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11.1 TANQUES DE ALMACENAMIENTO 

11.1.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

El proceso de fabricación de ácido fórmico requiere el uso de diferentes 

sustancias tales como reactivos y catalizadores. Las sustancias que se deberán 

almacenar en tanques de almacenamiento son todos los reactivos (metanol y monóxido 

de carbono) y el producto (ácido fórmico). Además también se debe almacenar el 

metanol usado en la absorción.  

En primer lugar para el diseño de tanques de metanol y el ácido fórmico, se 

utilizará el código API 650 (American Petroleum Institute, 1988) ya que estas sustancias 

se almacenarán a presión atmosférica.  

Por otra parte, el monóxido de carbono se recibirá en formato de botellas de 8 

m3 de capacidad en estado líquido. Estas botellas se conectan directamente a la línea 

del evaporador y por consiguiente al proceso.   

11.1.2 DISEÑO MECÁNICO 

En primer lugar, se explicarán los códigos utilizados para el cálculo de los 

espesores con sus respectivas ecuaciones. Ha sido necesario utilizar dos códigos 

distintos para el diseño de los tanques ya que, en la planta, hay presencia de tanques 

con presión atmosférica y de tanques con presión superior a la atmosférica. Los dos 

códigos para un correcto diseño son: API 650 y ASME.  
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11.1.2.1 Tanques a presión atmosférica: API  

Para el diseño y cálculo de tanques de almacenamiento de la planta se ha seguido 

punto a punto todas las consideraciones que aparecen en el código API 650 para un 

diseño óptimo de los tanques.  

 Diseño y cálculo del fondo: 

Las consideraciones que se tienen en cuenta en este apartado del código, 

conduce a usar un fondo plano para el tanque. Este tipo de fondo se suele utilizar para 

tanques donde la presión no es elevada. Este tipo de tanques deberán estar en un suelo 

donde la resistencia permisible de este último deberá ser por lo menos de 1,465 kg/cm2. 

El tanque estará soportado por un una base de asfalto de aproximadamente unos 30 cm 

de grosor (Welded Steel Tanks for Oil Storage, API 650).  

El espesor mínimo del fondo, que viene dado por el esfuerzo para prueba 

hidrostática del material (St = 1580,56 kg/cm2, en este caso SA-516), será de como 

mínimo 6,35 mm (Welded Steel Tanks for Oil Storage, API 650). Este valor no incluye el 

espesor por corrosión especificado, que será de 2 mm. Haciendo una suma de 8,35 mm 

de espesor mínimo.  

 Diseño y cálculo del cuerpo: 

El espesor mínimo que debe tener el cuerpo del tanque está directamente 

relacionado con el diámetro nominal del tanque en metros. Como los tanques a diseñar 

todos tienen un diámetro nominal menor de 15,24 metros, el espesor mínimo será de 

4,76 mm.  

Para el cálculo del espesor del cuerpo se ha utilizado el método de un pie que la 

única consideración a tener en cuenta es que sólo es aplicable en tanques con un 

diámetro igual o menor a 60,96 m. Con este método se calcula el espesor requerido de 

la pared del tanque por condiciones de diseño y de prueba hidrostática. Esta última 

prueba da información del espesor del tanque si éste es llenado con agua en vez de con 

la sustancia a almacenar. Si el espesor calculado por prueba hidrostática es mayor que 

el calculado por condiciones de diseño, se usará el obtenido por condiciones de prueba 
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hidrostática. Las dos ecuaciones utilizadas son las siguientes:  

 

𝑡𝑑 =  
0,0005𝐷(𝐻 − 30,48)𝐺

𝑆𝑑
+ 𝐶 

𝑡𝑡 =  
0,0005𝐷(𝐻 − 30,48)

𝑆𝑡
+ 𝐶 

Dónde: 

- td: Espesor por condiciones de diseño (mm). 

- tt: Espesor por prueba hidrostática (mm). 

- D: Diámetro nominal del tanque (cm). 

- H: Altura de diseño del nivel del líquido (cm). 

- G: Densidad relativa del líquido a almacenar o del agua para cálculo por prueba 

hidrostática. 

- C: Corrosión permisible (mm). 

- Sd: Esfuerzo permisible por condiciones de diseño (Kg/cm2).  

- St: Esfuerzo permisible por condiciones de prueba hidrostática (Kg/cm2).  

 

 Diseño y cálculo de techos 

Los tanques de almacenamiento a diseñar constarán de techo tipo fijo. A su vez, 

serán de tipo cónico y auto soportados. Independientemente de su forma o del método 

de soporte, los techos son diseñados para soportar una carga viva de por lo menos 1,76 

Kg/cm2 más la carga muerta ocasionada por el mismo tanque.  

Las placas del techo tendrán un espesor mínimo nominal de 4,7 mm, en este 

caso, el espesor por corrosión tampoco estará incluido en el mínimo, por tanto, el 

espesor mínimo del techo será de 6,7 mm. Además, todos los miembros estructurales 

internos y externos de techos soportados tendrán un espesor mínimo nominal de 4,32 

mm más la corrosión.  

La consideración primordial para el diseño de este tipo de techos es el diámetro 

de los tanques que no tiene que exceder los 18,288 m, siendo recomendable diseñarlos 

en tanques con diámetro no superior a 12,192 m. Cabe destacar que estos techos 
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tendrán como máximo una pendiente de 37° y como mínimo de 9.5°. El espesor del 

techo viene determinado por la siguiente fórmula:   

𝑇𝑡 =  
𝐷

4800 · 𝑠𝑒𝑛𝜃
 

Dónde: 

- Tt: Espesor mínimo requerido (cm). 

- D: Diámetro medio del tanque (cm).  

- 𝜃: Ángulo con respecto a la horizontal (grados).  

11.1.2.2 Tanques a presión superior a la atmosférica: ASME 

El código ASME ha sido utilizado para diseñar los tanques de almacenamiento 

con presión superior a la atmosférica. Para el diseño se han tenido en cuenta los 

siguientes parámetros: 

 Presión hidrostática (ΔP)  

La presión hidrostática es la presión que viene dada por el peso del fluido en 

reposo. Esta presión viene dada por la siguiente ecuación: 

∆𝑃 =  𝜌 · 𝑔 · ℎ 

Dónde: 

- ρ: Densidad del fluido (kg/m3)  

- g: Fuerza de la gravedad (m/s2)  

- h: Altura de la columna de líquido (m)  

 

 Presión de operación (Pop)  

La presión de operación es presión a la que estará sometida el tanque de 

almacenamiento a diseñar. En resumen, es la presión de trabajo.  
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 Temperatura de operación (Top) 

La temperatura de operación es la temperatura a la que estará el tanque de 

almacenamiento. En definitiva, esta es la temperatura de operación del tanque.   

Cabe destacar que en estos dos últimos parámetros comentados, Top y Pop, se 

han de identificar de manera clara cuáles serán los valores máximos y mínimos de 

presión y temperatura a los que el tanque podrá alcanzar para así evitar posibles fallos 

en su futura operación. 

 Presión de diseño (P)  

La presión de diseño es la presión utilizada para el diseño del equipo. Esta presión 

siempre será superior a la presión de operación para que el equipo pueda resistir 

presiones levemente superiores a la de operación. Es decir, la presión de diseño se aplica 

para sobredimensionar el equipo y no tener problemas cuando se opera. Viene dada por 

la siguiente ecuación: 

𝑃 =  𝑃𝑜𝑝 + ΔP + (𝑃𝑜𝑝 + ΔP) · 0.15 

 Temperatura de diseño (T) 

De la misma manera que se sobredimensiona el equipo a efectos de presión, 

también se realizará a efectos de temperatura. La temperatura de diseño es superior a 

la temperatura de operación y viene dada por la siguiente ecuación: 

𝑇 =  𝑇𝑜𝑝 ± 15 

 Límite elástico (S) 

El límite elástico es la tensión máxima a la que se puede someter el material sin 

que sufra deformaciones permanentes. Este límite es distinto para cada material y a su 

vez varía según la temperatura a la cual esté. Para los tanques se ha utilizado acero 

inoxidable 316 (AISI 316) debido a la corrosión de las sustancias a almacenar. El valor del 

límite elástico de este material es de 29000 psi. 
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 Factor de soldadura (E) 

El factor de soldadura permite tener en cuenta el posible error que pueda 

contener el límite elástico, es decir, dimensiona el tanque en términos de tensión para 

asegurar que éste no se deforme cuando sobra tensión. En este caso, el valor del factor 

de soldadura es de 0.85 ya que se ha utilizado un radiografiado parcial.   

 Factor M 

El factor M es la relación entre los radios del cabezal escogido, en este caso, 

toriesférico. En la siguiente figura 11.2.2.2-a se muestran las variables que se utilizan 

(ASME pdf 427, pg 375): 

 

Figura 11.1.2.2-a. Variables cabezal toriesférico 

Una vez conocido el diámetro se usan las siguientes ecuaciones para obtener las 

variables necesarias: 

𝐿 =  0.9 𝑥 𝐷 

𝑟 =  0.085 𝑥 𝐿 

A partir de aquí, con la relación L/r y la figura 11.1.2.2-a (American Society of 

Mechanical Engineers, 1995) mostrada a continuación, se obtiene el parámetro M. Si el 

valor de L/r no corresponde exactamente con ninguno de la tabla se procede a realizar 

una interpolación para así encontrar el valor exacto de M: 
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Tabla 11.1.2.2-a. Variables de cabezal toriesférico 

L/r 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 

M 1 1,03 1,06 1,08 1,1 1,13 1,15 1,17 1,18 1,2 1,22 

 

L/r 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

M 1,25 1,28 1,31 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1,48 1,5 

 

L/r 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 16 2/3 

M 1,52 1,54 1,56 1,58 1,6 1,62 1,65 1,69 1,72 1,75 1,77 

 

 

 Sobreespesor por corrosión (C1) 

En los materiales con indicios de corrosión, se añade un espesor por corrosión. 

Este espesor compensa la corrosión que van sufriendo los equipos con las sustancias a 

medida que pasa el tiempo. Este valor habitualmente oscila entre 1 y 6 mm durante la 

vida útil de los equipos de aproximadamente 10 años. El valor de sobreespesor por 

corrosión escogido es de 3 mm.  

 Tolerancia de fabricación (C2)  

En las curvaturas de los fondos toriesféricos, se pierde parte del espesor, por lo 

que se añade un sobreespesor que equivale al 10% del espesor del cuerpo.  

 Velocidad o presión del viento 

Los equipos instalados en el exterior estarán sometidos a la fuerza del viento 

aunque esto afectará de manera considerable a equipos de altura considerable. En el 

caso de los tanques de almacenamiento, la acción del viento se considerará nula debido 

a la escasa altura de estos y por tanto no se tiene en cuenta este factor a la hora de 

realizar el diseño.   

 Coeficiente sísmico 

De igual forma que el apartado anterior, teniendo en cuenta la zona geográfica 

donde se situará la planta, se considera insignificante la actividad sísmica en el diseño 

de los tanques.  
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 Cálculo del espesor del cuerpo cilíndrico 

Para el cálculo del espesor del cuerpo cilíndrico se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑡𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 =  
𝑃𝑅

𝑆𝐸 − 0.6𝑃
+ 𝐶1 

Dónde: 

- tCILINDRO: Espesor del cuerpo (inch).  

- P: Presión de diseño (psi).  

- R: Radio interior del tanque (inch).  

- S: Límite elástico (psi).  

- E: Factor de soldadura.  

- C1: Sobreespesor por corrosión (inch).  

 

 Cálculo del espesor del cabezal 

Para el cálculo del cabezal, se escoge la siguiente ecuación ya que el cabezal 

escogido es de tipo toriesférico y además la relación L/r es más pequeña de 16 2/3: 

 

𝑡𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴𝐿 =  
𝑃𝐿𝑀

2𝑆𝐸 − 0.2𝑃
+ 𝐶1 + 𝐶2 

Dónde: 

- tCABEZAL: Espesor del cabezal (inches).  

- P: Presión de diseño (psi).  

- M: Factor M.  

- L: Radio de la esfera que forma el toriesférico (inches).  

- S: Límite elástico (psi).  

- E: Factor de soldadura.  

- C1: Sobreespesor por corrosión (inches).  

- C2: Tolerancia de fabricación (inches).  
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11.1.3 CÁLCULO DE LAS DIMENSIONES DE LOS TANQUES 

11.1.3.1 Cálculo de la altura del tanque 

Para el cálculo de la altura el tanque es esencial conocer el diámetro y la altura 

del cilindro.  Estos parámetros se calculan con el volumen que ocupará el líquido. La 

capacidad del tanque se sobredimensiona un 20% para no tener los tanques 

completamente llenos y así facilitar la manipulación de las sustancias que se almacenen. 

La relación utilizada entre la altura y el diámetro del cilindro es de: HCILINDRO/D = 1,5.  

El objetivo de este cálculo es saber la altura total del tanque pero para este 

cálculo es preciso conocer la altura correspondiente al cabezal que se calcula de la 

siguiente manera: 

 Altura del cabezal cónico 

Para este cálculo se utilizan las siguientes reglas trigonométricas: 

𝑟 =  𝑐𝑜𝑠𝜃 𝑥 𝐾 

ℎ𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 =  𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑥 𝐾 

Dónde: 

- r: Radio del tanque (m).  

- 𝜃: Ángulo con respecto a la horizontal (grados).  

- K: Hipotenusa del cono (m).  

- ℎ𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 : Altura del cono (m). 

Manipulando las dos ecuaciones, se reorganizan para que la altura esté en 

función del radio quedando: 

ℎ𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 =  
𝑠𝑖𝑛𝜃 𝑥 𝑟

𝑐𝑜𝑠𝜃
 

Una vez conocida la altura del cabezal cónico, la altura total del equipo viene 

definida por la siguiente ecuación: 

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  ℎ𝑐𝑜𝑛𝑜 +  𝐻𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 
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 Altura del cabezal toriesférico 

La altura del cabezal toriesférico se calcula siguiendo el catálogo de la empresa 

Fondeyur S.L (bibliografía). A continuación se muestran la figura 11.1.3.1-a y las 

ecuaciones donde aparecen las variables a tener en cuenta: 

 
Figura 11.1.3.1-a. Variables identificadas del fondo toriesférico. Fondeyur S.L 

 

R: De 

r : R/10 

h1 : 3.5e 

h2: 0.1935De-0.455e 

hcabezal toriesférico : h2 + h1 + e  

 

Siguiendo este procedimiento es calcula la altura del cabezal toriesférico. Una 

vez obtenido este valor, se calcula con la siguiente ecuación la altura del equipo con 

cabezal toriesférico:  

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  2 𝑥 ℎ𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 +  𝐻𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 

11.1.3.2 Cálculo del volumen del equipo 

El volumen del equipo viene dado por la condiciones de proceso establecidas, no 

obstante, se requieren unos ciertos días de stock para tener siempre en reserva tanto 

reactivo como producto, en caso de causas externas a la planta como por ejemplo 

huelgas generales que conllevaría la huelga de camiones cisterna. Para el cálculo del 

volumen de los equipos se utiliza el volumen del cabezal y el volumen del cilindro. El 

volumen del cilindro viene dado por la siguiente ecuación:  

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =   𝑥 
𝐷2

4
 𝑥 𝐻𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 
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Para el cálculo del volumen del cabezal se diferencia entre los equipos cónicos y  

toriesféricos: 

 Volumen equipo cónico 

El volumen del cabezal cónico y del equipo vienen dados por las siguientes 

ecuaciones: 

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 =  
1

3
 𝑥  𝑥 

𝐷2

4
 𝑥 ℎ𝑐𝑜𝑛𝑜 

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 =  𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 +  𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜  

 Volumen equipo toriesférico 

El volumen del cabezal toriesférico y del equipo vienen dados por las siguientes 

ecuaciones: 

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 =  0.008089 𝑥  𝐷3 

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 =  𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 +  2 𝑥 𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 

11.1.3.3 Cálculo del peso del equipo 

El peso del equipo viene dado por el peso del fondo, del cabezal y del cuerpo. A 

continuación aparecen las ecuaciones para el cálculo de estos tres parámetros: 

𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝐻𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 𝑥  𝑥 (
𝐷𝑒

2

4
−

𝐷𝑖
2

4
) 𝑥 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

 Peso del equipo cónico 

𝑀𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 = ℎ𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 𝑥
1

3
 𝑥  𝑥 (

𝐷2

4
) 𝑥 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

𝑀𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 =  𝑥 
𝐷2

4
 𝑥 𝑡𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑥 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

Dónde: 

- D : Diámetro cilindro (m).  

- ρmaterial : Densidad del material (kg/m3).  

- tfondo : Espesor fondo plano (m). 



PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO 
Capítulo 11. Manual de cálculos 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 11-17 

 

Finalmente se calcula el peso del tanque con el fluido en su interior de la siguiente manera:

  

𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑎𝑐í𝑜 = 𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 +  𝑀𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 + 𝑀𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 

 

 Peso del equipo toriesférico  

 

𝑀𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 =   𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑥 ((0.08089 𝑥 𝐷𝑒𝑥𝑡
3) − (0.08089 𝑥 𝐷𝑖𝑛𝑡

3)) 

 

𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑎𝑐í𝑜 = 𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 +  2 𝑥 𝑀𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 

 

La ecuación para el peso del tanque en operación es la misma para los dos casos 

siendo:  

𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑎𝑐í𝑜 + (𝑉𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 𝑥  𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜) 

 

11.1.4 DISEÑO DE TANQUES: EJEMPLOS 

Una vez conocidos todos los pasos a seguir en el diseño de tanques a presión 

atmosférica se detallan dos ejemplos con los códigos utilizados. Utilizando el código API 

650, el ejemplo escogido es el diseño del tanque de ácido fórmico. Y para el código 

ASME, se detalla el diseño del tanque pulmón T-509. 

