: superficie de relleno, distribución del agua sobre el 

mismo, cantidad de aire en circulación y temperatura de termómetro húmedo del aire 

exterior. 

La Serie TC está compuesta por torres de refrigeración de circuito abierto, de tiro 

forzado con ventiladores centrífugos, diseñadas para procesos industriales y para 

instalaciones de aire acondicionado. 

Dicha torre de refrigeración incluye: 
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 Filtros: para mantener el agua limpia. 

 Drenaje: Para realizar el vaciado del depósito. Montado en el fondo del depósito. 

 Rebosadero: Realiza dos funciones, verter agua del depósito cuando el nivel 

asciende en exceso y verter el agua de purga. 

 Línea de purga: Comunica el colector de entrada de agua con el rebosadero. 

Dispone de purga automática por conductividad. 

 Válvula de reposición: Válvula de flotador, para llenado y para mantener un 

nivel de agua constante en el depósito. 

 Registros de inspección: Permiten inspeccionar y extraer los elementos internos 

así como el acceso de una persona al interior de la torre. 

 Relleno: de polipropileno o PVC 

 Ventiladores de tipo centrífugo 

 Motores eléctricos 

 Bomba de recirculación de agua 

 Sistema de distribución de agua 

 Separadores de gotas: Son de alta eficiencia, siendo el caudal de agua arrastrado 

menor del 0,05% del caudal de agua circulante. El tope legal es del 0.1%. 

 Equipo para tratamiento microbiológico: compuesto de una bomba dosificadora 

de producto biocida, con caudal constante regulable y un depósito de polietileno 

para contener producto. El equipo se completa con un programador horario-

semanario para activación automática de la bomba dosificadora. La legislación 

actual obliga a instalar un equipo de tratamiento biocida en las torres de 

refrigeración. 

 Equipo para tratamiento inhibidor de corrosión y antiincrustante: Compuesto de 

una bomba dosificadora de producto inhibidor de corrosión y antiincrustante. 

Cuando el contenido de sales es muy elevado, aún realizando una purga 

continuada, el agua debe ser tratada para evitar la formación de incrustaciones.  

 Elemento anticavitación: para reducir la posibilidad de que la bomba del circuito 

aspire agua. 
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11.12.3 DISEÑO DE LA TORRE 

11.12.3.1 Calor a disipar 

  (  )  
     (     )

    
         (

    

 
)    (     )                  

Dónde: 

 Q=calor a disipar  

 M=caudal de agua en circulación (L/h)  

 Cp= capacidad calorífica del agua a presión constante, 4,186 J/g·K 

T2 es el agua proveniente del tanque mezclador (35.75ºC) y T1 es el agua de salida una 

vez enfriada (ºC). 

La torre de refrigeración se ha diseñado para las peores condiciones de temperatura, es 

decir en verano.  

T1 - Tbh = 4 ºC  = temperatura de aproximación, donde Tbh es la temperatura de bulbo 

húmedo máxima, de 26ºC. Esto quiere decir que la temperatura de salida del agua será 

de como mínimo 30 ºC. 

El agua no se puede enfriar por debajo de la Tbh. En la práctica, la temperatura mínima 

del agua que se puede asumir es de 3- 4 ºC por encima de la Tbh. 

El cálculo de la Tbh se ha realizado mediante el diagrama psicométrico de Brown para 

el sistema aire-vapor de agua, para los meses más calurosos (julio y agosto). En la 

siguiente tabla  se muestran las temperaturas máximas medias y humedades relativas 

medias de los últimos 8 años consecutivos.  

Tabla 102. Temperaturas máximas y mínimas de los meses de Julio y Agosto en los años 2007-2014 

Julio Agosto 

temperatura máxima media mensual (ºC) -2014 

30 

 

29.8 

humedad relativa media -2014 

67 

76 

 

temperatura máxima media mensual (ºC) -2013 
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32.1 

30.5 

 

humedad relativa media -2013 

66 

71 

 

temperatura máxima media mensual (ºC) -2012 

30.5 33.2 

humedad relativa media -2012 

66 60 

temperatura máxima media mensual (ºC) -2011 

29 31.7 

humedad relativa media -2011 

66 66 

temperatura máxima media mensual (ºC) -2010 

32 30.2 

humedad relativa media -2010 

66 69 

temperatura máxima media mensual (ºC) -2009 

30.3 32.2 

humedad relativa media -2009 

65 66 

temperatura máxima media mensual (ºC) -2008 

31.2 31.4 

humedad relativa media -2008 

64 63 

temperatura máxima media mensual (ºC) -2007 

31.4 29.4 

humedad relativa media -2007 

60 67 

 

El promedio de las temperaturas es de 30.9 ºC  y el promedio de las humedades 

relativas es de 66 %. Mediante el diagrama psicométrico de Brown para el sistema aire-

vapor de agua y con un valor de temperatura seca de 30.9ºC y la humedad relativa del 

66% se ha obtenido una temperatura húmeda (Tbh) de 25.8ºC. 

11.12.3.2 Cabal de agua a remplazar 

En las torres de refrigeración se pierde agua debido a: 
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Perdidas por evaporación (PE) en L/h 

   
  (      )

   
                  

Perdidas por purga (PP) en (L/h) 

   
  

   
                  

Donde: 

 N: concentración de sales deseada/concentración de sales de agua de aporte 

La concentración de sales deseada será de 2000 ppm, según la UNE la concentración 

máxima de sales en una torre de refrigeración. Mientras que la concentración de sales 

de aporte en Igualada es de 505 ppm.   

Perdidas por el arrastre de gotas de agua por el aire (PG) en L/h 

PG=M·0.0001     Ecuación 123 

P(pérdida total)= PE+PG +PP  Ecuación 124 

La cantidad total de pérdidas de agua calculada es el caudal que debe reponerse a la 

torre.  

11.13 DISEÑO DE CHILLER 

11.13.1 ELECCIÓN DEL EQUIPO 

Para poder escoger un equipo Chiller que más se ajuste a nuestro proceso, primeramente 

se deben disponer de los siguientes datos: 

 Temperatura de operación 

 Potencia requerida 

 Caudal a tratar 

De los anteriores datos disponemos de la temperatura de operación y del caudal a tratar, 

por lo tanto debemos calcular la potencia que requiriera nuestro equipo. 
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Como se ha comentado en el aparatado de especificaciones – servicios- chiller, todos los 

corrientes que requieran del Chiller vendrán de torres de refrigeración previamente, por 

lo tanto tenemos una temperatura de entrada a los Chillers constante de 28ºC. 

11.13.2 POTENCIA REQUERIDA 

Para el cálculo de la potencia requerida por nuestro equipo Chiller, se ha utilizado el 

balance de energía calorífica (ecuación 118), el cual nos relaciona la energía con la que 

entra nuestro fluido y con la que sale, y  esta diferencia de energía será la energía que 

deberá de aportar el equipo a nuestro fluido. 

Consideramos Cp constante de 4.18 (KJ/Kg·K) 

Una vez obtenida la potencia requerida, hay que sobredimensionar el equipo para estar 

preparados en casos imprevistos que requerimos más potencia y para que el equipo 

trabaje habitualmente a un  70-80%, en nuestro caso se ha sobredimensionado a una 

     . 

    𝑙                       

11.14 DISEÑO DE CALDERA DE VAPOR 

Tras decidir que nuestro fluido de proceso encargado de llevar calor a los sistemas que 

así  lo requieran será el vapor de agua, se debe de calcular la potencia o el calor 

requerido por el proceso. 

Disponemos de los siguientes datos: 

 Caudal másico de vapor requerido por los equipos 

 Temperatura de salida del vapor de la caldera 

 Calor especifico del agua en estado líquido y en estado vapor 

 Presión de operación de nuestro fluido 

Temperatura de entrada del fluido a nuestra caldera 

 Al disponer de los anteriores datos, con el programa Aspen Hysys obtenemos el calor 

total requerido para nuestro sistema, tanto el calor  requerido para calentar  el fluido 
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utilizando el balance de energía calorífica (ecuación 118), como el calor requerido para 

que el fluido cambie de fase a una presión determinada. 

Tras encontrar el calor que la caldera debe transferir al fluido ya es posible elegir una 

solución comercial para el servicio, siempre teniendo en cuenta otros factores como 

pueden ser la presión de operación.  Hay que elegir una caldera dimensionada que 

siempre trabaje a un 80 – 85 % de su capacidad. 

Una vez elegida la caldera el fabricante proporciona información adicional. El consumo 

de combustible a plena capacidad y la potencia de las bombas de circulación de aceite 

son de los datos más importantes para calcular el consumo en operación de la caldera. 

El consumo y potencia en operación se puede calcular con las ecuaciones siguientes. 

    =  100% ∙         Ecuación 126 

    =  100% ∙         Ecuación 127 

Donde     es el caudal de gas natural consumido (m3/h),       es el caudal de gas 

consumido a plena capacidad (m3/h),     es el factor de capacidad usada en operación 

(0,85),     es la potencia de las bombas en operación (kW) y        es la potencia de 

las bombas a capacidad máxima (kW). 

11.15 DISEÑO DE TANQUES  

Los productos que requerirán tanque de almacenamiento en nuestra planta no serán 

solamente reactivos tales como el metanol o el monóxido de carbono, sino que también 

se diseñarán tanques para productos finales y tanques pulmón para productos 

intermedios. 

Para el correcto diseño mecánico de los diferentes equipos se ha utilizado el código API 

650 y 653 para los tanques que se encuentren a presión atmosférica; y el código ASME 

para los tanques que trabajen a presión. 
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11.15.1 DISEÑO FUNCIONAL 

Ya sea para almacenar materias primas como para almacenar productos finales, 

primeramente debemos definir un stock referente al tiempo y la cantidad volumétrica 

que la sustancia estará almacenada. Para el diseño del tanque no se utilizara el volumen 

que hemos definido en el stock, sino que lo sobredimensionaremos un 30% para no 

tener todo el volumen del tanque ocupado por nuestra sustancia. 

Seguidamente se define el número de tanques y la capacidad que tendrán referente a 

nuestro volumen sobredimensionado anteriormente. 

11.15.1.1 Cálculo del diámetro y altura del cilindro 

Según la bibliografía, para el cálculo de la altura del cilindro se tiene que seguir una 

relación Hcilindro/D de entre 1,5 a 2 para el diseño de tanques cilíndricos verticales, y 

de Hcilindro/D igual a 3 para tanques cilíndricos horizontales. 

 

Como que el volumen del tanque está marcado por las necesidades del proceso y el 

tiempo de stock, se han calculado el diámetro y la longitud del cilindro empleándolas 

formulas siguientes, la relación Hcilindro/D comentada anteriormente y la herramienta 

Solver del Excel. 

1) Definimos un H/D. 

 

2) Realizamos un Solver con el Excel para obtener el diámetro con el H/D definido 

y la siguiente ecuación.  

  
       

  (  ⁄ ) 
                  

 

3) Se obtiene la altura mediante la siguiente ecuación. 

  
 

 
                    

 

11.15.1.2 Altura y volumen de cabezales  
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Primeramente antes de realizar del cálculo del cabezal superior tenemos que definir qué 

tipo de cabezal querremos utilizar entre los siguientes: fondo plano, cabezal cónico o 

cabezal toriesférico. 

 

a) Cabezal toriesférico: 

 

La altura del cabezal toriesférico se calcula siguiendo la siguiente ecuación. 

 

                √(     )  (     )                  

 

Donde los diferentes parámetros siguen la figura que viene a continuación: 

 

 

Figura 32. Esquema de medidas del cabezal toriesférico utilizado en los tanques 

 

Para el cálculo del volumen correspondiente al cabezal toriesférico se ha utilizado la 

siguiente expresión: 

                                        

 

b) Cabezal cónico: 

 

Para el cálculo de del cabezal cónico se han utilizado las siguientes reglas 

trigonométricas. 

    cos                    

      si                      

Donde:  
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 K: hipotenusa del cono (m) 

 r: radio del tanque (m) 

 Hcono: altura del cono (m) 

 𝝷: ángulo formado con la horizontal (20º) 

 

El cálculo del volumen correspondiente ocupado se define mediante la siguiente 

ecuación. 

      
          

  
                  

 

11.15.1.3 Altura y volumen totales 

Finalmente se suma la altura del cilindro con la altura de los cabezales para obtener la 

altura total: 

                    𝑏          𝑏                        

Si se usa un cabezal plano, no se sumará la altura de cabezal. 

Para el cálculo del volumen total ocupado por nuestro tanque se sumarán los diferentes 

volúmenes que lo forman. 

                    𝑏          𝑏                        

11.15.2 DISEÑO MECANICO MEDIANTE EL CÓDIGO ASME 

El diseño mecánico de los tanques se ha realizado mediante el código ASME para los 

casos siguientes: 

 Tanques que trabajan a presión igual o mayor a la atmosférica, ya que mediante 

se tiene en cuenta la presión, resultando espesores mayores. 

 Tanques intertizados con nitrógeno. En este caso utilizamos el nitrógeno para 

crear una atmósfera inerte y así evitar el riesgo de incendio al eliminar el 

oxígeno del aire. Esta inertización provoca un aumento de la presión. 

Para realizar el diseño de los tanques, se tienen que definir una serie de parámetros. 
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La temperatura de diseño se ha sobredimensionado sumando a la de operación 15ºC 

mediante la ecuación 30.  

En cuanto a presiones debe definirse la presión hidrostática mediante la ecuación 137, 

que es la presión que puede provocar el peso del fluido en reposo, y la presión de 

diseño, que se ha calculado mediante la ecuación 138. 

 

                          

 

Donde: 

 ρ: densidad del fluido (Kg/  ) 

 g: gravedad (m/  ) 

 h: altura del líquido (m) 

 

                              

El límite elástico definido en apartados anteriores, varía según el material utilizado y la 

temperatura y sus valores se muestran en la tabla 23. 

Otro parámetro importante es el factor de soldadura, definido en apartados anteriores. 

Se ha seleccionado un radiografiado parcial con un factor de soldadura de 0.85. 

También debe definirse el factor M, que relaciona los radios del cabezal toriesférico r y 

L de la figura 33, está especificado en la figura 27. El cálculo de r y L se realiza 

mediante las siguientes ecuaciones. 
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Figura 33. Esquema de las dimensiones del cabezal toriesférico usadas para la determinación del factor 

M. 

                         

                           

 

 

En cuanto al espesor por corrosión, se ha determinado en función del fluido que 

contiene el tanque y la presión a la que se encuentra. En los casos en que la corrosión es 

muy baja o nula daremos 1 mm. 

Por último, en los cabezales toriesféricos, igual que en las partes de los demás equipos 

en que el material sufre una deformación, se sobredimensiona el grueso del cabezal 

obtenido un 10%. 

11.15.2.1 Espesores  

 

Espesor del cuerpo cilíndrico 

 

Para el cálculo del espesor del cuerpo cilíndrico se ha utilizado la siguiente ecuación.  

   𝑙      
   

         
                    

Donde:  

 P: presión de diseño del tanque (bar) 

 R: radio interior del tanque (mm) 

 S: esfuerzo máximo admisible (bar) 

 E: eficiencia de la soldadura 

 C1: sobre espesor por corrosión (mm) 
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           espeso   e  cue po ci í   ico (  ) 

 

Espesor cabezal toriesférico 

 

 Al igual que en el caso del cuerpo cilíndrico, para calcular el espesor del cabezal 

toriesferico se utilizara la siguiente expresión. 