11.1.4.1 Tanque ácido fórmico: API 650 

1. Conocer el volumen total de líquido a almacenar utilizando variables como 

densidad, caudal volumétrico, días de stock y capacidad real del tanque: 

Caudal (kg/h) 10420 

Caudal (kg/día) 250080 

Días de stock 4 

Volumen (kg) 1000320 

Densidad (kg/m3) 1188 

Volumen (m3) 842 

Volumen (L) 842020 

Volumen con capacidad al 120% (m3) 1010 
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2. Una vez conocido el volumen, se reparte el volumen en un número par de 

tanques. De esta manera se consigue dividir el tamaño del tanque original para 

evitar diferentes como meteorológicos (en equipos de altura considerable, el 

viento puede llegar a desestabilizar los equipos). En este caso, se utilizan cuatro 

tanques. Por tanto, ya puede conocerse el diámetro y la altura del cilindro 

utilizando la relación HCILINDRO/D = 1,5.  

  

 

 

 

 

3. A continuación se calcula el espesor del cuerpo utilizando las ecuaciones 

mencionadas en el apartado 11.1.2.2:  

  

𝑡𝑑 =  
0,0005 𝑥 524,5 𝑥 (786.8 − 30,48) 𝑥 1,188

1560
+ 2 = 2,151 𝑚𝑚 

 

𝑡𝑡 =  
0,0005 𝑥 524,5 𝑥 (786,8 − 30,48)

1580
+ 2 =  2,125 𝑚𝑚 

Una vez se tienen los dos espesores, se escoge el que tenga un valor superior. En 

este caso, estos valores no se utilizan porque según Welded Steel Tanks for Oil 

Storage, API 650, los cuerpos con diámetro nominal inferior a 15.24 metros, 

como mínimo deben tener un espesor mínimo de 4,76 mm de cuerpo. 

4. El siguiente paso es el cálculo del espesor mínimo del fondo (tt). En este caso se 

utiliza la siguiente tabla: 

 

 

 

4 tanques 

Volumen tanque original (m3) 1010 

Volumen tanque (4) (m3) 255 

Diámetro (m) 5,25 

Altura (m) 7,87 



PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO 
Capítulo 11. Manual de cálculos 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 11-19 

 

Tabla 11.1.4.1-a. Welded Steel Tanks for Oil Storage, API 650. 

Espesor mínimo 
cuerpo (mm) 

Esfuerzo calculado para hidrostática en el primer anillo del 
cuerpo (Kg/cm2) 

< 1989 < 2109 < 2320 < 2530 

t < 19,05 6,35 6,35 7,14 8,73 

19,05 < 25,4 6,35 7,14 9,52 11,11 

25,4 < 31,75 6,35 8,73 11,91 14,28 

31,75 < 38,10 7,93 11,11 14,28 17,46 

38,10 < 44,45 8,73 12,7 15,87 19,05 

 

Utilizando el esfuerzo para carga hidrostática que es de 1580 kg/cm2 y el espesor 

mínimo del cuerpo es de 4,76 mm, se selecciona un espesor de fondo de 6,35 

mm. 

5. Por otra parte se determina la forma del techo y su espesor. En este caso se ha 

escogido techo cónico y se ha utilizado la siguiente ecuación para el cálculo del 

espesor: 

 

𝑇𝑡 =  
5245 𝑚𝑚 

4800 · 𝑠𝑒𝑛 0,26 𝑟𝑎𝑑
= 4,22 𝑚𝑚  

 

Siguiendo las normas de API, el espesor de techo para la dimensión del tanque 

en cuestión ha de ser de como mínimo 4,7 mm. A este último espesor se le tiene 

que añadir el espesor por corrosión que es de 2 mm. Quedando un espesor final 

de techo de 6,7 mm. 

 

6. Finalmente se utilizan las ecuaciones de los apartados anteriores para calcular 

las dimensiones, el volumen y el peso del tanque: 

 

ℎ𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 =  
𝑠𝑒𝑛 0,26 𝑟𝑎𝑑 𝑥 2,62 𝑚

𝑐𝑜𝑠 0,26 𝑟𝑎𝑑 
= 0,70 𝑚  

 

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  0,70 𝑚 + 7,87 𝑚 = 8,57 𝑚  
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𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =   𝑥 
5.252

4
 𝑥 7.87 = 170 𝑚 

 

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 =  
1

3
 𝑥  𝑥 

5.252 𝑚2

4
 𝑥 0.70 𝑚 = 5.05 𝑚3 

 

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 =  170 𝑘𝑔 + 5.05 𝑘𝑔 = 175.05 𝑘𝑔 

 

𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 7.87 𝑚 𝑥  𝑥 (
5.2492 𝑚2

4
−

5.2452 𝑚2

4
) 𝑥 7900

𝑘𝑔

𝑚3
= 2439 𝑘𝑔 

 

𝑀𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑐ó𝑛𝑖𝑐𝑜 = 0.70 𝑚 𝑥
1

3
 𝑥  𝑥 (

5.2492 𝑚2

4
−

5.2452 𝑚2

4
) 𝑥 7900

𝑘𝑔

𝑚3
= 72 𝑘𝑔 

 

𝑀𝑓𝑜𝑛𝑑𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 =  𝑥 
5.2452  𝑚2

4
 𝑥 0.00835 𝑚 𝑥 7900

𝑘𝑔

𝑚3
= 1425 𝑘𝑔 

 

𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2439 + 72 + 1425 = 3936 𝑘𝑔 
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11.1.4.2 Tanque pulmón T-509: ASME  

1. De la misma forma que en el caso anterior, se calcula el volumen necesario del 

tanque:  

Caudal (kg/h) 24545 

Horas de stock 0,3 

Volumen (kg) 6136 

Densidad (kg/m3) 858,5 

Volumen (m3) 7,147 

Volumen (L) 7147 

Volumen con capacidad al 120% (m3) 10 

 

2. En el caso de los tanques pulmón, únicamente se necesita un tanque ya que la 

cantidad a almacenar es inferior a los casos anteriores.  

1 tanque 

Volumen tanque (m3) 10 

Diámetro (m) 1,78 

Altura (m) 2,67 

 

3. A continuación se calculan los parámetros necesarios para el cálculo de los 

espesores: 

 

 Presión hidroestática: 

𝛥𝑃 = 858,5
𝑘𝑔

𝑚3
 𝑥  9,81

𝑚

𝑠2
 𝑥 2,67 𝑚 = 22511

𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠2
= 0,22 atm 

 Presión de operación y de diseño: 

𝑃𝑜𝑝 = 2 𝑎𝑡𝑚 

 

𝑃 = 2 𝑎𝑡𝑚 +  0,22 𝑎𝑡𝑚 + (1 + 0,22) ∗ 0.15 = 2,55 𝑎𝑡𝑚 

 Temperatura de operación y de diseño:  

 

𝑇𝑜𝑝 = 62,83 º𝐶 

 

𝑇 = 77,83 º𝐶 

 

 Límite elástico, factor de soldadura, factor M:  
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𝜎 = 29000 𝑝𝑠𝑖 

𝐸 = 0,85 

𝑀 = 1,61 

 Sobreespesor por corrosión y tolerancia de fabricación: 

El sobreespesor escogido es de  C1 = 3 mm.  

La tolerancia de fabricación es C2 = 10% del espesor del cabezal  

4. Una vez conocidos estos parámetros se procede al cálculo de los espesores:  

 

 Espesor del cuerpo (cilíndrico): 

𝑡𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 =  
2,55 𝑎𝑡𝑚 𝑥 

14,695 𝑝𝑠𝑖
1 𝑎𝑡𝑚  𝑥 

1,78
2  𝑚 𝑥 

39,37 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠
1 𝑚

29000 𝑝𝑠𝑖 𝑥 0.85 − 0.6 𝑥 2,55 𝑎𝑡𝑚 𝑥 
14,695 𝑝𝑠𝑖

1 𝑎𝑡𝑚

+ 3 𝑚𝑚 𝑥 
0,03937 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠

1 𝑚𝑚 
 

 

 𝒕𝑪𝑰𝑳𝑰𝑵𝑫𝑹𝑶 = 0,1714 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠 = 𝟒, 𝟑𝟔 𝒎𝒎   

 Espesor del cabezal (toriesférico): 

𝑡𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴𝐿 =  
2,55 𝑎𝑡𝑚 𝑥 

14,695 𝑝𝑠𝑖
1 𝑎𝑡𝑚  𝑥 1,60 𝑚 

39,37 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠
1 𝑚  𝑥 1,61

2 𝑥 29000 𝑝𝑠𝑖 𝑥 0.85 − 0.2 𝑥 2,55 𝑎𝑡𝑚 𝑥 
14,695 𝑝𝑠𝑖

1 𝑎𝑡𝑚

+ 3 𝑚𝑚 𝑥 
0,03937 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠

1 𝑚𝑚 
= 0,1952 𝑖𝑛𝑐ℎ𝑒𝑠 = 4,96 𝑚𝑚   

𝒕𝑪𝑨𝑩𝑬𝒁𝑨𝑳 + 𝑪𝟐 = 4,96 𝑚𝑚 + 0,1 𝑥 4,96 =  𝟓, 𝟒𝟔 𝒎𝒎   

5. Una vez calculados los espesores del tanque se calculan las dimensiones del 

tanque siguiendo las ecuaciones del apartado XXXX:  

𝑅 = 𝐷𝑒 = 1,79 𝑚 

 

𝑟 =
𝑅

10
=

1,79

10
= 0,1787 𝑚  

 

ℎ1 = 3,5 𝑥 5,46 = 19,11 𝑚𝑚 
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h2 =  0,1935 x 1,79 − 0.455 x 0,00546 = 0,368 m = 343,38 mm  

 

ℎ𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 = 343,38 + 19,11 + 5,46 = 367,98 mm = 0,3679 m   

 

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  2 𝑥 0,3679 + 2,67 = 3,40 𝑚 

 

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 =  0.08089 𝑥  1,783 = 0,4577 𝑚3  

 

𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =   𝑥 
1,782

4
 𝑥 2,67 = 6,66 𝑚3 

 

 

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 =  6,66 𝑚3 +  2 𝑥 0,4577 𝑚3 = 7,58 𝑚3 

 

𝑀𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 =   7900 
𝑘𝑔

𝑚3
 𝑥 ((0,08089 𝑥 1,7903) − (0,08089 𝑥 1,7823))

= 53,33 𝑘𝑔 

 

𝑀𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 2,673 𝑚 𝑥  𝑥 (
1,7902

4
−

1,7822

4
) 𝑥 7900

𝑘𝑔

𝑚3
= 516,53 𝑘𝑔 

 

𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑣𝑎𝑐í𝑜 = 516,53 +  2 𝑥 53,33 = 623,19 𝑘𝑔 

 

La ecuación para el peso del tanque en operación es la misma para los dos casos siendo:

  

𝑀𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 623,19 𝑘𝑔 + (10 𝑚3 𝑥 858,5 
𝑘𝑔

𝑚3
) = 9208 𝑘𝑔   
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11.1.5 DISEÑO DE TANQUES: REACTIVOS Y PRODUCTOS 

En este apartado se muestran las especificaciones de los tanques diseñados para 

almacenar las materias primas y el producto. 

11.1.5.1 Diseño del tanque de metanol 

El metanol se almacena en un tanque a presión atmosférica, por tanto, se utiliza 

el código API 650. El tanque es de cabezal cónico, de fondo plano y de cuerpo cilíndrico. 

El tanque estará colocado sobre un fondo de 30 cm de espesor de cemento. El volumen 

para almacenar el metanol necesario cuando el proceso está en modo continuo es 

muchísimo menor que en la puesta en marcha, por tanto, el diseño del tanque se realiza 

utilizando los valores correspondientes a la puesta en marcha. Cabe destacar que el 

número de días de stock del metanol será elevado ya que así se aprovechará el tanque 

y además la frecuencia con la que se producirá el envío de metanol por parte del 

distribuidor será menor. El volumen necesario trabajando en continuo es de 75 por lo 

que se utilizarán solo dos tanques.  

Tabla 11.1.5.1-a. Características del diseño de los tanques de metanol. 

Vtotal (m3) 65 tcuerpo (mm) 4,76 

nº tanques 4 tfondo (mm) 8,35 

Ocupación del tanque (%) 80 tcabezal (mm) 6,7 

H/D 1,5 Poperación (bar) 1 

Dtanque (m) 3,33 Pdiseño (bar) 1,1 

Hcuerpo (m) 4,99 Toperación (ºC) 25 

Tipo cabezal Cónico Tdiseño (ºC) 40 

Hcabezal (m) 0,44555649 Material tanque SA-316L 

Htotal (m) 5,43 ρ material (kg/m3) 7900 

Hlíquido (m) 4,35 Peso tanque vacío 1582,86428 

ρ líquido (kg/m3) 737,7 Peso tanque operación 49533 
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11.1.5.2 Diseño del tanque de metanol para la absorción 

Este tanque se diseña de la misma manera que el tanque de metanol como 

reactivo. El tanque es de cabezal cónico, de fondo plano y de cuerpo. La idea de este 

diseño es como el anterior, el tanque se sobredimensionará para aprovechar el volumen 

del tanque y ahorrar gastos en transporte.  

Tabla 11.1.5.2-a. Características del diseño del tanque de metanol para la absorción. 

Vtotal (m3) 15 tcuerpo (mm) 4,76 

nº tanques 1 tfondo (mm) 8,35 

Ocupación del tanque (%) 80 tcabezal (mm) 6,7 

H/D 1,5 Poperación (bar) 1 

Dtanque (m) 2,04 Pdiseño (bar) 1,1 

Hcuerpo (m) 3,06 Toperación (ºC) 10 

Tipo cabezal Cónico Tdiseño (ºC) 25 

Hcabezal (m) 0,273 Material tanque SA-316L 

Htotal (m) 3,33 ρ material (kg/m3) 7900 

Hlíquido (m) 2,67 Peso tanque vacío (kg) 596 

ρ líquido (kg/m3) 737,7 Peso tanque operación (kg) 11661 

 

 Sistema de refrigeración (media caña): 

La columna de absorción opera a una temperatura de 10ºC. Por tanto, el metanol 

deberá tener la temperatura idónea para un correcto funcionamiento de la columna. 

Teniendo en cuenta el clima de la zona, en verano, será indispensable el uso del sistema 

de refrigeración para enfriar el metanol a la temperatura correcta. Para mantener la 

temperatura a 10ºC, se ha escogido como sistema de refrigeración una media caña 

utilizando agua de chiller. Se ha seguido el mismo método para el diseño de la media 

caña que en el apartado 1.10 y 1.11, obteniendo los siguientes resultados: 

Q (W) 7252 

U (W/m2K) 500 

Área intercambio (m2) 4 

m (kg/h) 1245 

Diámetro media caña (cm) 2,1 

Longitud media caña (m) 61 

Vueltas 10 
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11.1.5.3 Diseño del tanque de ácido fórmico 

El tanque de ácido fórmico se diseña a condiciones de presión atmosférica, por tanto, 

siguiendo el código API 650. Este tanque será de cabezal cónico, de fondo plano y de cuerpo 

cilíndrico.  

Tabla 11.1.5.3-a. Características del diseño de los tanques de ácido fórmico. 

Vtotal (m3) 255 tcuerpo (mm) 4,76 

nº tanques 4 tfondo (mm) 8,35 

Ocupación del tanque (%) 80 tcabezal (mm) 6,7 

H/D 1,5 Poperación (bar) 1 

Dtanque (m) 5,25 Pdiseño (bar) 1,1 

Hcuerpo (m) 7,87 Toperación (ºC) 40 

Tipo cabezal Cónico Tdiseño (ºC) 55 

Hcabezal (m) 0,703 Material tanque SA-316L 

Htotal (m) 8,57 ρ material (kg/m3) 7900 

Hlíquido (m) 6,86 Peso tanque vacío (kg) 3937 

ρ líquido (kg/m3) 1188 Peso tanque operación (kg) 306877 

 

 

 Sistema de calefacción (Resistencia) 

Teniendo en cuenta que el ácido fórmico tiene una temperatura de congelación 

de unos  8ºC es necesario el diseño de un sistema de calefacción para que la temperatura 

del ácido fórmico no sea inferior a 15ºC (en invierno la temperatura puede llegar a ser 

menor).  De esta manera se consigue tener el ácido fórmico en estado líquido. El sistema 

escogido es una resistencia que caliente el tanque cuando la temperatura sea inferior a 

15ºC. Se ha comprado en el proveedor SIGMATHERMAL una resistencia que se adapte a 

las condiciones requeridas.   

 

  

 

 

 

Figura 11.2. Calentador de inmersión  
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Este tipo de calentadores eléctricos ofrecen la gran ventaja del calentamiento 

directo del ácido fórmico a través de resistencias eléctricas tubulares. Solamente 

funcionará cuando la temperatura del fluido en el interior del tanque sea menor a 15ºC. 

El material escogido de la resistencia escogido es el AISI 316-L para no tener problemas 

de corrosión. Al trabajar en ácido fórmico el proveedor recomienda el pasivado de todas 

las partes en contacto con el fluido. Este aparato eléctrico vendrá dado por un tipo de 

control On/Off que se active, calentando el fluido, cuando la temperatura en el interior 

del tanque sea inferior a 15ºC.  

11.1.5.4 Diseño del tanque de DMF 

El tanque de DMF se diseña con el código ASME ya que se almacena a 2 bares. 

En este caso el tanque es cilíndrico, con los cabezales toriesféricos y autosoportado por 

tres patas equidistantes. Se detallan más especificaciones en la siguiente tabla: 

Tabla 11.1.5.4-a. Características del diseño del tanque de DMF. 

Vtanque (m3) 20 tcuerpo (mm) 4,76 

nº tanques 1 tfondo/cabezal (mm) 6,10 

Ocupación del tanque (%) 80 tcabezal (mm) 6,10 

H/D 1,5 Poperación (bar) 2 

Dtanque (m) 2,25 Pdiseño (bar) 2,62 

Hcuerpo (m) 3,37 Toperación (ºC) 25 

Tipo cabezal Toriesférico Tdiseño (ºC) 40 

Hcabezal (m) 0,460 Material tanque SA-316L 

Htotal (m) 4,29 ρ material (kg/m3) 7900 

Hlíquido (m) 3,43 L toriesférico (m) 2,02 

ρ líquido (kg/m3) 855,5 r toriesférico (m) 0,17 

S (psi) 29000 L/r 11,8 

E 0,85 M 1,61 

C1 (mm) 3 Peso tanque vacío 1079 

C2 (mm) 0,554 Peso tanque operación 18189 

MAWP cabezal (bara) 3,80 MAWP cuerpo (bara) 5,50 
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11.1.6 DISEÑO DE DEPÓSITOS  

En este apartado se detallan las especificaciones de los depósitos. Estos tanques 

también se denominan tanques pulmón. En este caso, los depósitos son diseñados 

siguiendo API 650 y ASME ya que hay tanques operando a presión atmosférica y a 

presión superior a ésta.     

11.1.6.1 Tanques pulmón: API 650 

Para el cálculo de los tanques pulmón a presión atmosférica se ha seguido la 

normativa API 650. En la siguiente tabla se muestran las características de los tanques: 

Tabla 11.1.6.1-a. Características del diseño de los tanques pulmón T-303 y T-305. 

 T-303 T-305 

Vtotal (m3) 40 5 

Tiempo de residencia (min) 60 120 

Ocupación del tanque (%) 80 80 

H/D 1,5 1,5 

Dtanque (m) 2,83 1,41 

Hcuerpo (m) 4,24 2,12 

Tipo cabezal Cónico Cónico 

Hcabezal (m) 0,379 0,189 

Htotal (m) 4,62 2,31 

Hlíquido (m) 3,7 1,84 

ρ líquido (kg/m3) 952,1 778,8 

tcuerpo (mm) 4,76 4,76 

tfondo (mm) 8,35 8,35 

tcabezal (mm) 6,7 6,7 

Poperación (bar) 1,01 1,01 

Pdiseño (bar) 1,101 1,101 

Toperación (ºC) 31 63 

Tdiseño (ºC) 46 78 

Material tanque SA-316L SA-316L 

ρ material (kg/m3) 7900 7900 

Peso tanque vacío (kg) 1145 286 

Peso tanque operación (kg) 39229 4180 
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11.1.6.2 Tanques pulmón: ASME 

En este caso, los tanques se han diseñado siguiendo la normativa ASME. A 

continuación se detallan las especificaciones de los tanques: 

Tabla 11.1.6.2-a. Características del diseño de los diferentes tanques pulmón. 

 T-302 T-501 T-502 T-503 

V tanque (m3) 0,3 0,25 0,1 10 

Tiempo de stock (min) 10 10 10 120 

Ocupación del tanque (%) 80 80 80 80 

H/D 1,5 1,5 1,5 1,5 

Dtanque (m) 0,55 0,521 0,384 1,78 

Hcuerpo (m) 0,83 0,782 0,576 2,67 

Tipo cabezal Toriesférico Toriesférico Toriesférico Toriesférico 

Hcabezal (m) 0,123 0,117 0,0901 0,368 

Htotal (m) 1,08 1,02 0,756 3,41 

Hlíquido (m) 0,86 0,813 0,605 2,73 

ρ líquido (kg/m3) 952,1 858,5 956,3 956,3 

S (psi) 4,76 29000 29000 29000 

E 8,35 0,85 0,85 0,85 

C1 (mm) 3 3 3 3 

C2 (mm) 0,332 0,353 0,339 0,499 

tcuerpo (mm) 3,22 3,37 3,27 4,37 

tfondo/cabezal (mm) 3,66 3,89 3,73 5,49 

tcabezal (mm) 3,66 3,89 3,73 5,49 

Poperación (bar) 1,1 2 2 2 

Pdiseño (bar) 1,35 2,37 2,36 2,58 

Toperación (ºC) 31 62,8 123 123 

Tdiseño (ºC) 45 77,8 138 138 

Material tanque SA-316L SA-316L SA-316L SA-316L 

ρ material (kg/m3) 7900 7900 7900 7900 

L toriesférico (m) 0,5 0,469 0,346 1,60 

r toriesférico (m) 0,04 0,0399 0,0294 0,136 

Peso tanque vacío 45 41 22 625 

Peso tanque operación 330 256 117 10188 

MAWP cuerpo (bara) 15,04 16,7 21,9 6,37 

MAWP cabezal (bara) 10,44 13,4 17,4 4,41 
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Continuación Tabla 11.1.6.2-a.  

 T-504 T-505 T-507 

V tanque (m3) 15 8 0,1 

Tiempo de stock (min) 60 120 10 

Ocupación del tanque (%) 80 80 80 

H/D 1,5 1,5 1,5 

Dtanque (m) 2,040 1,65 0,384 

Hcuerpo (m) 3,06 2,48 0,58 

Tipo cabezal Toriesférico Toriesférico Toriesférico 

Hcabezal (m) 0,419 0,343 0,090 

Htotal (m) 3,90 3,17 0,76 

Hlíquido (m) 3,12 2,53 0,60 

ρ líquido (kg/m3) 956,4 860,6 1036 

S (psi) 29000 29000 29000 

E 0,85 0,85 0,85 

C1 (mm) 3 3 3 

C2 (mm) 0,531 0,481 0,339 

tcuerpo (mm) 4,60 4,25 3,27 

tfondo/cabezal (mm) 5,85 5,3 3,73 

tcabezal (mm) 5,85 2 2 

Poperación (bar) 2 2,45 2,37 

Pdiseño (bar) 2,63 120 127 

Toperación (ºC) 123 135 142 

Tdiseño (ºC) 138 SA-316L SA-316L 

Material tanque SA-316L 7900 7900 

ρ material (kg/m3) 7900 1,49 0,35 

L toriesférico (m) 1,84 0,13 0,029 

r toriesférico (m) 0,156 524 22 

Peso tanque vacío 861 7409 125 

Peso tanque operación 15207 6,67 21,95 

MAWP cuerpo (bara) 5,85 4,61 15,28 
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11.1.7 TANQUES PARA PURGAS 

Paralelamente a los tanques de almacenamiento y a los tanques pulmón se han 

diseñado los tanques para almacenar las purgas del proceso. A continuación se detallan 

las especificaciones de estos tanques: 

Tabla 11.1.7-a. Características del diseño de los tanques utilizados para purgas. 

 T-304 T-508 

V tanque (m3) 0,3 8 

Tiempo de stock (min) 7 días 7 días 

Ocupación del tanque (%) 80 80 

H/D 1,5 1,5 

Dtanque (m) 0,52 1,65 

Hcuerpo (m) 0,78 2,48 

Tipo cabezal Cónico Toriesférico 

Hcabezal (m) 0,07 0,343 

Htotal (m) 0,85 3,17 

Hlíquido (m) 0,68 2,53 

ρ líquido (kg/m3) 960 860,6 

S (psi) - 29000 

E - 0,85 

C1 (mm) - 3 

C2 (mm) - 0,481 

tcuerpo (mm) 4,76 4,25 

tfondo/cabezal (mm) 8,35 5,30 

tcabezal (mm) 6,7 5,30 

Poperación (bara) 1,01 2 

Pdiseño (bara) 1,101 2,54 

Toperación (ºC) 20 120 

Tdiseño (ºC) 35 135 

Material tanque SA-
316L 

SA-316L 

ρ material (kg/m3) 7900 7900 

L toriesférico (m) - 1,49 

r toriesférico (m) - 0,123 

Peso tanque vacío 39 524 

Peso tanque operación 279 7409 

MAWP cuerpo (bara) - 6,67 

MAWP cabezal (bara) - 4,61 
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11.1.8 TANQUES DE MEZCLA 

A lo largo del proceso hay puntos clave en los que es necesario tener una cierta 

composición y temperatura para obtener los rendimientos deseados en los distintos 

equipos de la planta. Partiendo de esta premisa, el uso de tanques de mezcla es 

indispensable. Un ejemplo claro son las recirculaciones del proceso, ya que en estos 

puntos, las corrientes entrantes tienen composición diferente y, por tanto, es necesario 

el uso de estos tanques. Para el diseño del recipiente se ha seguido el mismo 

procedimiento que en 11.1.3 y para el diseño de la agitación se ha hecho de la misma 

forma que en el 11.10. A continuación se detallan las especificaciones de los tanques de 

mezcla: 

11.1.8.1 M-201 

Características del recipiente: 

Tabla 11.1.8.1-a. Características del diseño del M-201. 

Vtotal (m3) 20 tcuerpo (mm) 4,76 

Tiempo de stock (min) 30 tfondo (mm) 8,35 

Ocupación del tanque (%) 80 tcabezal (mm) 6,7 

H/D 1,5 Poperación (bara) 1,01 

Dtanque (m) 2,25 Pdiseño (bara) 1,101 

Hcuerpo (m) 3,37 Toperación (ºC) 25 

Tipo cabezal Cónico Tdiseño (ºC) 40 

Hcabezal (m) 0,301 Material tanque SA-316L 

Htotal (m) 3,67 ρ material (kg/m3) 7900 

Hlíquido (m) 2,93 Peso tanque vacío (kg) 722 

ρ líquido (kg/m3) 778,8 Peso tanque operación (kg) 16298 

 

Características de la agitación: 

Agitador Turbina de 6 palas 

Dagitador (m) 0,98 

nº de deflectores 4 

Power (KW)  20 

Nvueltas (rpm) 110 
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11.1.8.2 M-301 

Características del recipiente: 

Tabla 11.1.8.2-a. Características del diseño del M-301. 

Vtotal (m3) 25 tcuerpo (mm) 4,76 

Tiempo de stock (min) 30 tfondo (mm) 8,35 

Ocupación del tanque (%) 80 tcabezal (mm) 6,7 

H/D 1,5 Poperación (bara) 1,01 

Dtanque (m) 2,42 Pdiseño (bara) 1,101 

Hcuerpo (m) 3,63 Toperación (ºC) 36 

Tipo cabezal cónico Tdiseño (ºC) 51 

Hcabezal (m) 0,324 Material tanque SA-316L 

Htotal (m) 3,95 ρ material (kg/m3) 7900 

Hlíquido (m) 3,16 Peso tanque vacío (kg) 837 

ρ líquido (kg/m3) 834,6 Peso tanque operación (kg) 21702 

 

Características de la agitación: 

Agitador Turbina de 6 palas 

Dagitador (m) 1,05 

nº de deflectores 4 

Power (KW)  25 

Nvueltas (rpm) 100 
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11.1.8.3 M-501 

Características del recipiente: 

Tabla 11.1.8.3-a. Características del diseño del M-501. 

Vtanque (m3) 10 tcuerpo (mm) 4,38 

Tiempo de stock (min) 30 tfondo/cabezal (mm) 5,50 

Ocupación del tanque (%) 80 tcabezal (mm) 5,50 

H/D 1,5 Poperación (bara) 2 

Dtanque (m) 1,78 Pdiseño (bara) 2,6 

Hcuerpo (m) 2,67 Toperación (ºC) 130,2 

Tipo cabezal Toriesférico Tdiseño (ºC) 145,2 

Hcabezal (m) 0,368 Material tanque SA-316L 

Htotal (m) 3,41 ρ material (kg/m3) 7900 

Hlíquido (m) 2,73 L toriesférico (m) 1,60 

ρ líquido (kg/m3) 997,8 r toriesférico (m) 0,14 

S (psi) 29000 Peso tanque vacío 626 

E 0,85 Peso tanque operación 10604 

C1 (mm) 3 MAWP cuerpo (bara) 6,38 

C2 (mm) 0,5 MAWP cabezal (bara) 4,41 

 

Características de la agitación: 

Agitador Turbina de 6 palas 

Dagitador (m) 0,91 

nº de deflectores 4 

Power (KW)  10 

Nvueltas (rpm) 89 

 

11.1.9 ESPESORES DEL AISLANTE 

La temperatura es una de las variables más importantes a tener en cuenta a lo 

largo del proceso. Si esta variable no es la correcta, las condiciones del proceso varían y, 

por tanto, el producto obtenido no es el esperado. Para evitar que la temperatura del 

fluido de proceso en los depósitos sea correcta, se utiliza aislante, en este caso, lana 

mineral de roca. Para recubrir los tanques interiormente y exteriormente se utiliza acero 

inoxidable y aluminio en servicio respectivamente.  
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Para el cálculo de los espesores se ha utilizado el programa Insulan, que permite 

conocer el espesor de aislante requerido del tanque teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Temperatura interior del tanque 

 Temperatura de la superficie del tanque 

 Temperatura exterior 

 Velocidad del viento 

Una vez se establecen estos valores para cada caso, los espesores de lana mineral 

de roca para los depósitos son: 

Tabla 11.1.9-a. Espesores y aislantes para los diferentes tanques. 

Tanque Material aislante Espesor aislante (inches) 

T-101a al T-104a - - 

M-201 - - 

T-301 Lana mineral de roca 0,8 

T-302 Lana mineral de roca 0,5 

T-303 Lana mineral de roca 0,5 

T-304 Lana mineral de roca 1 

M-301 Lana mineral de roca 0,5 

T-501 Lana mineral de roca 1,5 

T-502 Lana mineral de roca 3,5 

T-503 Lana mineral de roca 3,5 

T-504 Lana mineral de roca 3,5 

T-505 Lana mineral de roca 3,5 

T-506 - - 

T-507 Lana mineral de roca 3,5 

T-508 Lana mineral de roca 3,5 

T-509 Lana mineral de roca 1 

M-501 Lana mineral de roca 3,5 

T-601a al T-604a Lana mineral de roca 0,5 
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11.1.10 VENTEO 

Los sistemas de venteo (o alivio de presión) son los sistemas diseñados para 

prevenir los efectos de las alteraciones de la presión interna de un recipiente de 

almacenamiento. Para el proyecto estudiado, se seguirá la normativa MIE-APQ-1.  

Todo recipiente de almacenamiento deberá disponer de sistemas de venteo para 

prevenir la deformación del mismo como consecuencia de llenados, vaciados o cambios 

de temperatura. Los venteos normales se dimensionarán de acuerdo con la normativa 

dicha anteriormente. El tamaño de los venteos será como mínimo un tamaño igual al 

mayor de las tuberías de llenado o vaciado y en ningún caso inferiores a 35 mm de 

diámetro inferior.  

11.1.11 CUBETOS 

Los cubetos tienen la función de retener los productos contenidos en los 

elementos de almacenamiento en caso de vertido o fuga de los mismos. Estos cubetos 

son utilizados para los tanques de almacenamiento de metanol, de ácido fórmico y de 

DMF. Estas tres sustancias tienen propiedades diferentes, por tanto, se seguirán tres 

normativas para el diseño de los cubetos que son la ITC MIE-APQ-1 (Almacenamiento de 

líquidos inflamables y combustibles), la ITC MIE-APQ-6 (Almacenamiento de líquidos 

corrosivos) y la ITC MIE-APQ-7 (Almacenamiento de líquidos tóxicos). En esta normativa 

aparecen los puntos clave e imprescindibles para un correcto diseño de los cubetos 

según el tipo de sustancia que esté almacenada en el tanque de almacenamiento.  

Los cubetos son solo obligatorios en los tanques de almacenamiento de reactivos 

y productos sujetos a APQ. No obstante, por precaución, en los tanques de planta se 

colocarán pequeños cubetos (20 cm) para evitar que cualquier derrame se expanda por 

otras zonas.  
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En el caso de la normativa ITC MIE-APQ-1 se han seguido los artículos: Artículo 

15. Cubetos de retención y Artículo 18. Distancias entre recipientes. En la normativa ITC 

MIE-APQ-6 se han seguidos los artículos: Artículo 12. Distancias entre recipientes y 

Artículo 15. Cubetos de retención. Finalmente en la normativa ITC MIE-APQ-7 se han 

seguido los artículos: Artículo 15. Distancias entre recipientes y Artículo 17. Cubetos de 

retención. 

11.1.11.1 Cubeta para los tanques de metanol 

Los cuatro tanques de almacenaje de metanol se colocarán en serie (2x2) envueltos de 

una cubeta. Esta cubeta se construirá con el mismo material que los tanques para evitar 

problemas de corrosión en caso de fuga. Las especificaciones de la cubeta se detallan a 

continuación: 

Tabla 11.1.11.1-a. Características de las cubetas de los tanques de metanol. 