 

               
     

           
                        

 

Donde:  

 L: es el radio de la esfera del toriesferico (mm) 

 M: es una constante que relaciona los radios del toriesferico 

 C2: corresponde a la constante de tolerancia de fabricación 

(mm)              es  a espeso   e  cabe a   o ies   ico (mm) 

Espesor cabezal cónico  

 

Al igual que en los dos casos anteriores utilizaremos la siguiente ecuación para evaluar 

el espesor del cabezal cónico: 

      
   

  cos   (         )
                        

Donde:  

       es e  espeso   e  cabe a  có ico (mm) 

 α: es el ángulo del cono respecto a la horizontal (º) 

Espesor fondo plano 

 

Finalmente si el fondo del tanque es plano, se utilizara la siguiente ecuación. 

 

  𝑙    
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Donde:  

        espeso   e   o  o p a o (  ) 

 D: diámetro del fondo (mm) 

 

11.15.2.2 Peso del tanque vacío y en operación 

 

A continuación se calculará el peso del tanque tanto estando vacío como con fluido de 

operación a partir del peso de los espesores y del peso calculado por el volumen 

ocupado del fluido en operación. 

Para el cálculo del peso total del equipo es necesario el cálculo previo del peso del 

cilindro y de los cabezales mediante las siguientes ecuaciones. 

   𝑙           𝑙      ((
  

 
)  (

  

 
) )                      

              ((           )  (           ))                      

      ((           )  (           ))                      

  𝑙    
     

 
                     

Donde: 

            asa  e  cue po ci     ico ( g) 

                asa  e  cabe a   o ies   ico ( g) 

        asa  e  cabe a  c  ico( g) 

         asa  e   o  o p a o ( g) 

 De: diámetro exterior del tanque (m) 

 Di: diámetro interno del tanque (m) 

     e si a   e   a e ia  (
  

  ) 
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Ahora para calcular el peso del tanque sin fluido debemos de sumar el peso del cuerpo 

cilíndrico con los dos cabezales que escojamos mediante la siguiente ecuación. 

     𝑙     𝑙             𝑙          𝑙                    

 

Finalmente solo nos quedará calcular el peso del tanque en operación, es decir, con el 

pertinente fluido con el que se vaya a operar con la siguiente ecuación. 

                𝑙     𝑢                         

Donde: 

        í   peso  o a   e   a  ue e  ope ació  ( g) 

           o u e   e    ui o ocupa o e  e   a  ue ( 
 ) 

 ρf: densidad del fluido de operación (
  

  ) 

 

11.15.2.3 Presión máxima permitida de trabajo 

 

Se denomina como MAWP (máximum allowance working pressure). 

El cálculo de la presión máxima se haría aislando la P de las siguientes ecuaciones para 

el cuerpo y para el cabezal respectivamente. 

      𝑙      
       𝑙     
        𝑙     

                  

 

          𝑙  
             𝑙

           𝑙     
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11.15.3 TANQUES DE METANOL Y METANOL CON METÓXIDO DE SODIO 

CON ASME 

Para el almacenamiento de metanol con metóxido sódico, se ha elegido un tanque 

vertical presurizado de forma cilíndrica para el cuerpo y de fondo superior cónico. Así 

pues, para el diseño de este tanque se ha utilizado el código ASME. 

Tabla 103. Resultados de diseño obtenidos de los tanques de metanol T-901.1/.2 

         (mm) 1.97 

Tiempo de stock (días) 8        (mm) 1.97 

        (  ) 4.62          (mm) 1.73 

Numero de tanques 2            (bar) 1.22 

H/D 2            (ºC) 10.00 

        (m) 1.42         (bar) 1.94 

          (m) 2.84         (ºC) 25.00 

Tipo de cabezal Cónico Material tanque AISI 316L 

         (m) 0.24 ρ material (     ) 7670 

       (m) 3.08                      (mm) 638.77 

         (m) 2.84               (mm) 54.3 

Ocupación tanque (%) 75.11 L/r 11.76 

S (Bar) 1700 M 1.60 

E 0.85 Peso tanque vacío (Kg) 227 

         (Kg/  ) 792 Peso tanque en operación (Kg) 3785.3 

C1 (mm) 1 MAWP cuerpo (Bar) 4.01 

C2 (mm) 0.125 MAWP cabezal (Bar) 4.9 

 

Tabla104. Valores de diseño de tanques de almacenamiento de metanol con metóxido sódico T-902 

         (mm) 2.9 

Tiempo de stock (días) 16        (mm) 2.9 

        (  ) 26          (mm) 2.4 

Numero de tanques 1            (bar) 1.21 

H/D 1.5            (ºC) 10.00 

        (m) 2.80         (bar) 2.09 
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          (m) 4.20         (ºC) 25.00 

Tipo de cabezal Toriesférico Material tanque AISI 316L 

         (m) 0.47 ρ material (     ) 7670 

       (m) 4.68                      (mm) 1262.24 

         (m) 4.20               (mm) 107.29 

Ocupación tanque (%) 7411 L/r 11.76 

S (Bar) 1700 M 1.6 

E 0.85 Peso tanque vacío (Kg) 1074.91 

         (Kg/  ) 792 Peso tanque en operación (Kg) 21666.92 

C1 (mm) 1 MAWP cuerpo (Bar) 3.01 

C2 (mm) 0.125 MAWP cabezal (Bar) 3.47 

 

11.15.4 TANQUES PULMÓN CON ASME 

Para el diseño de depósitos, que son los tanques pulmón que se encuentran situados en 

medio del proceso, se ha empleado la normativa ASME, ya que todos se encuentran a 

una presión superior a la atmosférica. 

Tabla105. Valores de diseño del tanque T-301 de almacenamiento de metilformiato 

 

         (mm) 5.11 

Tiempo de stock (horas) 8        (mm) 5.11 

        (  ) 143.24          (mm) 3.99 

Numero de tanques 1         ó  (bar) 1.21 

H/D 1.5         ó  (ºC) 15 

        (m) 4.9      ñ  (bar) 2.32 

          (m) 7.45      ñ  (ºC) 30 

Tipo de cabezal Cónico Material tanque AISI 316L 

         (m) 0.84 ρ material (     ) 7670 

       (m) 8.30         é      ó     (mm) 2229.70 

  í      (m) 7.45         é     (mm) 189.52 

Ocupación tanque (%) 74.79 L/r 11.76 
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S (Bar) 1700 M 1.60 

E 0.85 Peso tanque vacío (Kg) 5598.85 

         (Kg/  ) 980 Peso tanque en operación (Kg) 146051.45 

C1 (mm) 1 MAWP cuerpo (Bar) 2.97 

C2 (mm) 0.125 MAWP cabezal (Bar) 3.22 

 

11.15.5 DISEÑO MECÁNICO MEDIANTE EL CÓDIGO API 650 

Los tanques tienen que cumplir los parámetros de edificabilidad de una altura máxima 

de 16 m y para tanques superiores a 37.85 m
3
 se utilizaran tanques verticales. 

El estándar API (American Petroleum Institute) sólo cubre tanques de almacenamiento 

de fluidos líquidos, diseñados para soportar una presión de operación atmosférica y una 

temperatura de operación no mayor de 93 ºC. 

11.15.5.1 Elección del fondo 

Se diseñara un fondo plano. Esto es posible ya que la resistencia del terreno es de 2 

kg/cm
2
 y en el fondo plano la resistencia mínima permisible del suelo deberá ser por lo 

menos de 1.465 kg/cm
2
. Los fondos planos son diseñados para tanques con un diámetro 

inferior a 6 m. 

Se usará un fondo plano, donde se tendrá un valor mínimo de 6 mm de espesor. 

La diferencia del espesor nominal y la corrosión permisible (CA) recibe el nombre de 

corroded thickness (CT).  

Los fondos de tanques de almacenamiento cilíndricos verticales son generalmente 

fabricados de placas con un espesor menor al usado en el cuerpo. El fondo tendrá que 

ser de un diámetro mayor que el diámetro exterior del tanque, por lo menos 51mm más. 

11.15.5.2 Espesor del cuerpo cilíndrico 

Para tanques con un diámetro nominal de entre 3.2 m y 15 m el espesor de la pared del 

cuerpo requerido tendrá que ser de un mínimo de 6 mm. 