Parámetros de diseño Valor 

Volumen tanque mayor  (m3) 65 

10% del volumen global (m3) 26 

Distancia entre tanques (m) 1,8 

Distancia entre tanques y cubeta (m) 1,5 

Longitud cubeta (m) 11,7 

Anchura cubeta (m) 11,7 

Área cubeta (m2) 136 

Altura cubeta (m) 0,22 

Altura sobredimensionada (25%) (m) 0,28 

Volumen total cubeta (m3) 37,4 

Espesor cubeta (m) 0,2 

Pendiente fondo cubeta (%) 2 
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11.1.11.2 Cubeta para los tanques de ácido fórmico 

Los cuatro de tanques de almacenaje de ácido fórmico se colocarán de la misma 

forma que los de metanol. Estos tanques también estarán envueltos por una cubeta 

general. El material usado para su construcción será el mismo que los tanques. A 

continuación se detallan los parámetros de la cubeta: 

Tabla 11.1.11.2-a. Características de las cubetas de los tanques de ácido fórmico 

Parámetros de diseño Valor 

Volumen tanque mayor  (m3) 255 

10% del volumen global (m3) 102 

Distancia entre tanques (m) 2 

Distancia entre tanques y cubeta (m) 1,5 

Longitud cubeta (m) 15,5 

Anchura cubeta (m) 15,5 

Área cubeta (m2) 240 

Altura cubeta (m) 0,25 

Altura sobredimensionada (25%) (m) 0,31 

Volumen total cubeta (m3) 75 

Espesor cubeta (m) 0,3 

Pendiente fondo cubeta (%) 3 

11.1.12 SOPORTES 

Los tanques de almacenamiento y los tanques pulmón tienen la necesidad de 

estar soportados por patas o simplemente por el suelo. En el proyecto en cuestión, los 

dos tipos de tanques que aparecen son los tanques con fondo plano y los tanques con 

fondo toriesférico.  

Los tanques con fondo plano, siguiendo la guía API 650, no necesitan ser 

soportados mediante patas. En este caso, la superficie que descansa el fondo plano del 

tanque debe quedar a 30 centímetro, como mínimo, por encima del suelo, además de 

ser impermeable al producto a contener, de forma que las posibles fugas por el fondo 

salgan al exterior.   

Por otra parte, para los tanques con fondo toriesférico, los soportes escogidos 

son los soportes de tres patas equidistantes ya que éstos se adaptan de manera correcta 

al diseño del tanque.  
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11.2 COLUMNA DE ABSORCIÓN CA-301 

11.2.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La función de la columna de absorción CA-301 es absorber gran parte del 

formiato de metilo que está en fase gas – procedente del destilado de la columna de 

destilación flash F-301- en metanol al 98% en peso en contracorriente, de manera que 

se obtenga un corriente líquido formado en su mayoría por formiato de metilo.  

Se ha buscado minimizar al máximo el caudal de entrada de metanol en 

contracorriente, pues interesa tanto como para optimizar los costes, como para reducir 

al máximo las corrientes de salida del proceso que éste aumento provocaría. También 

se ha decidido operar a 1 atmósfera por tal de minimizar costes energéticos y así 

aprovechar que la operación que precede a éste corriente gaseoso también trabaja a la 

misma presión de una atmósfera. 

Por último, se ha optado por que la temperatura del sistema sea de 15 C o, ya que 

el formiato de metilo tiene un punto de evaporación de 32 C o y es necesario no 

favorecerla por tal de que una mayor cantidad de éste sea absorbida y pueda 

recuperarse en fase líquida. 

11.2.2 DISEÑO FUNCIONAL  

Para el diseño de ésta columna de absorción se ha utilizado el simulador Aspen 

Hysys 8.2, ya que dicho programa facilita toda la información requerida para su 

dimensionado. 

Por tanto, se fijan las variables ya definidas previamente, como la presión y 

temperatura de operación, el número de etapas de equilibrio necesarias y los 

corrientes de entrada y el simulador Aspen Hysys 8.2 genera los datos restantes de la 

columna de absorción. 

Las siguientes tablas muestran las propiedades de los corrientes de entrada y 

salida de la columna de absorción CA-301. 
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Tabla 11.2.2-a. Condiciones de trabajo y propiedades generales de las corrientes de CA-301. 

 ENTRADAS 

LÍQUIDO VAPOR 

FLUIDO CH3OH CO + CH3OH + HCOOCH3 

CAUDAL VOL. (m3/h) 0,02 9,57 

CAUDAL MÁSSICO(Kg/h) 15,95 8867,05 

TEMPERATURA(CO) 15 15 

PRESIÓN(kPa) 101,3 101,3 

 SALIDAS 

LÍQUIDO VAPOR 

FLUIDO CH3OH + HCOOCH3 CO + CH3OH + HCOOCH3 

CAUDAL VOL. (m3/h) 7,56 2,03 

CAUDAL MÁSSICO(Kg/h) 7060 1823 

TEMPERATURA(CO) 14,78 15,39 

PRESIÓN(kPa) 101,3 101,3 

 

Como se puede observar en la tabla superior, se cumple el balance de materia 

en la columna CA-301: 

∑ 𝐸𝑖

2

𝑖=1

= ∑ 𝑆𝑖

2

𝑖=1

 

15,95 + 8867,05 − 7060 − 1823 ≅ 𝟎
𝒌𝒈

𝒉
 

Tabla 11.2.2-b. Fracciones másicas de los corrientes de CA-301. 

 ENTRADAS 

LÍQUIDO VAPOR 

HCOOCH3 - 0,742 

CO - 0,0759 

CH3OH 0,9944 0.1803 

H2O 0,056 0,0014 

 SALIDAS 

LÍQUIDO VAPOR 

HCOOCH3 0,7820 0,5804 

CO 0,0001 0,369 

CH3OH 0,2157 0.0505 

H2O 0,0017 0,0001 
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11.2.3 DIMENSIONADO  

Por tal de que el simulador Aspen Hysys 8.2 dimensione el equipo, se le ha de 

proporcionar el tipo de columna que se desea, es decir, si se quiere diseñar una columna 

de platos o de empaque. La columna será de empaque cuando el diámetro de ésta sea 

considerado pequeño (>0,8 m) y cuando se quiera trabajar a bajas presiones, 

minimizando la pérdida de presión del sistema. Ambas condiciones se cumplen en la 

columna de absorción CA-301, por tanto se elige que sea empacada.  

 

Figura 11.2.3-a. Partes de una columna de absorción de empaque. 

 

Una vez escogido el tipo de columna, se ha de decidir cuál será su empaque o 

relleno. Se opta por un relleno aleatorio por las condiciones de trabajo y porqué es 

mucho más barato que un relleno estructurado. Dentro del amplio abanico de 

posibilidades de rellenos aleatorios, se opta por un Intalox Saddles 2’’ de plástico, puesto 

que los compuestos que trata no presentan corrosión ni se trabaja a altas temperaturas. 
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Figura 11.2.3-b. Relleno Intalox Saddles de plástico. 

Se selecciona en el simulador Aspen Hysys 8.2  el relleno Intalox Saddles 2’’ de 

plástico, proporcionado por Koch-Glitz, y éste dimensiona el equipo mostrado en la 

siguiente tabla. 

Tabla 11.2.3-a. Resultados del dimensionado en Aspen Hysys 8.2 de CA-301. 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.4 PARTES INTERNAS 

 Distribuidor del líquido 

Está situado en la parte superior de la columna. Cuando el líquido entra en 

contracorriente –metanol en este caso - , esta herramienta lo reparte de forma 

uniforme por la capa superior del relleno por tal de mejorar el intercambio. La 

empresa Sulzer se encargará de proporcionar el distribuidor VKG elegido. 

TIPO DE RELLENO Intalox Saddles 2’’(plástico) 

ETAPAS DE EQUILIBRIO TEÓRICAS 5 

DIÁMETRO(m) 0,46 

ALTURA COLUMNA(m) 2,3 

HETP(m) 0,39 

ESTIMACIÓN DE PIEZAS 16027 

ESTIMACIÓN MASA DE RELLENO (kg) 25,62 

MÁXIMA INUNDACIÓN (%) 42,4 

PRESIÓN DE DISEÑO(kPa) 101,3 

ΔP TOTAL (kPa)   1.073 

ΔP/SECCIÓN (kPa/m) 0.28 
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Figura 11.2.4-a. Distribuidor de líquido VKG (Sulzer). 

 Redistribuidor del líquido 

Por tal de mejorar la eficiencia de la columna y también soportar parte del peso 

del relleno de ésta, se coloca a mitad del empaquetado un redistribuidor o colector de 

líquido modelo VS de la empresa Sulzer. 

 

 

Figura 11.2.4-b. Redistribuidor de líquido VS (Sulzer). 

 

 Soporte del empaque  

Colocado en la parte inferior de la columna, está diseñado para aguantar el peso 

restante del empaque y también para evitar una inundación elevada. Se escoge el 

soporte de la empresa Sulzer modelo TEB. 
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Figura 11.2.4-c. Soporte del empaque  TEB (Sulzer). 

11.2.5 DISEÑO MECÁNICO 

Dado que los compuestos químicos con los que trabaja la columna de absorción 

no son corrosivos ni están a temperaturas altas, el material elegido para su diseño es el 

acero AISI 304 sin recubrimiento interno. Se utiliza el código ASME para el cálculo de los 

parámetros mecánicos de la columna de absorción. 

 Presión de diseño: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,1 · 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,1 · 1 (𝑎𝑡𝑚) = 1,1 𝑎𝑡𝑚 

1,1 𝑎𝑡𝑚 = 16,16 𝑝𝑠𝑖 

 Temperatura de diseño 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 20 𝐶𝑜 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 15𝐶𝑜 + 20 𝐶𝑜 = 35 𝐶𝑜 

 Espesor del cuerpo cilíndrico: 

Para calcular el espesor de acero AISI 304 utilizado en la pared lateral de la columna, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

𝑡 =
𝑃 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃
+ 𝐶1 
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Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- P: presión de diseño (psi) 

- R: radio interior de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

 

El factor de estrés (S) se obtiene en la siguiente tabla a partir de la temperatura 

de diseño calculada anteriormente. 

Figura 11.2.5-a. Factor de estrés para diferentes aceros dependiendo de la temperatura de diseño. 

 

Tabla 11.2.5-a. Resultados del cálculo del espesor de la pared de la columna. 

 

 

 

 

 

Se obtiene un espesor de t=2,11 mm, sobredimensionado a t=3 mm por motivos 

de seguridad. Conocido este espesor se procede a calcular el diámetro externo de la 

columna: 

Dext,columna=Dint,columna+2*t=0.46+2*0.003=0.466 m 

P (psi) 16,16 

R (inch) 9,44 

S (psi) 18800 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,0827 

t (mm) 2,11 
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 Espesor del cabezal y el fondo toriesférico: 

 

𝑡 =
𝑀 · 𝑃 · 𝐿

2 · 𝑆 · 𝐸 − 1,2 · 𝑃
+ 𝐶1 

Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- M: relación entre longitud y el radio interno de la columna  

- P: radio interior de la columna(inch) 

- L: longitud total de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

 

Tabla 11.2.5-b. Resultados del cálculo del espesor del cabezal y fondo toriesférico. 

P (psi) 16,16 

M 1,58 

S (psi) 18800 

L(inch) 108,5 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,165 

t (mm) 4,18 

 

Se obtiene un espesor del cabezal y de los fondos de t=4,18 mm, 

sobredimensionado a t=5 mm por motivos de seguridad. 
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 Altura total de la columna: 

Para saber la altura total de la columna, se ha de saber también la longitud del 

cabezal y su fondo con su respectivo espesor de acero AISI 304. Se utilizan las 

siguientes relaciones de la figura mostrada: 

 

 

 

 

 

Figura 11.2.5-b. Geometría de los cabezales y fondos toriesféricos Klopper. 

ℎ1 = 3,5 ∗ 𝑡 = 3,5 ∗ 5 = 10,5 𝑚𝑚 

ℎ2 = 0,1935 · 𝐷𝑎 − 0,455 · 𝑡 = 0,1935 ∗ 466 − 0,455 ∗ 5 = 87,44 𝑚𝑚 

ℎ3 = 10,5 𝑚𝑚 + 87,44 𝑚𝑚 = 97,94 𝑚𝑚 

Por tanto, la altura total de la columna de absorción es: 

ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 2,3 𝑚 + (2 · 0,09794 )𝑚 = 𝟐, 𝟒𝟗𝟓 𝒎 

 

 Peso de la columna: 

Para este cálculo hay que tener en cuenta el peso de la columna vacía y el peso 

del líquido que la llena cuando está operando. 

En primer lugar se calcula el peso de la columna vacía, que se obtiene a partir de 

las dimensiones de la columna, de su espesor, de su empaque y de la densidad del 

material que la forma. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 · 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 0,46 ∗ 2,3 = 3,32 𝑚2 
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Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 = 0,842 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2 = 0,842 ∗ 0,462 = 0,18𝑚2 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 3,32 · 0,003 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 2 · 0,18 · 0.005 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 3,32 · 0,003 · 7930 + 2 · 0,18 · 0.005 · 7930 + 25,62 = 𝟏𝟏𝟖, 𝟖 𝒌𝒈 

El peso del líquido se calcula mediante su densidad y el volumen que ocupa 

dentro de la columna, que se supondrá que ocupa el 50% de su espacio: 

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2) +

𝜋

4
· 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2 · ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛  

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 0,462) +
𝜋

4
· 0,462 · 2,495 = 0,45 𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

2
·  𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =

0,45

2
· 970 = 𝟐𝟏𝟗 𝒌𝒈 

Por tanto, ya podemos conocer el peso total de la columna: 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 118,8 + 219 = 𝟑𝟑𝟕, 𝟖 𝒌𝒈 

 

 Aislamiento térmico: 

Para un buen funcionamiento de la columna, la temperatura interior ha de ser 

de 15 C o, por lo que se deduce que el salto térmico respecto a su entorno será de 25 C 

o en el peor de los casos. Para su aislamiento se utilizará espuma elastomérica, material 

que tiene una conductividad térmica de 0,035 W/(m·K). Es un material que a 

temperaturas inferiores a 25 C o tiene un gran rendimiento. Su espesor, por tal de 

asegurar un buen aislamiento, no tendrá que ser inferior a 70 mm.   
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11.3 COLUMNA DE DESTILACIÓN C-301 

11.3.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La función de la columna de destilación C-301 es separar la mezcla de, por una 

parte, el metanol que no ha reaccionado en el primer reactor más el que se ha formado 

en el segundo y, por otra, el formiato de metilo que se produce en el primero más el que 

no ha reaccionado en el segundo. Este diseño se hace de manera que por destilados se 

obtenga el formiato de metilo y vaya camino al segundo reactor y que por fondos salga 

todo el metanol posible para poder recircularlo como reactivo de la carbonización del 

primer reactor.   

El corriente de entrada arrastra una pequeña porción de monóxido de carbono 

que no se ha podido eliminar antes al no haber un rendimiento del 100% en los equipos 

que lo preceden, por lo que se ha optado por hacer que el condensador sea parcial, de 

manera que este gas sea eliminado, arrastrando una pequeña cantidad de formiato de 

metilo. 

11.3.2 DISEÑO FUNCIONAL  

Para el diseño de ésta columna de destilación se ha utilizado el simulador Aspen 

Hysys 8.2, ya que dicho programa facilita toda la información requerida para su 

dimensionado. 

11.3.2.1 SHORT-CUT  

El método short-cut está basado siempre en la separación de dos componentes, 

el componente clave ligero (el destilado deseado) y el componente clave pesado (lo que 

se va por fondos). Los demás componentes, si son más volátiles que el componente 

clave ligero se irán por el destilado y los que sean menos volátiles que el componente 

clave pesado se irán por fondos. Este método sirve para que el programa nos calcule los 

siguientes parámetros, necesarios para el método riguroso de dicha columna: 
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 Número de platos mínimos. 

 Relación de reflujo mínimo. 

 Número de platos reales. 

 Ubicación del plato de alimentación. 

En Aspen Hysys 8.2, los datos necesarios para que calcule los parámetros citados, 

son el corriente de entrada a la columna C-301, la presión de operación, y las 

composiciones molares de los componentes clave que se quieren recuperar por 

destilado y fondo, que se ha supuesto que la columna recupera el 98% del formiato de 

metilo por el destilado. Se muestran en la siguiente tabla los datos utilizados: 

Tabla 11.3.2.1-a. Propiedades generales del corriente de entrada  a C-301 y composición de 

componentes clave recuperada por destilado y fondos. 