Cálculo de espesores del cuerpo por el método de un pie 



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

169 

 

 

 

Este método solo es aplicable en tanques con un diámetro igual o menor a 61 m. El 

espesor mínimo requerido del cuerpo tendrá que ser el valor mayor obtenido entre los 

calculados con las siguientes ecuaciones. 

 

   
    (     ) 

  
                     

   
    (     )

  
                  

Dónde: 

 td: espesores del cuerpo por condiciones de diseño (mm). 

 tt: espesor del cuerpo por prueba hidrostática (mm). 

 D: diámetro interior nominal del tanque (m) (medido en la fibra media del 

cuerpo) 

 H=altura total del tanque, incluyendo la altura del cono. (m).  

 G=densidad relativa del líquido a almacenar. 

 CA=corrosión permisible (mm).  

 Sd=esfuerzo permisible por condiciones de diseño (MPa).  

 St=esfuerzo permisible por condiciones de prueba hidrostática (MPa).  

 

11.15.5.3 Diseño y cálculo de techos cónicos autosoportados 

Se utilizaran techos fijos cónicos autosoportados ya que los tanques no son de gran 

diámetro. Estos techos son diseñados y calculados para tanques que no excedan de un 

diámetro de 18m. 

El techo cónico es una cubierta con la forma y superficie de un cono recto; los techos 

autosoportados están apoyados únicamente en su periferia, calculados y diseñados para 

que absorban la carga generada por su propio peso. 

Dichos fondos son diseñados para soportar una carga viva de por lo menos, 1.76 

Kg/cm
2
, más la carga muerta ocasionada por el mismo.  
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Los techos diseñados tendrán un pendiente de entre 9.5 y 37 grados con respeto a la 

horizontal. El espesor del techo vendrá calculado por la siguiente ecuación, pero nunca 

deberá ser menor de 4.8 mm y el espesor por corrosión será menor de 13mm.  

   
 

     si  
                   

Donde: 

 Tt: espesor mínimo requerido (cm) 

 D: diámetro interno del tanque (cm).  

  : ángulo con respeto a la horizontal (º) 

El cálculo del diámetro y altura del cilindro; la altura y volumen de cabezales; la altura 

y volumen totales; y del peso del tanque han sido calculados mediante los 

procedimientos citados en el manual de cálculos del código ASME. 

Por último cabe citar que la ocupación del tanque, por motivos de seguridad, nunca 

podrá ser mayor al 90%. 

11.15.6 RESULTADOS DEL DISEÑO DEL TANQUE DE ÁCIDO FÓRMICO CON 

API 

11.15.6.1 Diseño del tanque 

Para el diseño de este tanque es requerido un valor mínimo de 5 mm en la diferencia del 

espesor nominal y la corrosión permisible.   

Para evitar la corrosión es recomendable no superar temperaturas de 50 ºC, la 

temperatura de almacenamiento aconsejable es de entre 15-25ºC.  Es necesario que el 

material del tanque sea del tipo 316 L debido a la corrosividad del ácido fórmico. 

Si aplicamos el manual de cálculos citado anteriormente obtenemos los siguientes 

resultados. 

Tabla 106. Valores de diseño del tanque de ácido fórmico T-500  

Tiempo de stock (días) 2 D fondo (m) 4.6 

V tanque (m
3
) 147 t fondo (mm) 7 

Numero de tanques 4 t cuerpo (mm) 6.0 
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H/D 2 t cabezal (mm) 4.9 

D interior tanque (m) 4.5 ángulo cono (grados) 11 

H cuerpo (m) 9.0 Material tanque ASTM 316L 

Tipo de cabezal Cónico ρ material (Kg/m
3
) 8000 

H cabezal (m) 0.4 ρ líquido (Kg/m
3
) 1200 

H total (m) 9.5 Peso tanque vacío (Kg) 7320 

Ocupación tanque (%) 76 Peso tanque en operación (Kg) 181098 

T operación (ºC) 20 P operación (bara) 1.01 

 

11.15.6.2 Elección agitación y cálculo potencia necesaria 

Fuente de diseño: Correlations between the Reynolds number and power number for 

ptiched-blade turbins. Data from J.H. Rushton, E.W. Costich,and H.J. Eeverett, 1950, 

Power characteristics of mxing impellers. Parts I and II. Chem. Eng. Prog. 4, 395-404, 

467-476; and R.L. Batex, P.L. Fondy, and R.R. Corpstein, 1963, An Examination of 

some geometric parameters of impeller power. Ind Eng. Chem. Process Des. 2, 310-

314. 

Tabla 107. Datos del agitador elegido para el tanque de ácido fórmico 

Agitador tipo Turbina axial 

Proveedor Calderería Bachiller 

 

Dicho agitador se aconseja para transferencia térmica en líquidos poco viscosos, además 

de ser bastante útil por el hecho de que puede situarse en el fondo del equipo, cosa que 

muy concretamente interesa debido a la presencia de un serpentín. 

A continuación se presenta una figura (curva 3) en la que se puede observar el número 

de potencia en función del número de Reynolds. 
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Figura 35. Gráfico para la determinación del número de potencia a partir del número de Reynolds 

 

Los diferentes cálculos realizados se presentan a continuación. 

Cálculo del número de Reynolds 

Si se supone un valor de velocidad de agitación N de dado que lo que se intenta es dar 

poca agitación, la mínima para que tenga lugar una buena homogenización térmica. 

Se ha utilizado la ecuación 23 suponiendo una velocidad de agitación de 1 s
-1

 

1 2
2 3

3

1 ·1.49 ·1143.00· ·
2416737.43

1.05·10
·

kg
s mNi Di mNRe

kg
m s









     

Cálculo del número de potencia 

Para determinar ahora el número de potencia, es necesario recurrir a la figura anterior a 

partir del número de Reynolds determinado. 

Re

3 5 3 5
1.5

·N · 1143.00·1 ·1.49

N

i i

P P
Np Np

D
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Cálculo de la potencia necesaria 

Una vez determinado el número de potencia se calcula la potencia a partir de la 

ecuación 70. 

3 5 3 5· ·N · 1.50·1143.000·1.00 ·1.49 12591.25i iP Np D W    

Dado que únicamente hay un agitador y además la eficacia que presenta la agitación es 

del 70%, 

1·1573.91
14813.24 14.81

0.85
REALP W kW    

 

11.15.6.3 Elección y diseño de la calefacción de tanques 

El objetivo de dicha calefacción es el de no llegar nunca al punto de congelación del 

ácido fórmico disuelto al 90% (p/p), además  El sistema seleccionado es un serpentín de 

acero inoxidable AISI 316L, a través del cual circula vapor saturado a 150.00 ºC y 4.70 

atm de presión.  

El corriente de entrada a los tanques de almacenamiento alcanza dichos tanques a una 

temperatura de 41.69 ºC, muy por encima de los casi 2.00 ºC  a los que nuestra mezcla 

queda congelada y de los 59.00 ºC a los que la mezcla es inflamable. Además, el ácido 

fórmico almacenado a temperatura se descompone emitiendo gases de monóxido de 

carbono. Ahora bien, dado que el ácido fórmico no se almacena más de 2 días (Stock 

máximo), se considera que en este breve período de tiempo no hay apenas 

descomposición de ácido fórmico. Por todo esto, se decide almacenar el producto a las 

condiciones del destilado de salida de C-404, que se encuentra a 41.66 ºC. 

En condiciones de temperatura muy bajas, en el mes de diciembre, en Igualada se 

pueden alcanzar fácilmente los 0.00 ºC (CAPÍTULO 1. ESPECIFICACIONES). Es por 

ello que debemos dimensionar el equipo y el aislamiento de éste para las peores 

condiciones de la zona. En operación, dicho sistema constituirá un control de 

temperatura, con el objetivo de no malgastar vapor.  



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

174 

 

 

 

Los cálculos para el diseño se presentan a continuación y se utilizan las mismas 

ecuaciones que para el reactor de hidrólisis. 

1. Pérdidas de calor (Mes de Diciembre) 

       2 2/ / · · · ºKcalQ U Kcal h m C A m T C
h

    

En cuanto al coeficiente, podemos suponer perfectamente, debido a que se trata de una 

convección natural, un valor de 5 kcal/h/m
2
/ºC (Fuente:McCabe Unit Operation in 

Chemical Engineering). El salto térmico, si el fluido de proceso proviene a 41.66 ºC y 

el exterior se encuentra a 0.00 ºC, es 41.66 ºC. Finalmente en cuanto al área de 

intercambio, se presenta a continuación: 

     2 2 2 144.21TOTAL CABEZAL SUPERIOR LATERALA m A m A m    

El área superior se trata de un cono, mientras que el área lateral de un cilindro, 

 

 

2

2

TANQUE

m · ·h 127.95

m ·G·r 16.26

LATERAL TANQUE TANQUE

CÓNICA

A O

A





 

 
 

:2,30 ( )donde G m generatrizcónica  

Finalmente, el caudal de calor eliminado se presenta a continuación: 

  30060.57KcalQ
h

   

 

2. Necesidades de vapor 

NOTA: El calor latente del vapor a 150.00 ºC se obtiene de la fuente, The Engineering 

ToolBox. 

A partir del valor anterior determinado, 
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Kg/ h · / ·º · º Kg/ h · /

30060.57
Kg/ h 57.94

· 0.47·30 504.73

VAPOR VAPOR VAPOR
KcalQ m Cp kcal kg C T C m kcal kg

h

Q
m

Cp T





   

   
  

Si convertimos dicho caudal másico a volumétrico, 

 
 

     
   

3

3

3

57.94
23.76

4.70·18.00
·

0.082·150
·m · º C

º ·mol

VAPOR
VAPOR

kg
m

h mmQ
h kg kg

P atm M
kmolm

atmR T
C


    

3. Dimensionado del serpentín 

En este apartado se determina el diámetro del serpentín, su longitud, altura que alcanza 

y el número de vueltas que realiza para alcanzar la transferencia necesaria. La tabla a 

continuación recoge todos estos datos y a continuación de esta se presentan todos los 

cálculos y resultados obtenidos. 

Tabla 108. Resultados del diseño del sistema de calefacción del tanque de ácido fórmico 

Diámetro serpentín (in) 3/4 

Altura serpentín (m) 2.00 

Nº vueltas del serpentín 20 

Distancia entre vueltas (cm) 8.50 

 

En cuanto al cálculo del diámetro de serpentín, 

 
 

3

2 2

23.76

3600.00( ) ( ) 3 / 4 ''
4 16.00

SERPENTÍN SERPENTÍN

m
s

D m D m
m

s


     

Ahora es necesario un balance energético entre el serpentín y el interior del reactor, 

partiendo de que se conoce la entalpía de la mezcla de entrada al tanque. De nuevo 

partimos de la ecuación de transferencia de calor a partir del coeficiente global,  

       2 2/ · ·º m · ºKcalQ U Kcal h m C A Tml C
h
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De nuevo usamos un valor de coeficiente global de transferencia de calor típico, de 

1000 W/m
2
/ºC. El cambio de temperaturas se presenta a continuación, 

 
(150.00 41.66) (120.00 41.66)

º C 92.50
150.00 41.66

ln
120.00 41.66

Tml
  

  
 

 
 

  

 Ahora bien, en cuanto al caudal de calor, se calcula mediante el balance entálpico, a 

partir de la masa de fórmico que entra en dicho tanque a 41,69 ºC.  

  5( ) 10613.21·0.42·(41.66 0) 1.88·10KcalQ mCp T Tref
h

       

Finalmente, el área necesaria de intercambio se presenta a continuación: 

 2 2.36INTERCAMBIOA m   

Una vez se determina dicha área, ya podemos determinar el número de vueltas del 

serpentín y la distancia entre éstas. La longitud de serpentín seleccionada es de 1,5 

metros. 

 2

SERPENTÍN SERPENTÍN
·D · ·0.019·2 0.12

VUELTA SERPENTÍN
A m l     

Por lo tanto el número de vueltas que da el serpentín es: 

VUELTAS
º 20INTERCAMBIO

SERPENTÍN

VUELTA SERPENTÍN

A
N

A
    

Por último, se calcula la distancia entre vueltas del serpentín, a partir de un valor h de 

altura de serpentín seleccionado de 2 metros. 

 
· 2 20·0.019

0.085
1 19

SERPENTÍN
h N D

h m
N

 
   


 

11.15.6.4 Grueso del aislante 

Para el cálculo de dicho aislamiento se usa el programa Insulan de CALORCOL S.A. 

Los datos del diseño de presentan a continuación. 
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Tabla 109. Datos obtenidos del cálculo del aislante para el tanque 

DATOS DE DISEÑO 

Material Lana de roca 

Diámetro aislante (mm) 30.22 

Diámetro aislante (in) 1.19 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Temperatura ambiente (ºC) 0.00 

Temperatura interna (ºC) 41.66 

Temperatura superficie externa (ºC) 10.00 

 

11.15.7 RESULTADOS DEL DISEÑO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA DESCALCIFICADA 

Se encarga el diseño de dos tanques para el almacenamiento de agua descalcificada. El 

volumen  de dichos tanques corresponde al cabal volumétrico requerido para 8 horas de 

producción, es decir, de 46 m
3
 cada uno. Dichos tanques tienen la función de mantener 

el funcionamiento del proceso en caso de fallo de la descalcificadora, que tendría un 

tiempo de resolución máximo de un turno de trabajo (8 h). 

El material de dichos tanques es del tipo FRP (fibre-reinforced polymer). El más común 

de estos es el E-glass, perteneciente a la categoria de GFRP (glass fiber reinforced 

polymer). 

A continuación se muestran los requerimientos de diseño que se proporcionaran al 

proveedor 

Tabla 110. Datos de diseño del tanque de almacenamiento de agua descalcificada 

Tiempo de stock (h) 8 Material tanque E-glass 

V tanque (m
3
) 46 D interior tanque (m) 3.1 

Numero de tanques 2 H cuerpo (m) 6.1 

H/D 2 Ocupación tanque (%) 75 

T operación ambiente ρ líquido (Kg/m
3
) 1000 
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11.15.8 RESULTADOS DEL DISEÑO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE 

AGUA DE TORRE 

Se encarga el diseño de un tanque mezclador para homogenizar los corrientes de agua a 

tratar con las torres de refrigeración. Dicho tanque será de E-glass y con agitadores de 

135 W de potencia. 

Se ha escogido un tiempo de residencia de 5 min, necesario para homogenizar los 

corrientes de agua a tratar.  

A continuación se muestran los requerimientos de diseño que se proporcionaran al 

proveedor. 

Tabla 111. Datos de diseño de los tanques de almacenamiento de agua de torre  

Tiempo de stock (min) 5 Material tanque E-glass 

V tanque (m
3
) 89 D interior tanque (m) 3.8 

Numero de tanques 2 H cuerpo (m) 7.6 

H/D 2 Ocupación tanque (%) 75.4 

T operación 35.8 ρ líquido (Kg/m
3
) 1000 

11.15.9 RESULTADOS DEL DISEÑO DEL TANQUE MEZCLADOR DE 1-

OCTANOL AGUA Y ÁCIDO FÓRMICO ANTES DE LA EXTRACCIÓN 

Para el diseño de este tanque es requerido un valor mínimo de 6 mm en la diferencia del 

espesor nominal y la corrosión permisible.   

Se ha escogido un tiempo de residencia de 15 min, necesario para homogenizar los 

corrientes. Dicho tanque será de acero al carbono y con agitadores de 135 W de 

potencia.  La concentración en peso del fórmico en el tanque es del 1.7 % lo que hace 

que el acero al carbono sea un material adecuado.  

Si aplicamos el manual de cálculos citado anteriormente obtenemos los siguientes 

valores. 