 

Aspen Hysys 8.2 calcula los parámetros requeridos para su diseño riguroso, 

mostrados a continuación: 

 

 

PROPIEDAD ENTRADA A LA COLUMNA 

FRACCIÓN DE VAPOR 0,016 

TEMPERATURA (C o) 41,45 

PRESIÓN (KPa) 101,3 

CAUDAL MOLAR( kmol/h) 1577 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 6,41E+04 

ENTALPIA MOLAR (KJ/kmol) -2,88E+05 

 FLUJO DE CALOR(kJ/H) -4,54E+08 

FRACCION MÁSICA 

CH3OH 0,4804 

HCOOCH3 0,4571 

H2O 0,019 

CO 0,0001 

CH2O2 0,0434 

 

COMP.CLAVE LIGERO COMP. CLAVE PESADO 

FORMIATO DE METILO METANOL 

COMPOSICIÓN MOLAR EN 

FONDOS 

0,0086 COMPOSICIÓN MOLAR EN 

DESTILADO 

0,0454 
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Tabla 11.3.2.1-b. Resultados del short-cut de C-301 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

11.3.2.2 MÉTODO RIGUROSO  

Una vez realizado el cálculo aproximado de la columna de destilación mediante 

el short-cut, ya se han obtenido los datos que se necesitan para que el simulador 

empiece el cálculo riguroso, que se trata de resolver para cada componente y para cada 

plato de la columna los balances de materia y de energía de toda la columna de 

destilación. Se introducen en la interfaz ‘’Distillation column’’ del simulador y éste, 

iterando, resuelve el sistema, presentando los siguientes resultados: 

Tabla 11.3.2.2-a. Resultados del método riguroso de C-301 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

N o DE PLATOS  12 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 5 

RELACIÓN DE REFLUJO 2 

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR(C o) 35 

TEMPERATURA DEL REBOILER(C o) 70 

PRESIÓN DEL CONDENSADOR(KPa) 101,3 

PRESIÓN DEL REBOLIER(KPa) 101.3 

CAUDAL MOLAR DEL DESTILADO (Kmol/h) 497,7 

PROPIEDAD F D B V 

FRACCIÓN DE VAPOR 0,016 0 0 1 

TEMPERATURA (C o) 41,45 30,61 63,43 30,61 

PRESIÓN (KPa) 101,3 101,3 101,3 101,3 

CAUDAL MOLAR( kmol/h) 1577 497,7 1078,3 1 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 6,41E+04 2,898E+04 3,507E+04 57,14 

ENTALPIA MOLAR (KJ/kmol) -2,88E+05 -3,687E+05 -2,5E+05 -3,3E+05 

 FLUJO DE CALOR(kJ/H) -4,54E+08 -1,836E+08 -2,696E+08 -3,309E+05 

FRACCION MÁSICA 

CH3OH 0,4804 0,0362 0,8478 0,0267 

HCOOCH3 0,4571 0,9638 0,0372 0,949 

H2O 0,019 - 0,0347 - 

CO 0,0001 - - 0,0242 

CH2O2 0,0434 - 0,0803 - 

FRACCIÓN MOLAR 

CH3OH 0,6091 0,0658 0,8605 0,0476 

HCOOCH3 0,3092 0,9342 0,0202 0,9029 
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Tabla 11.3.2.2-b. Resultados del método riguroso de C-301 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

 BALANCE DE MATERIA 

Para comprobar que se ha realizado correctamente se comprueba el balance de materia 

global (másico y molar): 

𝐹 = 𝐷 + 𝐵 + 𝑉 

6,41𝐸4 − 2,898𝐸4 − 3,507𝐸4 − 57,14 ≅ 0 
𝑘𝑔

ℎ
 

1577 − 497,7 − 1078,3 − 1 ≅ 0 
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

Dónde: 

- F: corriente de alimento a la columna. 

- D: corriente de destilado. 

- B: corriente de fondos o residuo. 

- V: corriente de vapor del condensador parcial. 

 

 

 

 

H2O 0,0428 - 0,0626 - 

CO 0,001 - - 0,0494 

CH2O2 0,0388 - 0,0568 - 

N o MÍNIMO DE PLATOS  11,7 

RELACIÓN DE REFLUJO MÍNIMA 1,24 

N o DE PLATOS REALES 12 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 5 

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR(C o) 34.74 

TEMPERATURA DEL REBOILER(C o) 69.75 

CAUDAL MOLAR DEL DESTILADO (Kmol/h) 497,7 
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 BALANCE DE ENERGIA 

𝐹 ∗ ℎ𝐹 + 𝑄𝑅𝐸𝐵 = 𝐷 ∗ ℎ𝐷 + 𝐵 ∗ ℎ𝑏 + 𝑉 ∗ ℎ𝑉 + 𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷 

Dónde: 

- hz: entalpia del líquido de alimento, residuo, destilado o vapor (kJ/kmol). 

- QREB: flujo de calor aportado en el reboiler (kJ/h). 

- QCOND: flujo de calor aportado en el condensador (kJ/kmol). 

 

1577 ∗ (−2,88𝐸5) + 4,437𝐸7 − 497,7 ∗ (−3,687𝐸5) − 1078,3 ∗ (−2,5𝐸5)  −  

1 ∗ (−3,3𝐸5) − 4,312𝐸7 ≈ 0  

11.3.3 DIMENSIONADO 

Por tal de que el simulador Aspen Hysys 8.2 dimensione el equipo, se le ha de 

proporcionar el tipo de columna que se desea, es decir, si se quiere diseñar una columna 

de platos o de empaque. A continuación se muestra una tabla con las características de 

cada tipo de columna: 

 

COLUMNA DE EMPAQUE COLUMNA DE PLATOS 

Difícil limpieza Fácil limpieza 

Se emplea para menores alturas y diámetro 

de torres menores a un metro 

Torre de mayor altura y de mayor 

volumen. 

Mayor eficiencia debido a que el 

funcionamiento del relleno establece una 

gran superficie de contacto entre el gas y el 

líquido, favoreciendo el íntimo contacto 

entre las fases. 

Menor eficiencia debido a que el área 

superficial es menor en platos, y 

mayor diámetro de torres. 

La torre empacada tiene una caída de presión 

del gas menor por unidad de altura, siendo 

importante en la destilación al vacío. 

Las torres de platos generan mayor 

caída de presión por plato. 

Cuando hay problemas de corrosión hay 

menos problemas en las torres empacadas. 

La corrosión es mayor en la columna 

de platos 

Los costes iniciales en el diseño de columnas 

empacadas son mayores. 

Los costes iniciales en el diseño de 

columna de platos son menores. 

Se utiliza en operaciones corrosivas. No se aplica para servicios corrosivos. 
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Tratándose de una columna con un diámetro superior a tres metros y sin 

componentes corrosivos, se diseña como columna de platos, ya que si fuera de empaque 

tendría un coste elevadísimo además de pesar más de lo que permite el suelo de la 

parcela. Por tanto, en el simulador Aspen Hysys 8.2 se selecciona en la interfaz Tray 

sizing la opción Sieve (platos con orificios), y éste dimensiona el equipo como una 

columna de platos. 

Tabla 11.3.3-a. Resultados del dimensionado de C-301 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

11.3.4 PARTES INTERNAS 

 Plato perforado 

El plato ha de proporcionar una mezcla óptima de los componentes, así como 

tratar las cantidades adecuadas de vapor y líquido de manera estable sin que haya 

inundación ni acumulación.  Se ha elegido el plato perforado modelo HIFI Plus with MVG 

valves proporcionado por la empresa Sulzer, ya que puede trabajar eficientemente n 

columna de diámetro y altura grande. 

 

Figura 11.3.4-a. Plato perforado HIFI Plus with MVG valves (Sulzer). 

ETAPAS DE EQUILIBRIO TEÓRICAS 12 

DIÁMETRO(m) 3,04 

ALTURA COLUMNA(m) 7,31 

HETP(m) 0,25 

MÁXIMA INUNDACIÓN (%) 71,37 

PRESIÓN DE DISEÑO(kPa) 101,3 

ΔP TOTAL (kPa)   2,707 

ΔP/SECCIÓN (kPa/m) 0,32 
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11.3.5 DISEÑO MECÁNICO 

Dado que los compuestos químicos con los que trabaja la columna no son 

corrosivos y están a temperaturas no muy altas, el material elegido para su diseño es el 

acero AISI 304. No obstante, puesto que puede haber pequeñas trazas de ácido fórmico 

recirculado y por tal de asegurar más durabilidad de la columna, se recubre 

interiormente por teflón. Se utiliza el código ASME para el cálculo de los parámetros 

mecánicos de la columna de destilación. 

 Presión de diseño: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,1 · 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,1 · 1 (𝑎𝑡𝑚) = 1,1 𝑎𝑡𝑚 

1,1 𝑎𝑡𝑚 = 16,16 𝑝𝑠𝑖 

 Temperatura de diseño 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 20 𝐶𝑜 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 63,43𝐶𝑜 + 20 𝐶𝑜 = 83,43 𝐶𝑜 

 Espesor del cuerpo cilíndrico: 

Para calcular el espesor de acero AISI 304 utilizado en la pared lateral de la columna, se 

utiliza la siguiente ecuación: 

𝑡 =
𝑃 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃
+ 𝐶1 

Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- P: presión de diseño (psi) 

- R: radio interior de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

El factor de estrés (S) se obtiene en la siguiente tabla a partir de la temperatura de 

diseño calculada anteriormente. 
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Figura 11.3.5-a. Factor de estrés para diferentes aceros dependiendo de la temperatura de diseño. 

 

Tabla 11.3.5-a. Resultados del cálculo del espesor de la pared de la columna. 

 

 

 

 

 

Se obtiene un espesor de t=2,75 mm, sobredimensionado a t=4 mm por motivos de 

seguridad. 

El espesor del recubrimiento interior de teflón será de 2 mm. 

Conocido este espesor se procede a calcular el diámetro externo de la columna: 

Dext,columna=Dint,columna+2*t=3,05+2*0.004+2*0,002=3,062 m 

 Espesor del cabezal y el fondo toriesférico: 

 

𝑡 =
𝑀 · 𝑃 · 𝐿

2 · 𝑆 · 𝐸 − 1,2 · 𝑃
+ 𝐶1 

Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- M: relación entre longitud y el radio interno de la columna  

- P: radio interior de la columna(inch) 

P (psi) 16,16 

R (inch) 59,84 

S (psi) 18800 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,119 

t (mm) 2,75 
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- L: longitud total de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

 

Tabla 11.3.5-b. Resultados del cálculo del espesor del cabezal y fondo toriesférico. 

 

P (psi) 16,16 

M 1,58 

S (psi) 18800 

L(inch) 295,3 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,584 

t (mm) 7,97 

 

Se obtiene un espesor del cabezal y de los fondos de t=7,97 mm, 

sobredimensionado a t=8 mm por motivos de seguridad. 

 Altura total de la columna: 

Para saber la altura total de la columna, se ha de saber también la longitud del 

cabezal y su fondo con su respectivo espesor de acero AISI 304. Se utilizan las siguientes 

relaciones de la figura mostrada: 

 

 

 

 

Figura 11.3.5-b. Geometría de los cabezales y fondos toriesféricos Klopper. 

ℎ1 = 3,5 ∗ 𝑡 = 3,5 ∗ 8 = 28 𝑚𝑚 

ℎ2 = 0,1935 · 𝐷𝑎 − 0,455 · 𝑡 = 0,1935 ∗ 3050 − 0,455 ∗ 8 = 586,5 𝑚𝑚 
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ℎ3 = 28 𝑚𝑚 + 586,5 𝑚𝑚 = 614,5 𝑚𝑚 

Por tanto, la altura total de la columna de absorción es: 

ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 7,31 𝑚 + (2 · 0,6145 )𝑚 = 𝟖, 𝟓𝟒 𝒎 

 Peso de la columna: 

Para este cálculo hay que tener en cuenta el peso de la columna vacía y el peso 

del líquido que la llena cuando está operando. 

En primer lugar se calcula el peso de la columna vacía, que se obtiene a partir de 

las dimensiones de la columna, de su espesor, de su empaque y de la densidad del 

material que la forma. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 · 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 3,062 ∗ 7,31 = 70,31 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 = 0,842 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2 = 0,842 ∗ 3,0622 = 7,89𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑓𝑙ó𝑛 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 3,058 ∗ 8,54 = 53,22 𝑚2 

               𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 70,31 · 0,004 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 2 · 7,89 · 0.008 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  +

                                              𝑝𝑒𝑠𝑜𝑝𝑙𝑎𝑡𝑜𝑠 +  53,22 ∗ 0,002 ∗ 𝜌𝑡𝑒𝑓𝑙ó𝑛 

              𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 70,31 · 0,004 · 7930 + 2 · 7,89 · 0.008 · 7930 + 50 +

                                          53,22 ∗ 0,002 ∗ 2200 = 𝟑𝟒𝟔𝟓, 𝟔 𝒌𝒈  

El peso del líquido se calcula mediante su densidad y el volumen que ocupa 

dentro de la columna, que se supondrá que ocupa el 50% de su espacio: 

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2) +

𝜋

4
· 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2 · ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛  

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 3,0622) +
𝜋

4
· 3,0622 · (3,062 − 2 ∗ 0,008) = 45,44 𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

2
·  𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =

45,44

2
· 1000 = 𝟐𝟐, 𝟕𝟐𝟑 𝒌𝒈 

 

 



PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO 
Capítulo 11. Manual de cálculos 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 11-59 

 

Por tanto, ya podemos conocer el peso total de la columna: 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 3465,6 + 22723 = 𝟐𝟔𝟏𝟖𝟗, 𝟔 𝒌𝒈 

 Aislamiento térmico: 

La columna trabaja a un máximo de 64 C o  y a un mínimo de 30 C o. Por tal de 

garantizar su aislamiento térmico se cubrirá de goma elastomérica, que es un material 

eficiente hasta saltos térmicos con el exterior de 100 C o. Su espesor será de 70 mm. 
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11.4 COLUMNA DE DESTILACIÓN C-302 

11.4.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La función de la columna de destilación C-302 es separar el formiato de metilo y 

el metanol del ácido fórmico y el agua que será tratada posteriormente en la EDAR. Dado 

que la cantidad de metanol es mucho mayor que el del resto de componentes a separar, 

será posible que parte del metanol también salga por fondos, aun así, eso no supone un 

gran problema ya que el corriente de fondos será tratado para conseguir agua cuyos 

parámetros permitan que pueda ir a las cañerías urbanas. 

11.4.2 DISEÑO FUNCIONAL  

Para el diseño de ésta columna de destilación se ha utilizado el simulador Aspen 

Hysys 8.2, ya que dicho programa facilita toda la información requerida para su 

dimensionado. 

11.4.2.1 SHORT-CUT  

En Aspen Hysys 8.2, los datos necesarios para que calcule los parámetros citados, 

son el corriente de entrada a la columna C-302, la presión de operación, y las 

composiciones molares de los componentes clave que se quieren recuperar por 

destilado y fondo, que se ha supuesto que la columna recupera el 99,9% del metanol 

por el destilado. Se muestran en la siguiente tabla los datos utilizados: 

Tabla 11.4.2.1-a. Propiedades generales del corriente de entrada  a C-302 y composición de 

componentes clave recuperada por destilado y fondos. 

PROPIEDAD ENTRADA A LA COLUMNA 

FRACCIÓN DE VAPOR 0 

TEMPERATURA (C o) 63,5 

PRESIÓN (KPa) 101,3 

CAUDAL MOLAR( kmol/h) 108,1 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 3463 

ENTALPIA MOLAR (KJ/kmol) -2,360E+05 

 FLUJO DE CALOR(kJ/H) -2,550+07 

FRACCION MÁSICA 

CH3OH 0,9633 

H2O 0,0132 
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C2H4O2 0,0194 

CH2O2 0,0041 

COMP.CLAVE LIGERO COMP. CLAVE PESADO 

METANOL AGUA 

COMPOSICIÓN MOLAR EN 
FONDOS 

0,0001 COMPOSICIÓN MOLAR EN 
DESTILADO 

0,0001 

 

Aspen Hysys 8.2 calcula los parámetros requeridos para su diseño riguroso, 

mostrados a continuación: 

Tabla 11.4.2.1-b. Resultados del short-cut de C-302 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

11.4.2.2 MÉTODO RIGUROSO  

Una vez realizado el cálculo aproximado de la columna de destilación mediante 

el short-cut, ya se han obtenido los datos que se necesitan para que el simulador 

empiece el cálculo riguroso, que se trata de resolver para cada componente y para cada 

plato de la columna los balances de materia y de energía de toda la columna de 

destilación. Se introducen en la interfaz ‘’Distillation column’’ del simulador y éste, 

iterando, resuelve el sistema, presentando los siguientes resultados: 

Tabla 11.4.2.2-a. Resultados del método riguroso de C-302 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

N o MÍNIMO DE PLATOS  16 

RELACIÓN DE REFLUJO MÍNIMA 0,497 

N o DE PLATOS REALES 35 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 6 

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR(C o) 62,11 

TEMPERATURA DEL REBOILER(C o) 101,1 

CAUDAL MOLAR DEL DESTILADO (Kmol/h) 105,4 

N o DE PLATOS  22 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 8 

RELACIÓN DE REFLUJO 0,7455 

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR(C o) 62,11 

TEMPERATURA DEL REBOILER(C o) 101,1 

PRESIÓN DEL CONDENSADOR(KPa) 100 

PRESIÓN DEL REBOLIER(KPa) 100 

CAUDAL MOLAR DEL DESTILADO (Kmol/h) 105,4 



PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO 
Capítulo 11. Manual de cálculos 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 11-62 

 

Tabla 11.4.2.2-b. Resultados del método riguroso de C-302 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

Dónde: 

- F: corriente de alimento a la columna. 

- D: corriente de destilado. 

- B: corriente de fondos o residuo. 

 

 BALANCE DE MATERIA 

Para comprobar que se ha realizado correctamente se comprueba el balance de materia 

global (másico y molar): 

𝐹 = 𝐷 + 𝐵 

3463 − 3405 − 58,41 ≅ 0 
𝑘𝑔

ℎ
 

108,1 − 105,4 − 2,691 ≅ 0 
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

 

PROPIEDAD F D B 

FRACCIÓN DE VAPOR 0 0 0 

TEMPERATURA (C o) 63,5 62,16 97,22 

PRESIÓN (KPa) 101,3 100 100 

CAUDAL MOLAR( kmol/h) 108,1 105,4 2,691 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 3463 3405 58,41 

ENTALPIA MOLAR (KJ/kmol) -2,379+05 -2,367E+05 -2,914E+05 

 FLUJO DE CALOR(kJ/H) -2,571+07 -2,494E+07 -7,841E+05 

FRACCION MÁSICA 

CH3OH 0,9633 0,9789 0,0492 

H2O 0,0132 0,0013 0,7066 

C2H4O2 0,0194 0,0197 - 

CH2O2 0,0041 - 0,2441 

FRACCIÓN MOLAR 

CH3OH 0,9632 0,9870 0,0334 

H2O 0,0236 0,0024 0,8515 

C2H4O2 0,0103 0,0106 - 

CH2O2 0,0029 - 0,1151 
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 BALANCE DE ENERGIA 

𝐹 ∗ ℎ𝐹 + 𝑄𝑅𝐸𝐵 = 𝐷 ∗ ℎ𝐷 + 𝐵 ∗ ℎ𝑏 + 𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷 

Dónde: 

- hz: entalpia del líquido de alimento, residuo, destilado o vapor (kJ/kmol). 