Tabla 112. Datos de diseño de los tanques de mezcla T-403 

Tiempo de stock (min) 15 D fondo (m) 2.4 

V tanque (m
3
) 20 t fondo (mm) 6 
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Numero de tanques 1 t cuerpo (mm) 6 

H/D 2 t cabezal (mm) 4.8 

D interior tanque (m) 2.3 ángulo cono (grados) 9.5 

H cuerpo (m) 4.7 Material tanque Acero al carbono 

Tipo de cabezal Cónico ρ material (Kg/m
3
) 7850 

H cabezal (m) 0.2 ρ líquido (Kg/m
3
) 912 

H total (m) 4.9 Peso tanque vacío (Kg) 1874 

Ocupación tanque (%) 76 Peso tanque en operación 

(Kg) 

19927 

T operación (ºC) 25 P operación (bara) 1.01 

 

11.15.10 DISEÑO DE CUBETOS DE RETENCIÓN 

Los recipientes de superficie para el almacenamiento de líquidos inflamables, 

combustibles y corrosivos deberán de disponer de un cubeto de retención. De esta 

manera se evita la dispersión de líquido peligroso en caso de pérdida o fuga del mismo. 

Los recipientes en el interior del cubeto no deben estar dispuestos en más de dos filas. 

El fondo del cubeto tendrá una pendiente adecuada de forma que todo el producto 

derramado escurra rápidamente hacia una zona del cubeto lo más alejada posible del 

resto de recipientes, de tuberías y órganos de la red de incendios. 

Es importante remarcar que todos los cubetos diseñados tienen que estar rodeados por 

una vía de por lo menos ¼ parte de su periferia y con dos vías de acceso para permitir el 

paso a vehículos de emergencia. 

Todos los cubetos tienen que tener un canal de evacuación, el cual tiene que tener una 

sección de 400 cm2 como mínimo y una inclinación del 1 %; esta inclinación también la 

tiene que tener el fondo del cubeto como mínimo. Por otra parte, aquellos cubetos que 

contengan más de dos recipientes deberán estar subdivididos por diques interiores de 

0,15 m de altura. 

El material empleado para su construcción tiene que resistir a la presión hidrostática 

como mínimo 48 horas y asegurar la estanquidad del recinto, evitando la contaminación 

del suelo y de aguas subterráneas. 
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Para el cálculo de los cubetos existen las dos vías siguientes: 

 

a) Un cubeto para un solo tanque: 

 

Capacidad del cubeto = Volumen del líquido del tanque 

Si consideramos una altura de cubeto de 1m (entre 0,5 y 1m, según laMIE-APQ). 

 

Capacidad cubeto = L x L x 1 = L2     Ecuación 153 

 

b) Un cubeto para dos o más tanques: 

 

Se podrá utilizar el mismo cubeto para dos tanques, cuando se trate de líquidos del 

mismo tipo y la capacidad de éste será el valor mayor obtenido entre los calculados con 

las dos ecuaciones siguientes. 

 

100% x (V tanque más grande – V tanque más grande sumergido) Ecuación 156 

 

10% x (volumen tanque1 + volumen tanque2)   Ecuación 157 

 

Siguiendo esta normativa y las ecuaciones siguientes se han calculado las dimensiones 

de los cubetos. 

 

  =   ·       Ecuación 156  

           (   )                      

           (   )                      

Donde:  

 A: área del cubeto (  ) 

 L: longitud del cubeto (m) 

 H: ancho del cubeto (m) 

 dp: distancia a la pared (m) 

 D: diámetro del tanque (m) 

 n: número de tanques por columna 
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 m: número de tanques por fila 

 ds: distancia de seguridad entre tanques (m) 

Para facilitar el entendimiento del cálculo de la longitud y la altura del área del cubeto 

se han utilizado los diagramas siguientes, donde se especifican las distancias de 

seguridad marcadas por la MIE-APQ y que a estas se les tiene que sumar las 

dimensiones de los tanques. 

No obstante estas distancias podrán ser modificadas si la altura obtenida por el cubeto 

supera la altura máxima permitida de los cubetos. La altura máxima del cubeto del 

retención será de 1.8 metros, si esta altura es superada se deberán modificar las 

distancias entre los tanques y la pared del cubeto. 

H

L

2 m

1.
5

 m

2 m

 

Figura34. Esquema de medidas del cubeto 

 

Seguidamente, se requiere el cálculo del área sumergida, donde N es la cantidad de 

tanques que hay dentro del cubeto exceptuando el de mayor capacidad. 



MANUAL DE CÁLCULOS 

CAPÍTULO 11. 

182 

 

 

 

  𝑢    𝑔      
    

 
                  

 

Se calcula el área útil del cubeto, que es el área que no está ocupada por  los tanques. 

    𝑙      𝑢    𝑔                     

 

Una vez conseguida el área, es necesario conocer la altura que debería tener el cubeto a 

diseñar, por tanto, se sigue la siguiente ecuación. 

    𝑙  
                

    𝑙
                  

 

Esta altura del cubeto calculada se tiene que sobredimensionar por seguridad, 

habiéndose elegido un factor del 25% más. 

      𝑙                        

 

Finalmente, para conocer el verdadero volumen de la cubeta, se aplica la ecuación que 

viene a continuación: 

    𝑙        𝑙                  

 

Tabla 113. Resultados obtenidos del dimensionado de cubetos 

Identificación 

tanque/s 

Numero de 

tanques 

V útil 

(  ) 

A útil 

(  ) 

L cubeto 

(m) 

H cubeto  

(m) 

h cubeto 

(m) 

T-901.1/.2 2 8.64 50.14 5.42 9,84 0.17 

T-902 1 25.00 27,49 5,80 5,80 0,9 

T-301 1 137.8 100,64 10,95 10,95 1,36 

T-500.1/.2/.3/.4 4 556.98 297.87 19.03 19.03 1.80 

 

11.15.11 VENTEOS 

El diseño de los venteos sigue la normativa MIE-APQ. 
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Los venteos normales de un tanque atmosférico tendrán un tamaño igual al mayor de las 

tuberías de llenado o vaciado y, en ningún caso, inferior a 35 milímetros de diámetro 

interior. 

Los tanques tendrán una válvula de seguridad de presión/vacío por tal de evitar que el 

tanque se pliegue o se produzca un aumento de la presión interna debido a las cargas o 

descargas. Cuando la presión en el tanque es mucho menor a la atmosférica, esta se abre 

dejando entrar el aire evitando el pliegue del tanque; cuando se produce una 

sobrepresión se libera está a la atmosfera. 

11.15.12 DISEÑO FUNCIONAL DE LOS DEPÓSITOS DE RECOGIDA DE 

CONDENSADOS DE LAS COLUMNAS DE DESTILACIÓN 

Los depósitos de recogida de condensados de las columnas de destilación sirven para 

hacer tener una reserva de destilado previa a la bifurcación para poder reflujar el caudal 

necesario y extraer el líquido destilado final. El diseño se realiza mediante un artículo 

técnico: Process Vessels 93851_18.  

En este artículo se indica las pautas y ecuaciones para poder asignar una geometría a los 

depósitos. Los depósitos de condensados de tanques suelen ser horizontales. Los 

resultados de los diseños se muestran a continuación: 

Tabla 114. Resultados de volúmenes y dimensiones del diseño. 

  

 Volumen (m
3
) Longitud (m) Diámetro (m) 

C-302 6.9 4.3 1.4 

C-401 54.3 8.5 2.8 

C-402 19.7 6.0 2.0 

C-404 4.5 3.7 1.2 

 

En cuanto el grosor de las paredes del recipiente diseñado se asigna un valor estándar de 

grosor: 6 mm. 
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11.16 DISEÑO DEL BIO-REACTOR BR-801 Y SUS 

TANQUES 

Los datos del proceso necesarios para la realización de éste manual de cálculo son los 

siguientes. 