- QREB: flujo de calor aportado en el reboiler (kJ/h). 

- QCOND: flujo de calor aportado en el condensador (kJ/h). 

108,1 ∗ (−2,379E5) + 7,054𝐸6 − 105,4 ∗ (−2,367E5) − 

2,692 ∗ (−2,914E5) − 7,067𝐸6 ≅ 0  

 

11.4.3 DIMENSIONADO 

La columna será de empaque, ya que por el diámetro que tiene el programa nos 

advierte que solo se puede diseñare de esta forma.  

Se opta por “Pall Rings” 1” de plastico, ya que este material soporta altas temperaturas 

y es inmune a la corrosión. Se selecciona este relleno en la opción Tray sizing del simulador 

Aspen Hysys 8.2 y éste dimensiona el equipo. 

Tabla 11.4.3-a. Resultados del dimensionamiento de C-302 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

TIPO DE RELLENO Pall Rings 3’’(plástico) Pall Rings 3’’(plástico) 

ETAPAS DE EQUILIBRIO TEÓRICAS 1-8 9-22 

DIÁMETRO(m) 1,22 1,22 

ALTURA COLUMNA(m) 3,23 5,7 

HETP(m) 0,4120 0,4083 

ESTIMACIÓN DE PIEZAS 192783 334371 

ESTIMACIÓN MASA DE RELLENO 
(kg) 

338,6 587,3 

MÁXIMA INUNDACIÓN (%) 50,81 49,33 

PRESIÓN DE DISEÑO(kPa) 100 100 

ΔP TOTAL (kPa)   0,7403 1,181 

ΔP/SECCIÓN (kPa/m) 0,2246 0,2067 
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11.4.4 PARTES INTERNAS 

Se utilizan las mismas partes internas que en la columna de destilación 

empacada        C-302 de la empresa Sulzer. Se muestra una tabla con los modelos 

seleccionados por tal de no repetir las mismas descripciones. 

Tabla 11.4.4-a. Modelos seleccionados de las partes internas de la columna C-302. 

 

 

11.4.5 DISEÑO MECÁNICO 

Dado que los compuestos químicos con los que trabaja la columna son corrosivos 

y están a temperaturas altas, el material elegido para su diseño es el acero AISI 304 

recubierto en su interior por PVDF (fluoruro de polivinilideno). Se utiliza el código ASME 

para el cálculo de los parámetros mecánicos de la columna de destilación. 

 

 Presión de diseño: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,1 · 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,1 · 0,99 (𝑎𝑡𝑚) = 1,089 𝑎𝑡𝑚 

1,089 𝑎𝑡𝑚 = 16 𝑝𝑠𝑖 

 Temperatura de diseño 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 20 𝐶𝑜 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 97,2 𝐶𝑜 + 20 𝐶𝑜 = 117,2 𝐶𝑜 

 Espesor del cuerpo cilíndrico: 

Para calcular el espesor de acero AISI 304 utilizado en la pared lateral de la 

columna, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑡 =
𝑃 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃
+ 𝐶1 

 

 

DISTRIBUIDOR DE LÍQUIDO VKG 

REDISTRIBUIDOR DE LÍQUIDO VS 

SOPORTE DEL EMPAQUE TEB 
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Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- P: presión de diseño (psi) 

- R: radio interior de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

El factor de estrés (S) se obtiene en la siguiente tabla a partir de la temperatura 

de diseño calculada anteriormente. 

Figura 11.4.5-a. Factor de estrés para diferentes aceros dependiendo de la temperatura de diseño. 

 

 

Tabla 11.4.5-a. Resultados del cálculo del espesor de la pared de la columna. 

 

 

 

 

 

Se obtiene un espesor de t=2,59mm, sobredimensionado a t=3 mm por motivos 

de seguridad. 

El espesor del recubrimiento interior de PVDF será de 3 mm. 

 

 

 

P (psi) 16 

R (inch) 24 

S (psi) 18800 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,102 

t (mm) 2,59 
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Conocido este espesor se procede a calcular el diámetro externo de la columna: 

Dext,columna=Dint,columna+2*t=1,22+2*0.003+2*0.003=1,23 m 

 Espesor del cabezal y el fondo toriesférico: 

 

𝑡 =
𝑀 · 𝑃 · 𝐿

2 · 𝑆 · 𝐸 − 1,2 · 𝑃
+ 𝐶1 

Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- M: relación entre longitud y el radio interno de la columna  

- P: radio interior de la columna(inch) 

- L: longitud total de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

 

Tabla 11.4.5-b. Resultados del cálculo del espesor del cabezal y fondo toriesférico. 

P (psi) 16 

M 1,58 

S (psi) 18800 

L(inch) 351,58 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,356 

t (mm) 9,04 

 

Se obtiene un espesor del cabezal y de los fondos de t=9,04 mm, 

sobredimensionado a t=9,5 mm por motivos de seguridad. 

El espesor del recubrimiento interior de PVDF será de 3 mm. 
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 Altura total de la columna: 

Para saber la altura total de la columna, se ha de saber también la longitud del 

cabezal y su fondo con su respectivo espesor de acero AISI 304. Se utilizan las siguientes 

relaciones de la figura mostrada: 

 

 

 

 

 

Figura 11.4.5-b. Geometría de los cabezales y fondos toriesféricos Klopper. 

ℎ1 = 3,5 ∗ 𝑡 = 3,5 ∗ 9,5 = 34,3 𝑚𝑚 

ℎ2 = 0,1935 · 𝐷𝑎 − 0,455 · 𝑡 = 0,1935 ∗ 1220 − 0,455 ∗ 9,5 = 231,75 𝑚𝑚 

ℎ3 = 34,3 𝑚𝑚 + 231,75 𝑚𝑚 = 266,1 𝑚𝑚 

Por tanto, la altura total de la columna de absorción es: 

ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 8,93 𝑚 + (2 · 0,266 )𝑚 = 𝟗, 𝟒𝟔 𝒎 

 

 Peso de la columna: 

Para este cálculo hay que tener en cuenta el peso de la columna vacía y el peso 

del líquido que la llena cuando está operando. 

En primer lugar se calcula el peso de la columna vacía, que se obtiene a partir de 

las dimensiones de la columna, de su espesor, de su empaque y de la densidad del 

material que la forma. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 · 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 1,23 ∗ 8,93 = 34,5 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 = 0,842 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2 = 0,842 ∗ 1,232 = 1,27𝑚2 
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Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑓𝑙ó𝑛 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 1,23 ∗ 8,93 = 34,5 𝑚2 

               𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 34,5 · 0,003 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 2 · 1,27 · 0,0095 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  +

                                              𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 +  34,5 ∗ 0,003 ∗ 𝜌𝑃𝑉𝐷𝐹 

              𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 34,5 · 0,003 · 7930 + 2 · 1,27 · 0.0095 · 7930 + 6125 +

                                         34,5 ∗ 0,003 ∗ 1700 = 𝟕𝟑𝟏𝟑, 𝟏 𝒌𝒈  

El peso del líquido se calcula mediante su densidad y el volumen que ocupa 

dentro de la columna, que se supondrá que ocupa el 50% de su espacio: 

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2) +

𝜋

4
· 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2 · ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎   

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 1,22) +
𝜋

4
· 1,222 · (9,46 − 2 ∗ 0,0095) = 11,23 𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

2
·  𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =

11,23

2
· 1000 = 𝟓𝟔𝟏𝟑, 𝟒 𝒌𝒈 

Por tanto, ya podemos conocer el peso total de la columna: 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 7313,1 + 5613,4 = 𝟏𝟐𝟗𝟐𝟔, 𝟓 𝒌𝒈 

 

 Aislamiento térmico: 

La columna trabaja a un máximo de 101,1 C o  y a un mínimo de 62,11 C o. Por tal 

de garantizar su aislamiento térmico se cubrirá de lana de roca, que es un material 

eficiente hasta saltos térmicos con el exterior de 250 C o. Su espesor se calcula con el 

programa Insulan dela empresa calorcol, en el qual se debe introducir datos de la 

temperatura interior de la columna, la temperatura a la superficie del aislante debe ser 

de 40ºC por normativa, la temperatura ambiente que se ha supuesto de 25ºC i la 

velocidad del aire que se ha supuesto 2 m/s. Asi pues, se determina que el diametro del 

aislante será de 40,64 mm.  
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11.5 COLUMNA DE DESTILACIÓN C-501 

11.5.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La función de la columna de destilación C-501 es separar la mezcla a la salida del 

segundo reactor en, por una parte, el metanol que se ha formado y el formiato de metilo 

que no ha y, por otra, el ácido fórmico que se ha formado más el agua que no ha 

reaccionado. Este diseño se hace de manera que por destilados se obtenga el formiato 

de metilo y el metanol para recircular y que por fondos salga la mezcla acuosa formada 

por el ácido fórmico y el agua.  

11.5.2 DISEÑO FUNCIONAL  

Para el diseño de ésta columna de destilación se ha utilizado el simulador Aspen 

Hysys 8.2, ya que dicho programa facilita toda la información requerida para su 

dimensionado. 

11.5.2.1 SHORT-CUT  

En Aspen Hysys 8.2, los datos necesarios para que calcule los parámetros citados, 

son el corriente de entrada a la columna C-501, la presión de operación, y las 

composiciones molares de los componentes clave que se quieren recuperar por 

destilado y fondo, que se ha supuesto que la columna recupera el 98% del metanol por 

el destilado. Se muestran en la siguiente tabla los datos utilizados: 

Tabla 11.5.2.1-a. Propiedades generales del corriente de entrada  a C-501 y composición de 

componentes clave recuperada por destilado y fondos. 

PROPIEDAD ENTRADA A LA COLUMNA 

FRACCIÓN DE VAPOR 0,1549 

TEMPERATURA (C o) 87,02 

PRESIÓN (KPa) 202,3 

CAUDAL MOLAR( kmol/h) 994,6 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 3,875E+04 

ENTALPIA MOLAR (KJ/kmol) -3,14E+05 

 FLUJO DE CALOR(kJ/H) -3,123+08 

FRACCION MÁSICA 

CH3OH 0,2533 
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HCOOCH3 0,3038 

H2O 0,0911 

CH2O2 0,3519 

 

COMP.CLAVE LIGERO COMP. CLAVE PESADO 

FORMIATO DE METILO METANOL 

COMPOSICIÓN MOLAR EN 

FONDOS 

0,0082 COMPOSICIÓN MOLAR EN 

DESTILADO 

0,0413 

 

Aspen Hysys 8.2 calcula los parámetros requeridos para su diseño riguroso, 

mostrados a continuación: 

Tabla 11.5.2.1-b. Resultados del short-cut de C-501 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

11.5.2.2 MÉTODO RIGUROSO  

Una vez realizado el cálculo aproximado de la columna de destilación mediante 

el short-cut, ya se han obtenido los datos que se necesitan para que el simulador 

empiece el cálculo riguroso, que se trata de resolver para cada componente y para cada 

plato de la columna los balances de materia y de energía de toda la columna de 

destilación. Se introducen en la interfaz ‘’Distillation column’’ del simulador y éste, 

iterando, resuelve el sistema, presentando los siguientes resultados: 

 

 

 

 

N o MÍNIMO DE PLATOS  5,89 

RELACIÓN DE REFLUJO MÍNIMA 2,2 

N o DE PLATOS REALES 6 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 3 

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR(C o) 62,8 

TEMPERATURA DEL REBOILER(C o) 130,2 

CAUDAL MOLAR DEL DESTILADO (Kmol/h) 588 
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Tabla 11.5.2.2-a. Resultados del método riguroso de C-501 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

Tabla 11.5.2.2-b. Resultados del método riguroso de C-501 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

N o DE PLATOS  6 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 3 

RELACIÓN DE REFLUJO 2,2 

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR(C o) 62,8 

TEMPERATURA DEL REBOILER(C o) 130,2 

PRESIÓN DEL CONDENSADOR(KPa) 202,6 

PRESIÓN DEL REBOLIER(KPa) 202,6 

CAUDAL MOLAR DEL DESTILADO (Kmol/h) 588 

PROPIEDAD F D B 

FRACCIÓN DE VAPOR 0,1549 0 0 

TEMPERATURA (C o) 87,02 62,83 130,2 

PRESIÓN (KPa) 202,6 202,6 202,6 

CAUDAL MOLAR( kmol/h) 994,6 588,1 406,5 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 3,875E+04 2,454E+04 1,421E+04 

ENTALPIA MOLAR (KJ/kmol) -3,14E+05 -2,984E+05 -3,482E+05 

 FLUJO DE CALOR(kJ/H) -3.123E+08 -1,755E+08 -1,416E+08 

FRACCION MÁSICA 

CH3OH 0,2533 0,3993 0,001 

HCOOCH3 0,3038 0,4796 - 

H2O 0,0911 0,026 0,2036 

CH2O2 0,3519 0,0951 0,7954 

FRACCIÓN MOLAR 

CH3OH 0,3080 0,5202 0,0011 

HCOOCH3 0,1971 0,3334 - 

H2O 0,1970 0,0602 0,3949 

CH2O2 0,2979 0,0863 0,6040 
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 BALANCE DE MATERIA 

Para comprobar que se ha realizado correctamente se comprueba el balance de 

materia global (másico y molar): 

𝐹 = 𝐷 + 𝐵 

3,875𝐸4 − 2,454𝐸4 − 1,421𝐸4 ≅ 0 
𝑘𝑔

ℎ
 

994,6 − 588,1 − 406,5 ≅ 0 
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

Dónde: 

- F: corriente de alimento a la columna. 

- D: corriente de destilado. 

- B: corriente de fondos o residuo. 

 

 BALANCE DE ENERGIA 

𝐹 ∗ ℎ𝐹 + 𝑄𝑅𝐸𝐵 = 𝐷 ∗ ℎ𝐷 + 𝐵 ∗ ℎ𝑏 + 𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷 

Dónde: 

- hz: entalpia del líquido de alimento, residuo, destilado o vapor (kJ/kmol). 

- QREB: flujo de calor aportado en el reboiler (kJ/h). 

- QCOND: flujo de calor aportado en el condensador (kJ/h). 

994,6 ∗ (−3,14𝐸5) + 7,28𝐸7 − 588,1 ∗ (−2,984𝐸5) − 

406,5 ∗ (−3,482𝐸5) − 7,62𝐸7 ≅ 0  
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11.5.3 DIMENSIONADO 

Primeramente se ha decidido qué tipo de columna se desea, es decir, si se quiere 

diseñar una columna de platos o de empaque. La columna será de empaque aunque 

tenga un diámetro mayor a 0,7 m y su coste sea mucho más alto que una de platos por 

que al haber ácido fórmico se trata de una mezcla muy corrosiva, por lo que es mejor 

trabajar con un empaque que resista estas condiciones.  

 

1. Salida de vapor. 

2. Eliminador de niebla. 

3. Entrada de líquido. 

4. Distribuidor de líquido. 

5. Limitador. 

6. Empacado. 

7. Soporte. 

8. Entrada de líquido. 

9. Redistribuidor de líquido. 

10. Limitador. 

11. Empacado. 

12. Soporte. 

13. Entrada i distribuidor de vapor. 

14. Sumidero. 

15. Salida de líquido. 

Figura 11.5.3-a. Partes de una columna de destilación de empaque. 

Se opta por Rasching Rings  3’’ de plástico, ya que este material soporta altas 

temperaturas y es inmune a la corrosión. Se selecciona este relleno en la opción Tray 

sizing del simulador Aspen Hysys 8.2 y éste dimensiona el equipo. 
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Tabla 11.5.3-a.Resultados del dimensionamiento de C-501 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

11.5.4 PARTES INTERNAS 

 Distribuidor del líquido 

Está situado en la parte superior de la columna. Cuando el líquido entra, esta 

herramienta lo reparte de forma uniforme por la capa superior del relleno por tal de 

mejorar el intercambio. La empresa Sulzer se encargará de proporcionar el distribuidor 

VKG elegido. 

 

Figura 11.5.4-a. Distribuidor de líquido VKG (Sulzer). 

 

 

 

TIPO DE RELLENO Rasching Rings 3’’(plástico) 

ETAPAS DE EQUILIBRIO TEÓRICAS 6 

DIÁMETRO(m) 2,1 

ALTURA COLUMNA(m) 8,05 

HETP(m) 0,39 

ESTIMACIÓN DE PIEZAS 35856 

ESTIMACIÓN MASA DE RELLENO (kg) 1897 

MÁXIMA INUNDACIÓN (%) 59,54 

PRESIÓN DE DISEÑO(kPa) 202,6 

ΔP TOTAL (kPa)   1,44 

ΔP/SECCIÓN (kPa/m) 0,347 
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 Redistribuidor del líquido 

Por tal de mejorar la eficiencia de la columna y también soportar parte del peso 

del relleno de ésta, se coloca a mitad del empaquetado un redistribuidor o colector de 

líquido modelo VS de la empresa Sulzer. 

 

 

Figura 11.5.4-b. Redistribuidor de líquido VS (Sulzer). 