Tabla 115. Datos de proceso necesarios para el diseño del equipo 

Corriente residual/Propiedades Pseudo-stripping 

C-303 

Extracción C-

403 

Purga torres de 

refrigeración 

Caudal volumétrico (m3/h) 1.46 3.31 5.59 

Caudal másico ácido fórmico 

(kg/h) 

238.8 26.2 0 

Caudal másico metóxido de sodio 

(kg/h) 

13.8 0 0 

 

11.16.1 DQO, DBO ENTRADA Y SALIDA Y CÁRGA ORGÁNICA 

11.16.1.1 Cálculo de parámetros necesarios para el diseño 

Caudal volumétrico total 

                         (              ) 
  

 
      

  

 
                  

El caudal total es de 10.4 m
3
/h lo que equivale a 248640 L/día. 

Concentración de sustratos inicial 

El sustrato es la concentración total de compuestos que van a ser degradados por la 

biomasa. El caudal másico de componente en cada corriente se ha calculado 

multiplicando el caudal total del corriente por la composición en masa del componente.  

     
(               )

   
 
(          )

  
 

    
  

 

     
  

  
                  

Dónde: 
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 Soác: Concentración inicial de ácido fórmico (kg/m3) 

 mác.ext: caudal másico de ácido fórmico que proviene de la extracción (kg/h) 

 mác.str: caudal másico de ácido fórmico que proviene del stripping (kg/h) 

 QT: caudal volumétrico total (m
3
/h) 

      
        

  
 
     

  
 

     
  

 

     
  

  
                  

Dónde: 

 Somet: Concentración inicial de metóxido (kg/m3) 

 mmet.str: caudal másico de ácido fórmico que proviene del stripping (kg/h) 

                   
  

  
                  

Dónde: 

 St: Concentración inicial de sustrato (Kg/m3) 

11.16.1.2 Cálculo de la DQO  

DQO del ácido entrada 

La reacción de oxidación del ácido fórmico es la siguiente: 

HCOOH + 0.5 O2 ↔ CO2 + H2O 

La DQO se ha determinado mediante estequiometria. 

      
  

 
 

   

       
 
           

          
 

          
           

 
      
        

      
    
 

 

Lo que corresponde a 8890 mg O2/L. 

Valores típicos encontrados indican que este tipo de reactor puede trabajar en un rango 

de DQO de entrada entre 5000 y 45000 mgO2/L. 

DQO del metóxido entrada 

La reacción de oxidación del metóxido es la siguiente: 
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CHO-Na
+
 + 5/4 O2 ↔ CO2 + 3/2 H2O + Na

+
 

La DQO del metóxido se ha calculado mediante el mismo procedimiento que para el 

ácido fórmico y se ha obtenido 0.98 g O2/L = 980 mg O2/L. 

DQO total entrada 

La DQO total se ha calculado sumando la DQO del ácido fórmico y del metóxido 

obteniendo un resultado de  9.87 g O2/L. 

Carga orgánica y carga orgánica de entrada 

OLR o carga orgánica: El rango típico de este valor para los bioreactores EGSB 

proporcionado por la empresa Biothane es de 25-35 kgDQO/m
3
d. Se ha elegido un 

valor medio de 30. 

OLR0 o carga orgánica a la entrada: Se calcula el valor de carga orgánica a la entrada 

para saber los quilogramos de DQO/día que tenemos. 

         (
     

 
)    (

 

 
)                          

    
 

                  

DQO a la salida del reactor y DQO degradada 

El rendimiento del equipo es de un 85% , lo que equivale a la conversión teórica de la 

DQO que se obtendrá. 

Por tanto la DQO a la salida que se pretende obtener  se calcula a continuación: 

DQOf=(1-0.85)·DQOi= 0.15 · 9870 mgO2/L = 1480 mg O2/L 

El valor obtenido teóricamente está por debajo del límite establecido en la ordenanza 

municipal de igualada del uso del alcantarillado en cuanto a vertidos de aguas 

residuales. 

La DQO que se ha degradado es la siguiente: 

DQOd = 0.85·DQOi = 0.85 · 9870 mgO2/L = 8389 mgO2/L 

La carga orgánica degradada se calcula de la siguiente manera: 
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)  

    (
      

 )

  (
 
   )

                         
      

   
                

11.16.1.3 Cálculo de la DBO eliminada 

A partir de la siguiente relación puede encontrarse la DBO. 

DQOd=1.6·DBO 

    𝑙   
    
   

 
     

    
 

   
     

  

 
 

    𝑙          
  

 
      

 

 
         

      
 

 

11.16.2 DIMENSIONADO TANQUES DE ALIMENTO AL BIOREACTOR  

11.16.2.1 Cálculo de la cantidad de nutrientes añadida al tanque de 

acondicionamiento 

La relación de nutrientes añadida al reactor es la siguiente: 

 Cada 100 mg de DBOeliminada : 5 mgN : 2mgP 

La fuente de fósforo aportada será el fosfato cálcico Ca3(PO4)2 y la fuente de nitrógeno 

el cloruro amónico NH4Cl. Estos dos compuestos se compran sólidos. 

 Cantidad de NH4Cl añadido: 

        
       

 
 

      

          
 

    

        
 
     

     
 
         

      

 
     g      

            
 
    

      
     

 g      

 
  

 Cantidad de Ca3(PO4)2 añadido: 

        
      

 
 

      

          
 

    

        
 
       

        
 
        (   ) 

      

 
      g    (   ) 
          (   ) 

 
    

     
      

 g    (   ) 
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Los compuestos añadidos están en forma sólida y por tanto deberán diluirse para 

añadirse al bioreactor. Para conocer la cantidad de agua a añadir deben tenerse en 

cuenta la solubilidad de los compuestos. 

La solubilidad del cloruro amónico y del fosfato cálcico son respectivamente 0.283 y 

0.404 kg/L. 

Con este valor se calcula la cantidad de agua a añadir: 

       
        

 
 

     
             

      
    
 

 

    
      (   ) 

 
 

     
           (   )  

      
    
 

 

El caudal total de agua a añadir es la suma de los dos anteriores QT = 48.37 L H2O/h = 

0.048 m
3
H2O/h. 

11.16.2.1 Cálculo del volumen del tanque de disolución de alimento (NH4Cl y 

Ca3(PO4)2) 

Se ha decidido construir un tanque que nos abastezca durante 4 días (96h). 

El volumen del tanque se calcula a continuación: 

V (m
3
) = 96h · 0.048 m

3
/h = 4.61m

3
 

Dado que las materias primeras se compran en estado sólido, deberá realizarse la 

disolución en la propia planta, por lo que se tendrán dos tanques de alimento para el 

bioreactor (2.3 m
3
·2) que nos abastezcan 2 dias cada uno. Así, mientras uno esté 

funcionando, podrá prepararse la disolución en el otro. 

Utilizando una relación L/D de 1.5 se obtiene una altura de 2.34m y un diámetro de 1.56 

m. 
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11.16.2.2 Cálculo de la cantidad de NH4Cl y Ca3(PO4)2 sólido para preparar la 

disolución en cada tanque. 

Debe prepararse 2.3 m3 de una disolución que contenga las proporciones necesarias de 

los dos compuestos. Para éste cálculo se utilizará la solubilidad de las sustancias en 

agua. 

       𝑙
  

     

   
 
            

    𝑙
               

       𝑙
  

     

   
 
           (   ) 

    𝑙
               

11.16.3 APORTE ENERGÉTICO NECESARIO Y ENERGIA PRODUCIDA POR EL 

BIOGAS 

11.16.3.1 Cálculo de la temperatura de la mezcla a tratar 

En este equipo de tratamiento se tratan tres corrientes diferentes que se unen en un 

tanque de homogeneización. Los corrientes están a diferentes temperaturas por lo que 

debe calcularse la temperatura de la mezcla. 

Los datos de caudal y temperatura de los corrientes son los siguientes: 

Corriente proveniente de la extracción (a): 3363.53 kg/h a 25ºC. 

Corriente proveniente del stripping (b): 1377.06 kg/h a 117.2ºC. 

Corriente proveniente de la purga de torres de refrigeración (c): 5590kg/h a 30ºC. 