 

 Soporte del empaque  

Colocado en la parte inferior de la columna, está diseñado para aguantar el peso 

restante del empaque y también para evitar una inundación elevada. Se escoge el 

soporte de la empresa Sulzer modelo TEB. 

 

 

Figura 11.5.4-c. Soporte del empaque  TEB (Sulzer). 
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11.5.5 DISEÑO MECÁNICO 

Dado que los compuestos químicos con los que trabaja la columna son corrosivos 

y están a temperaturas altas, el material elegido para su diseño es el acero AISI 304 

recubierto en su interior por teflón. Se utiliza el código ASME para el cálculo de los 

parámetros mecánicos de la columna de destilación. 

 Presión de diseño: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,1 · 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,1 · 2 (𝑎𝑡𝑚) = 2,2 𝑎𝑡𝑚 

1,1 𝑎𝑡𝑚 = 32,32 𝑝𝑠𝑖 

 Temperatura de diseño 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 20 𝐶𝑜 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 130,2𝐶𝑜 + 20 𝐶𝑜 = 152,2 𝐶𝑜 

 Espesor del cuerpo cilíndrico: 

Para calcular el espesor de acero AISI 304 utilizado en la pared lateral de la 

columna, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑡 =
𝑃 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃
+ 𝐶1 

Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- P: presión de diseño (psi) 

- R: radio interior de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

El factor de estrés (S) se obtiene en la siguiente tabla a partir de la temperatura de 

diseño calculada anteriormente. 
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Figura 11.5.5-a. Factor de estrés para diferentes aceros dependiendo de la temperatura de diseño. 

 

Tabla 11.5.5-a. Resultados del cálculo del espesor de la pared de la columna. 

 

 

 

 

 

Se obtiene un espesor de t=3,04 mm, sobredimensionado a t=4 mm por motivos de 

seguridad. 

El espesor del recubrimiento interior de teflón será de 2 mm. 

Conocido este espesor se procede a calcular el diámetro externo de la columna: 

Dext,columna=Dint,columna+2*t=2,1+2*0.004+2*0,002=2,112 m 

 

 Espesor del cabezal y el fondo toriesférico: 

 

𝑡 =
𝑀 · 𝑃 · 𝐿

2 · 𝑆 · 𝐸 − 1,2 · 𝑃
+ 𝐶1 

 

 

P (psi) 32,32 

R (inch) 41,33 

S (psi) 18800 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,119 

t (mm) 3,04 
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Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- M: relación entre longitud y el radio interno de la columna  

- P: radio interior de la columna(inch) 

- L: longitud total de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

 

Tabla 11.5.5-b. Resultados del cálculo del espesor del cabezal y fondo toriesférico. 

P (psi) 32,32 

M 1,58 

S (psi) 18800 

L(inch) 316,9 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,584 

t (mm) 14,84 

 

Se obtiene un espesor del cabezal y de los fondos de t=14,84 mm, 

sobredimensionado a t=15 mm por motivos de seguridad. 

El espesor del recubrimiento interior de teflón será de 3 mm. 
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 Altura total de la columna: 

Para saber la altura total de la columna, se ha de saber también la longitud del 

cabezal y su fondo con su respectivo espesor de acero AISI 304. Se utilizan las siguientes 

relaciones de la figura mostrada: 

 

 

 

 

Figura 11.5.5-b. Geometría de los cabezales y fondos toriesféricos Klopper. 

ℎ1 = 3,5 ∗ 𝑡 = 3,5 ∗ 15 = 52,5 𝑚𝑚 

ℎ2 = 0,1935 · 𝐷𝑎 − 0,455 · 𝑡 = 0,1935 ∗ 2100 − 0,455 ∗ 15 = 399,5 𝑚𝑚 

ℎ3 = 52,5 𝑚𝑚 + 399,5 𝑚𝑚 = 452 𝑚𝑚 

Por tanto, la altura total de la columna de absorción es: 

ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 8,05 𝑚 + (2 · 0,452 )𝑚 = 𝟖, 𝟗𝟓𝟒 𝒎 

 

 Peso de la columna: 

Para este cálculo hay que tener en cuenta el peso de la columna vacía y el peso 

del líquido que la llena cuando está operando. 

En primer lugar se calcula el peso de la columna vacía, que se obtiene a partir 

de las dimensiones de la columna, de su espesor, de su empaque y de la densidad del 

material que la forma. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 · 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 2,112 ∗ 8,05 = 53,41 𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 = 0,842 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2 = 0,842 ∗ 2,112 = 3,75𝑚2 
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Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑓𝑙ó𝑛 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 2,108 ∗ 8,05 = 53,31 𝑚2 

               𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 53,41 · 0,004 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 2 · 3,75 · 0.015 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  +

                                              𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 +  53,31 ∗ 0,002 ∗ 𝜌𝑡𝑒𝑓𝑙ó𝑛 

              𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 53,41 · 0,004 · 7930 + 2 · 3,75 · 0.015 · 7930 + 1897 +

                                          5 3,31 ∗ 0,002 ∗ 2200 = 𝟒𝟕𝟏𝟖, 𝟕 𝒌𝒈  

El peso del líquido se calcula mediante su densidad y el volumen que ocupa 

dentro de la columna, que se supondrá que ocupa el 50% de su espacio: 

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2) +

𝜋

4
· 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2 · ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛  

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 2,12) +
𝜋

4
· 2,12 · (8,954 − 2 ∗ 0,015) = 31,59 𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

2
·  𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =

31,59

2
· 1000 = 𝟏𝟓𝟕𝟗𝟓 𝒌𝒈 

Por tanto, ya podemos conocer el peso total de la columna: 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 4718,7 + 15795 = 𝟐𝟎𝟓𝟏𝟑, 𝟖 𝒌𝒈 

 

 Aislamiento térmico: 

La columna trabaja a un máximo de 130 C o  y a un mínimo de 62 C o. Por tal de 

garantizar su aislamiento térmico se cubrirá de lana de roca, que es un material eficiente 

hasta saltos térmicos con el exterior de 250 C o. Su espesor será de 90 mm. 
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11.6 COLUMNA DE DESTILACIÓN C-502 

11.6.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La función de la columna de destilación C-502 es separar el agua de la mezcla 

formada por el ácido fórmico y el agente extractor di-metil-formamida (DMF). Dado que 

el agua y el ácido fórmico tienen volatilidades muy cercanas, no es posible obtener una 

buena separación de ambos sin el uso de un agente extractor que sea miscible con el 

ácido y eleve su temperatura de evaporación, por lo que este agente se introduce en el 

corriente previamente a la columna. 

11.6.2 DISEÑO FUNCIONAL  

Para el diseño de ésta columna de destilación se ha utilizado el simulador Aspen 

Hysys 8.2, ya que dicho programa facilita toda la información requerida para su 

dimensionado. 

11.6.2.1 SHORT-CUT  

En Aspen Hysys 8.2, los datos necesarios para que calcule los parámetros citados, 

son el corriente de entrada a la columna C-502, la presión de operación, y las 

composiciones molares de los componentes clave que se quieren recuperar por 

destilado y fondo, que se ha supuesto que la columna recupera el 98% del agua por el 

destilado. Se muestran en la siguiente tabla los datos utilizados: 

Tabla 11.6.2.1-a. Propiedades generales del corriente de entrada  a C-502 y composición de 

componentes clave recuperado por destilado y fondos. 

PROPIEDAD ENTRADA A LA COLUMNA 

FRACCIÓN DE VAPOR 0,053 

TEMPERATURA (C o) 132,5 

PRESIÓN (KPa) 202,6 

CAUDAL MOLAR( kmol/h) 445,4 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 1,701E+04 

ENTALPIA MOLAR (KJ/kmol) -3,359E+05 

 FLUJO DE CALOR(kJ/H) -1,496+08 

FRACCION MÁSICA 

CH3OH 0,0008 
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H2O 0,1703 

CH2O2 0,6679 

DMF 0,161 

 

COMP.CLAVE LIGERO COMP. CLAVE PESADO 

FORMIATO DE METILO METANOL 

COMPOSICIÓN MOLAR EN 

FONDOS 

0,0076 COMPOSICIÓN MOLAR EN 

DESTILADO 

0,0398 

 

Aspen Hysys 8.2 calcula los parámetros requeridos para su diseño riguroso, 

mostrados a continuación: 

Tabla 11.6.2.1-b. Resultados del short-cut de C-502 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

11.6.2.2 MÉTODO RIGUROSO  

Una vez realizado el cálculo aproximado de la columna de destilación mediante 

el short-cut, ya se han obtenido los datos que se necesitan para que el simulador 

empiece el cálculo riguroso, que se trata de resolver para cada componente y para cada 

plato de la columna los balances de materia y de energía de toda la columna de 

destilación. Se introducen en la interfaz ‘’Distillation column’’ del simulador y éste, 

iterando, resuelve el sistema, presentando los siguientes resultados: 

 

 

 

 

N o MÍNIMO DE PLATOS  13,7 

RELACIÓN DE REFLUJO MÍNIMA 0,26 

N o DE PLATOS REALES 14 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 6 

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR(C o) 123 

TEMPERATURA DEL REBOILER(C o) 131 

CAUDAL MOLAR DEL DESTILADO (Kmol/h) 175 
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Tabla 11.6.2.2-a. Resultados del método riguroso de C-502 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 11.6.2.2-b. Resultados del método riguroso de C-502 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 BALANCE DE MATERIA 

Para comprobar que se ha realizado correctamente se comprueba el balance de 

materia global (másico y molar): 

𝐹 = 𝐷 + 𝐵 

N o DE PLATOS  14 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 6 

RELACIÓN DE REFLUJO 0,5 

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR(C o) 123 

TEMPERATURA DEL REBOILER(C o) 131 

PRESIÓN DEL CONDENSADOR(KPa) 202,6 

PRESIÓN DEL REBOLIER(KPa) 202,6 

CAUDAL MOLAR DEL DESTILADO (Kmol/h) 175 

PROPIEDAD F D B 

FRACCIÓN DE VAPOR 0,053 0 0 

TEMPERATURA (C o) 132,5 123,3 131,2 

PRESIÓN (KPa) 202,6 202,6 202,6 

CAUDAL MOLAR( kmol/h) 445,4 175 270,5 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 1,701E+04 3982 1,303E+04 

ENTALPIA MOLAR (KJ/kmol) -3,359E+05 -2,972E+05 -3,641E+05 

 FLUJO DE CALOR(kJ/H) -1,496+08 -5,2E+07 -9,846E+07 

FRACCION MÁSICA 

CH3OH 0,0008 0,0035 - 

H2O 0,1703 0,6568 0,0215 

CH2O2 0,6679 0,3398 0,7682 

DMF 0,161 - 0,2102 

FRACCIÓN MOLAR 

CH3OH 0,001 0,025 - 

H2O 0,3608 0,8295 0,8039 

CH2O2 0,5541 0,168 0,0576 

DMF 0,0841 - 0,1385 
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1,701𝐸4 − 3982 − 1,303𝐸4 ≅ 0 
𝑘𝑔

ℎ
 

445,4 − 175 − 270,5 ≅ 0 
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

Dónde: 

- F: corriente de alimento a la columna. 

- D: corriente de destilado. 

- B: corriente de fondos o residuo. 

 

 BALANCE DE ENERGIA 

𝐹 ∗ ℎ𝐹 + 𝑄𝑅𝐸𝐵 = 𝐷 ∗ ℎ𝐷 + 𝐵 ∗ ℎ𝑏 + 𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷 

Dónde: 

- hz: entalpia del líquido de alimento, residuo, destilado o vapor (kJ/kmol). 

- QREB: flujo de calor aportado en el reboiler (kJ/h). 

- QCOND: flujo de calor aportado en el condensador (kJ/h). 

-  

445,4 ∗ (−3,359𝐸5) + 7,28𝐸7 − 175 ∗ (−2,97𝐸5) − 

270,5 ∗ (−3,641𝐸5) − 7,62𝐸7 ≅ 0  

11.6.3 DIMENSIONADO 

La columna será de empaque aunque tenga un diámetro mayor a 0,7 m y su coste 

sea mucho más alto que una de platos por que al haber ácido fórmico se trata de una 

mezcla muy corrosiva, por lo que es mejor trabajar con un empaque que resista estas 

condiciones.  

Se opta por Rasching Rings  3’’ de plástico, ya que este material soporta altas 

temperaturas y es inmune a la corrosión. Se selecciona este relleno en la opción Tray 

sizing del simulador Aspen Hysys 8.2 y éste dimensiona el equipo. 
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Tabla 11.6.3-a. Resultados del dimensionamiento de C-502 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

 

 

11.6.4 PARTES INTERNAS 

Se utilizan las mismas partes internas que en la columna de destilación empacada       

C-501 de la empresa Sulzer. Se muestra una tabla con los modelos seleccionados por tal 

de no repetir las mismas descripciones. 

Tabla 11.6.4-a. Modelos seleccionados de las partes internas de la columna C-502. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE RELLENO Rasching Rings 3’’(plástico) 

ETAPAS DE EQUILIBRIO TEÓRICAS 6 

DIÁMETRO(m) 1,75 

ALTURA COLUMNA(m) 6,25 

HETP(m) 0,37 

ESTIMACIÓN DE PIEZAS 23795 

ESTIMACIÓN MASA DE RELLENO (kg)   1236 

MÁXIMA INUNDACIÓN (%) 55,85 

PRESIÓN DE DISEÑO(kPa) 202,6 

ΔP TOTAL (kPa) 0,9 

ΔP/SECCIÓN (kPa/m) 0,77 

DISTRIBUIDOR DE LÍQUIDO VKG 

REDISTRIBUIDOR DE LÍQUIDO VS 

SOPORTE DEL EMPAQUE TEB 
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11.6.5 DISEÑO MECÁNICO 

Dado que los compuestos químicos con los que trabaja la columna son corrosivos 

y están a temperaturas altas, el material elegido para su diseño es el acero AISI 304 

recubierto en su interior por teflón. Se utiliza el código ASME para el cálculo de los 

parámetros mecánicos de la columna de destilación. 

 Presión de diseño: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,1 · 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,1 · 2 (𝑎𝑡𝑚) = 2,2 𝑎𝑡𝑚 

1,1 𝑎𝑡𝑚 = 32,32 𝑝𝑠𝑖 

 Temperatura de diseño 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 20 𝐶𝑜 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 131,2𝐶𝑜 + 20 𝐶𝑜 = 153,2 𝐶𝑜 

 Espesor del cuerpo cilíndrico: 

Para calcular el espesor de acero AISI 304 utilizado en la pared lateral de la 

columna, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑡 =
𝑃 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃
+ 𝐶1 

Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- P: presión de diseño (psi) 

- R: radio interior de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

El factor de estrés (S) se obtiene en la siguiente tabla a partir de la temperatura 

de diseño calculada anteriormente. 
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Figura 11.6.5-a. Factor de estrés para diferentes aceros dependiendo de la temperatura de diseño. 

 

Tabla 11.6.5-a. Resultados del cálculo del espesor de la pared de la columna. 

 

 

 

 

 

Se obtiene un espesor de t=2,88mm, sobredimensionado a t=3 mm por motivos de 

seguridad. 

El espesor del recubrimiento interior de teflón será de 3 mm. 

Conocido este espesor se procede a calcular el diámetro externo de la columna: 

Dext,columna=Dint,columna+2*t=1,75+2*0.003+2*0,003=1,762 m 

 

 

 

 

 

 

P (psi) 32,32 

R (inch) 34,44 

S (psi) 18800 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,119 

t (mm) 2,88 
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 Espesor del cabezal y el fondo toriesférico: 

 

𝑡 =
𝑀 · 𝑃 · 𝐿

2 · 𝑆 · 𝐸 − 1,2 · 𝑃
+ 𝐶1 

Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- M: relación entre longitud y el radio interno de la columna  

- P: radio interior de la columna(inch) 

- L: longitud total de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

 

Tabla 11.6.5-b. Resultados del cálculo del espesor del cabezal y fondo toriesférico. 

P (psi) 32,32 

M 1,58 

S (psi) 18800 

L(inch) 255,9 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,584 

t (mm) 14,84 

 

Se obtiene un espesor del cabezal y de los fondos de t=12,36 mm, 

sobredimensionado a t=13 mm por motivos de seguridad. 

El espesor del recubrimiento interior de PVDF será de 3 mm. 
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 Altura total de la columna: 

Para saber la altura total de la columna, se ha de saber también la longitud del 

cabezal y su fondo con su respectivo espesor de acero AISI 304. Se utilizan las siguientes 

relaciones de la figura mostrada: 

 

 

 

 

 

Figura 11.6.5-b. Geometría de los cabezales y fondos toriesféricos Klopper. 

ℎ1 = 3,5 ∗ 𝑡 = 3,5 ∗ 13 = 45,5 𝑚𝑚 

ℎ2 = 0,1935 · 𝐷𝑎 − 0,455 · 𝑡 = 0,1935 ∗ 1750 − 0,455 ∗ 13 = 332,7 𝑚𝑚 

ℎ3 = 45,5 𝑚𝑚 + 332,7 𝑚𝑚 = 378,2 𝑚𝑚 

Por tanto, la altura total de la columna de absorción es: 

ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 6,25 𝑚 + (2 · 0,378 )𝑚 = 𝟕 𝒎 

 

 Peso de la columna: 

Para este cálculo hay que tener en cuenta el peso de la columna vacía y el peso 

del líquido que la llena cuando está operando. 