Como todos los corrientes contiene más de un 90% de agua, se hace una simplificación, 

tomando como calor específico en todos los casos el del agua (4.18KJ/KgºC) y se 

realiza un balance de energía. 

ma·Cp·Ta + mb·Cp·Tb + mc·Cp·Tc = mmezcla·Cp·Tmezcla   Ecuación 170 

Cp·(maTa + mbTb + mcTc) = mCpT 

4.18 · (3363 · 25 + 1377 · 117.2 + 5590 · 30) = 10331 · 4.18 · Tmezcla 

Tmezcla=39.99ºC 
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Esta temperatura está muy cerca de la óptima para el bioreactor (37ºC), incluso un poco 

por encima, y por tanto no necesitará de sistema calefactor, aunque el equipo ya viene 

con este incorporado. 

11.6.3.2 Cálculo de la cantidad de biogás producida 

Bibliográficamente se ha obtenido que se genera una media de 0.85 m
3
 biogás por kg 

DQOdegradada. 

La carga orgánica degradada por día calculada anteriormente es de 2080.5 kg/día. 

       
      

   
 
         𝑔  

 

       
       

    𝑔  
 

   
 

Según Metcalf, el poder calorífico del biogás es de 6kwh/m
3
biogás. Con este valor se 

calcula la energía proporcionada por el biogás producido. 

6 kwh = 21600 kJ 

       
    𝑔  

 

   
 
        

    𝑔  
  

     

       
 
        

      
        

   

   
 

Según el Metcalf de todo el biogás producido no se puede utilizar. Éste se utiliza con un 

85% de rendimiento. Por tanto: 

9.1·10
9
 cal/día · 0.85 = 7.74·10

9
 cal/día = 7.74·10

6 
kcal/día 

De este aprovechamiento energético se saca un beneficio calculado de la siguiente 

manera a partir de valores bibliográficos: 

        
    
   

    
    
   

       
   

   
    

 

   
      

 

   
      

 

   
 

Se ha demostrado que un 70% del metano producido en los reactores anaeróbicos se 

produce en la descarboxilación del ácido acético. El metano restante proviene de la 

descomposición del ácido carbónico, fórmico y metanol (30%), por lo que el valor 

obtenido de cantidad de biogás producida posiblemente sea menor en la realidad ya que 

no se tienen compuestos como el ácido acético.  
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11.16.4 DIMENSIONADO DEL BIOREACTOR 

11.16.4.1 Cálculo del volumen del reactor 

 

  
    (

     
   

)

   (
     
      )

                          

11.16.4.2 Cálculo del tiempo de residencia hidráulico (TRH) 

El rango de TRH típico para este tipo de reactor oscila entre 5 y 8 días. 

Para su cálculo se ha utilizado la siguiente ecuación. 

    
 (  )

 (
  

 
)
                            

El tiempo de residencia obtenido de 7.85 días está dentro de los valores típicos del 

EGSB. 

11.16.4.3 Cálculo velocidad ascensional (m/h) 

Este valor se ha obtenido de valores típicos para este tipo de reactor y es mayor que para 

un UASB (suele ser de como máximo 1m/h). En el EGSB se consigue un lecho 

expandido agitado. 

Un aumento de la velocidad ascensional se consigue debido a la recirculación junto a 

una relación altura/diámetro mayor que en el UASB, hecho que hace que el reactor sea 

mucho más alto que ancho y no ocupe tanto espacio. Los rangos de altura según la 

empresa Biothane son de 12-20 m para el equipo y de 7-14 m para el lecho. 

Se ha fijado una velocidad ascensional de 2.5 m/h. 

11.16.4.4 Determinación de las dimensiones del equipo: 

  
 (

  

 
)

 (
 
 )
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Donde: 

 v: Velocidad ascensional (m/h) 

  √
 (  )

 
                         

     ( )                

  
 (  )

    (  )
                        

Donde: 

 A: Área del reactor (m
2
) 

 D: Diámetro del equipo (m) 

 h: Altura (m) 

Los resultados obtenidos se resumen a continuación. 

Tabla 116. Resultados del dimensionamiento del bioreactor EGSB 

Volumen (m
3
) 81.6 

TRH (d) 7.85 

Vascensional (m/h) 2.5 

Área (m
2
) 4.16 

D(m) 2.3 

h (m) 19.6 

 

11.17 CÁLCULO DE LA PURGA DE 1-OCTANOL 

Como se ha explicado en el apartado de medio ambiente, deberá realizarse una purga 

del 10% del volumen total de 1-octanol en el sistema que reemplazado por 1-octanol 

nuevo. 
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Para cuantificar la purga deberá conocerse el volumen total del compuesto dentro del 

sistema. Se ha calculado el volumen aproximado de 1-octanol en cada uno de los 

equipos en que este circula. 

Volumen 1 octanol en el equipo de extracción C-403 

El volumen interno del equipo de extracción es de 0.8m3 de los cuales el 100% están 

ocupados por líquido. 

La fracción volumétrica de 1 octanol a la entrada del equipode extracción es de 0.79. 

V1octanol1=0.79·0.8m3=0.64m3 

Volúmen 1 octanol en la columna de destilación C-404 

El volumen interno de la columna es de 34,85m3. 

Se ha supuesto que este equipo está ocupado en un 50% de líquido (17.42 m3) 

La fracción másica de 1 octanol a la entrada de la columna es de 0.79, que se 

corresponde con una fracción volumétrica de 0.98. 

V1octanol2=0.98·17.42m3=17.08m3 

Volumen 1 octanol en la linia 56 

Para calcular el volumen de 1octanol aproximado en las cañerías se ha supuesto una 

longitud de 15 y una velocidad del fluido de 1m/s. 

El caudal másico total en la linia 56 es de 50545.11 kg/h, con una fracción másica de 1-

octanol del 0.79, teniendo por tanto un caudal másico de 1 octanol de 39930.64kg/h. 

La densidad del 1-octanol a las condiciones de este corriente es de 822.3kg/m3 (dato 

obtenido con el simulador Aspen Hysys). Se ha calculado por tanto el caudal 

volumétrico de 1-octanol de la siguiente forma. 
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Se ha calculado el diámetro de tubería para el caso de que sólo circulase el corriente de 

1 octanol por ésta con la siguiente ecuación, para posteriormente poder calcular el 

volumen. 

  
     

√
 
  

                        

 

Donde: 

 Q1oct: Caudal volumétrico de 1-octanol (m
3
/h) 

 V: Velocidad del fluido dentro de la cañería (m/s) 

El volumen de 1-octanol en esta cañería es de 0.202m3 

Volumen 1 octanol en la linia 61 

Para calcular el volumen de 1octanol aproximado en esta cañería se han supuesto los 

mismos valores. 

El caudal másico total en la linia 56 es de 39931.9 kg/h, corriente que contiene 1octanol 

en su totalidad. El caudal volumétrico correspondiente es de 48.57 m3/h. 

El volumen de 1-octanol que se ha calculado es de 0.202m3. 

Volumen de 1 octanol en el tanque de mezcla T-R403 

En este equipo se unen los corrientes 50 y 47 del proceso. 

El corriente 50 es todo octanol y tiene un caudal volumétrico de 48.57 m3/h y el 47 es 

una mezcla ácido- agua con una composición en masa de 0.704-0.296 respectivamente y 

un caudal total de 12.34m3/h. 

El volumen de este equipo es de 20 m3 y está totalmente lleno de líquido. 

La fracción volumétrica de 1 octanol a la entrada del mezclador es: 

X volum1octanol=(48.57m3/h 1 octanol)/(48.57+12.34)m3/h totales= 0.797 
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Por tanto el volumen de 1-octanol que ocupa el mezclador es de: 

0.797·20m3=15.95m3 

Volumen total y de purga de 1-octanol en el sistema 

Sumando los volúmenes anteriores se obtiene un volumen total aproximado dentro del 

sistema de 34.074m3 de 1-octanol del cual se purga un 10% cada 10 días. 

Volumen de purga=0.1·34.074m3=3.41m3/cada 10 días. 

 

 

 