En primer lugar se calcula el peso de la columna vacía, que se obtiene a partir de 

las dimensiones de la columna, de su espesor, de su empaque y de la densidad del 

material que la forma. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 · 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 1,762 ∗ 6,25 = 34,6 𝑚2 
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Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 = 0,842 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2 = 0,842 ∗ 1,762 = 2,61𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑓𝑙ó𝑛 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 1,756 ∗ 6,25 = 34,47 𝑚2 

               𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 34,6 · 0,003 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 2 · 2,61 · 0.015 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  +

                                              𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 +  34,47 ∗ 0,003 ∗ 𝜌𝑃𝑉𝐷𝐹 

              𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 34,6 · 0,003 · 7930 + 2 · 2,61 · 0.015 · 7930 + 1236 +

                                         34,47 ∗ 0,003 ∗ 1700 = 𝟐𝟕𝟑𝟑, 𝟖 𝒌𝒈  

El peso del líquido se calcula mediante su densidad y el volumen que ocupa 

dentro de la columna, que se supondrá que ocupa el 50% de su espacio: 

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2) +

𝜋

4
· 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2 · ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛  

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 1,75) +
𝜋

4
· 1,752 · (7 − 2 ∗ 0,013) = 16,98 𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

2
·  𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =

16,98

2
· 1000 = 𝟖𝟒𝟗𝟐, 𝟒 𝒌𝒈 

Por tanto, ya podemos conocer el peso total de la columna: 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 2733,8 + 8492,4 = 𝟏𝟏𝟐𝟔𝟔, 𝟐 𝒌𝒈 

 Aislamiento térmico: 

La columna trabaja a un máximo de 132 C o  y a un mínimo de 123 C o. Por tal de 

garantizar su aislamiento térmico se cubrirá de lana de roca, que es un material eficiente 

hasta saltos térmicos con el exterior de 250 C o. Su espesor será de 150 mm. 
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11.7 COLUMNA DE DESTILACIÓN C-503 

11.7.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La función de la columna de destilación C-503 es separar el ácido fórmico por el 

destilado del agente extractor di-metil-formamida (DMF), por tal de presentar el 

producto con una alta pureza, cercana al 95%. El agente extractor que se obtenga por 

fondos será recirculado por tal de ahorrar en costes. 

11.7.2 DISEÑO FUNCIONAL  

Para el diseño de ésta columna de destilación se ha utilizado el simulador Aspen 

Hysys 8.2, ya que dicho programa facilita toda la información requerida para su 

dimensionado. 

11.7.2.1 SHORT-CUT  

En Aspen Hysys 8.2, los datos necesarios para que calcule los parámetros citados, 

son el corriente de entrada a la columna C-503, la presión de operación, y las 

composiciones molares de los componentes clave que se quieren recuperar por 

destilado y fondo, que se ha supuesto que la columna recupera el 98% del ácido fórmico 

por el destilado. Se muestran en la siguiente tabla los datos utilizados: 

Tabla 11.7.2.1-a. Propiedades generales del corriente de entrada  a C-503 y composición de 

componentes clave recuperada por destilado y fondos. 

PROPIEDAD ENTRADA A LA COLUMNA 

FRACCIÓN DE VAPOR 0 

TEMPERATURA (C o) 132,5 

PRESIÓN (KPa) 202,6 

CAUDAL MOLAR( kmol/h) 445,4 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 1,301E+04 

ENTALPIA MOLAR (KJ/kmol) -3,159E+05 

 FLUJO DE CALOR(kJ/H) -1,296+08 

FRACCION MÁSICA 

CH3OH 0,0003 

H2O 0,012 

CH2O2 0,89 
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DMF 0,092 

 

COMP.CLAVE LIGERO COMP. CLAVE PESADO 

ÁCIDO FÓRMICO DMF 

COMPOSICIÓN MOLAR EN 

FONDOS 

0,0076 COMPOSICIÓN MOLAR EN 

DESTILADO 

0,0398 

 

Aspen Hysys 8.2 calcula los parámetros requeridos para su diseño riguroso, 

mostrados a continuación: 

Tabla 11.7.2.1-b. Resultados del short-cut de C-503 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

11.7.2.2 MÉTODO RIGUROSO  

Una vez realizado el cálculo aproximado de la columna de destilación mediante 

el short-cut, ya se han obtenido los datos que se necesitan para que el simulador 

empiece el cálculo riguroso, que se trata de resolver para cada componente y para cada 

plato de la columna los balances de materia y de energía de toda la columna de 

destilación. Se introducen en la interfaz ‘’Distillation column’’ del simulador y éste, 

iterando, resuelve el sistema, presentando los siguientes resultados: 

Tabla 11.7.2.2-a. Resultados del método riguroso de C-503 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

N o MÍNIMO DE PLATOS  10,8 

RELACIÓN DE REFLUJO MÍNIMA 0,32 

N o DE PLATOS REALES 11 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 5 

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR(C o) 131 

TEMPERATURA DEL REBOILER(C o) 142 

CAUDAL MOLAR DEL DESTILADO (Kmol/h) 130 

PROPIEDAD F D B 

FRACCIÓN DE VAPOR 0 0 0 

TEMPERATURA (C o) 132,5 123,3 131,2 

PRESIÓN (KPa) 202,6 202,6 202,6 

CAUDAL MOLAR( kmol/h) 445,4 175 270,5 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 1,701E+04 3982 1,303E+04 

ENTALPIA MOLAR (KJ/kmol) -3,359E+05 -2,972E+05 -3,641E+05 
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Tabla 11.7.2.2-b. Resultados del método riguroso de C-503 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

Dónde: 

- F: corriente de alimento a la columna. 

- D: corriente de destilado. 

- B: corriente de fondos o residuo. 

 

 BALANCE DE MATERIA 

Para comprobar que se ha realizado correctamente se comprueba el balance de 

materia global (másico y molar): 

𝐹 = 𝐷 + 𝐵 

1,701𝐸4 − 3982 − 1,303𝐸4 ≅ 0 
𝑘𝑔

ℎ
 

445,4 − 175 − 270,5 ≅ 0 
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
 

 FLUJO DE CALOR(kJ/H) -1,496+08 -5,2E+07 -9,846E+07 

FRACCION MÁSICA 

CH3OH 0,0008 0,0035 - 

H2O 0,1703 0,6568 0,0215 

CH2O2 0,6679 0,3398 0,7682 

DMF 0,161 - 0,2102 

FRACCIÓN MOLAR 

CH3OH 0,001 0,025 - 

H2O 0,3608 0,8295 0,8039 

CH2O2 0,5541 0,168 0,0576 

DMF 0,0841 - 0,1385 

N o DE PLATOS  11 

PLATO DE ALIMENTACIÓN 5 

RELACIÓN DE REFLUJO 1 

TEMPERATURA DEL CONDENSADOR(C o) 131 

TEMPERATURA DEL REBOILER(C o) 142 

PRESIÓN DEL CONDENSADOR(KPa) 202,6 

PRESIÓN DEL REBOLIER(KPa) 202,6 

CAUDAL MOLAR DEL DESTILADO (Kmol/h) 130 
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 BALANCE DE ENERGIA 

𝐹 ∗ ℎ𝐹 + 𝑄𝑅𝐸𝐵 = 𝐷 ∗ ℎ𝐷 + 𝐵 ∗ ℎ𝑏 + 𝑄𝐶𝑂𝑁𝐷 

 

Dónde: 

- hz: entalpia del líquido de alimento, residuo, destilado o vapor (kJ/kmol). 

- QREB: flujo de calor aportado en el reboiler (kJ/h). 

- QCOND: flujo de calor aportado en el condensador (kJ/h). 

445,4 ∗ (−3,359𝐸5) + 7,28𝐸7 − 175 ∗ (−2,97𝐸5) − 

270,5 ∗ (−3,641𝐸5) − 7,62𝐸7 ≅ 0  

11.7.3 DIMENSIONADO 

La columna será de empaque aunque tenga un diámetro mayor a 0,7 m y su coste 

sea mucho más alto que una de platos por que al haber ácido fórmico se trata de una 

mezcla muy corrosiva, por lo que es mejor trabajar con un empaque que resista estas 

condiciones.  

Se opta por Rasching Rings  3’’ de plástico, ya que este material soporta altas 

temperaturas y es inmune a la corrosión. Se selecciona este relleno en la opción Tray sizing del 

simulador Aspen Hysys 8.2 y éste dimensiona el equipo. 

Tabla 11.7.3-a. Resultados del dimensionamiento de C-503 en el simulador Aspen Hysys 8.2. 

 

 

 

 

 

 

TIPO DE RELLENO Rasching Rings 3’’(plástico) 

ETAPAS DE EQUILIBRIO TEÓRICAS 6 

DIÁMETRO(m) 1,75 

ALTURA COLUMNA(m) 5,766 

HETP(m) 0,37 

ESTIMACIÓN DE PIEZAS 17795 

ESTIMACIÓN MASA DE RELLENO (kg) 702 

MÁXIMA INUNDACIÓN (%) 59,85 

PRESIÓN DE DISEÑO(kPa) 202,6 

ΔP TOTAL (kPa)   1,4 

ΔP/SECCIÓN (kPa/m) 0,72 
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11.7.4 PARTES INTERNAS 

Se utilizan las mismas partes internas que en la columna de destilación empacada       

C-503 de la empresa Sulzer. Se muestra una tabla con los modelos seleccionados por tal 

de no repetir las mismas descripciones. 

Tabla 11.7.4-a. Modelos seleccionados de las partes internas de la columna C-503. 

 

 

11.7.5 DISEÑO MECÁNICO 

Dado que los compuestos químicos con los que trabaja la columna son corrosivos 

y están a temperaturas altas, el material elegido para su diseño es el acero AISI 304 

recubierto en su interior por teflón. Se utiliza el código ASME para el cálculo de los 

parámetros mecánicos de la columna de destilación. 

 Presión de diseño: 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 1,1 · 𝑃𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 1,1 · 2 (𝑎𝑡𝑚) = 2,2 𝑎𝑡𝑚 

1,1 𝑎𝑡𝑚 = 32,32 𝑝𝑠𝑖 

 Temperatura de diseño 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑇𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 + 20 𝐶𝑜 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 131,2𝐶𝑜 + 20 𝐶𝑜 = 153,2 𝐶𝑜 

 Espesor del cuerpo cilíndrico: 

Para calcular el espesor de acero AISI 304 utilizado en la pared lateral de la 

columna, se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑡 =
𝑃 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0,6 · 𝑃
+ 𝐶1 

 

 

DISTRIBUIDOR DE LÍQUIDO VKG 

REDISTRIBUIDOR DE LÍQUIDO VS 

SOPORTE DEL EMPAQUE TEB 
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Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- P: presión de diseño (psi) 

- R: radio interior de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

El factor de estrés (S) se obtiene en la siguiente tabla a partir de la temperatura de 

diseño calculada anteriormente. 

 

Figura 11.7.5a. Factor de estrés para diferentes aceros dependiendo de la temperatura de diseño. 

 

Tabla 11.7.5-a. Resultados del cálculo del espesor de la pared de la columna. 

 

 

 

 

Se obtiene un espesor de t=2,658mm, sobredimensionado a t=3 mm por motivos 

de seguridad. 

El espesor del recubrimiento interior de PVDF será de 3 mm. 

Conocido este espesor se procede a calcular el diámetro externo de la columna: 

Dext,columna=Dint,columna+2*t=1,75+2*0.003+2*0,003=1,762 m 

P (psi) 32,32 

R (inch) 34,44 

S (psi) 18800 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,112 

t (mm) 2,658 
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 Espesor del cabezal y el fondo toriesférico: 

 

𝑡 =
𝑀 · 𝑃 · 𝐿

2 · 𝑆 · 𝐸 − 1,2 · 𝑃
+ 𝐶1 

Dónde: 

- t: espesor mínimo requerido (inch) 

- M: relación entre longitud y el radio interno de la columna  

- P: radio interior de la columna(inch) 

- L: longitud total de la columna(inch) 

- S: factor de estrés (psi) 

- E: coeficiente de soldadura 

- C1: tolerancia a la corrosión (inch) 

 

Tabla 11.7.5-b. Resultados del cálculo del espesor del cabezal y fondo toriesférico. 

P (psi) 32,32 

M 1,58 

S (psi) 18800 

L(inch) 255,9 

E 0,85 

C1 (inch) 0,078 

t (inch) 0,584 

t (mm) 11,24 

 

Se obtiene un espesor del cabezal y de los fondos de t=11,24 mm, 

sobredimensionado a t=12 mm por motivos de seguridad. 

El espesor del recubrimiento interior de PVDF será de 3 mm. 
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 Altura total de la columna: 

Para saber la altura total de la columna, se ha de saber también la longitud del 

cabezal y su fondo con su respectivo espesor de acero AISI 304. Se utilizan las siguientes 

relaciones de la figura mostrada: 

 

 

 

 

 

Figura 11.7.5-b. Geometría de los cabezales y fondos toriesféricos Klopper. 

ℎ1 = 3,5 ∗ 𝑡 = 3,5 ∗ 12 = 42 𝑚𝑚 

ℎ2 = 0,1935 · 𝐷𝑎 − 0,455 · 𝑡 = 0,1935 ∗ 1750 − 0,42 ∗ 13 = 325 𝑚𝑚 

ℎ3 = 42 𝑚𝑚 + 325 𝑚𝑚 = 367 𝑚𝑚 

Por tanto, la altura total de la columna de absorción es: 

ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 = 5,766 𝑚 + (2 · 0,378 )𝑚 = 𝟔. 𝟓 𝒎 

 

 Peso de la columna: 

Para este cálculo hay que tener en cuenta el peso de la columna vacía y el peso 

del líquido que la llena cuando está operando. 

En primer lugar se calcula el peso de la columna vacía, que se obtiene a partir de 

las dimensiones de la columna, de su espesor, de su empaque y de la densidad del 

material que la forma. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = á𝑟𝑒𝑎 · 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 

Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 1,456 ∗ 5,766 = 26,37 𝑚2 
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Á𝑟𝑒𝑎𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 = 0,842 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2 = 0,842 ∗ 1,456 = 1,784𝑚2 

Á𝑟𝑒𝑎𝑡𝑒𝑓𝑙ó𝑛 = 𝜋 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 · 𝐿𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 = 𝜋 ∗ 1,456 ∗ 5,766 = 26.374 𝑚2 

               𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 26.37 · 0,003 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 + 2 · 1.784 · 0.013 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  +

                                              𝑝𝑒𝑠𝑜𝑒𝑚𝑝𝑎𝑞𝑢𝑒 +  26.374 ∗ 0,003 ∗ 𝜌𝑃𝑉𝐷𝐹 

              𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 = 26,37 · 0,003 · 7930 + 2 · 1,784 · 0.013 · 7930 + 702 +

                                         26,374 ∗ 0,003 ∗ 1700 = 𝟏𝟖𝟑𝟏, 𝟑 𝒌𝒈  

El peso del líquido se calcula mediante su densidad y el volumen que ocupa 

dentro de la columna, que se supondrá que ocupa el 50% de su espacio: 

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜
2) +

𝜋

4
· 𝐷𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

2 · ℎ𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛  

𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 2 · (0,078 · 1,45) +
𝜋

4
· 1,452 · (6,5 − 2 ∗ 0,013) = 11,34 𝑚3 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =
𝑉𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎

2
·  𝜌𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 =

11,34

2
· 1000 = 𝟓𝟔𝟕𝟎 𝒌𝒈 

Por tanto, ya podemos conocer el peso total de la columna: 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑐í𝑎 + 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 1831,3 + 5670 = 𝟕𝟓𝟎𝟐 𝒌𝒈 

 

 Aislamiento térmico: 

La columna trabaja a un máximo de 132 C o  y a un mínimo de 123 C o. Por tal de 

garantizar su aislamiento térmico se cubrirá de lana de roca, que es un material eficiente 

hasta saltos térmicos con el exterior de 250 C o. Su espesor será de 150 mm. 
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11.8 SEPARADOR DE FASES 

11.8.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

La función de este separador de fases es conseguir que el corriente que proviene 

del primer reactor, que contiene líquido y gas, se separe. De manera el corriente gaseoso 

saliente vaya en dirección a la columna de absorción para recuperar todo el formiato de 

metilo  posible. 

Se trata de un equipo estático, normalmente de forma cilíndrica con cabezales 

toriesféricos con tres conexiones de entrada y salida, sus respectivas boquillas y una 

malla interna desnebulizadora. 

 

Figura 11.8.1-a. Mecanismo de un separador de fases vertical. 

11.8.2 DISEÑO FUNCIONAL 

Para el diseño del separador se ha han fijado las siguientes condiciones:  

 El líquido debe tener un tiempo de residencia de 5 minutos.  

 La relación L/D estándar de un separador de fases es de 3. 

A continuación se muestra una tabla con las condiciones de entrada y salida 

calculadas por el simulador Aspen Hysys 8.2. 
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Tabla 11.8.1-a. Propiedades de la entrada y salidas del separador de fases. 

 

En el caso de un separador vertical únicamente hace falta aplicar la relación L/D 

para encontrar la longitud total y calcular la altura de un volumen de líquido para 5 

minutos para conocer a que nivel llegará el líquido.  

1.8.3 DISEÑO MECÁNICO 

El propio separador es un tanque a presión que debe ser diseñado para soportar 

las condiciones de operación. 

Para el diseño se toma el código ASME como referencia, concretamente la 

sección VIII división 1. Este apartado está explicado en el manual de cálculo de tanques 

a presión, en el apartado 11.1.2.2. 

11.9 INTERCAMBIADORES DE CALOR 

Para el diseño de los intercambiadores de calor de coraza y tubos se ha usado el 

programa Aspen Shell and Tube Exchanger. En este programa tan solo es necesario 

introducir los datos del corriente de entrada y salida que se desea enfriar o calentar y 

los datos de entrada y salida del corriente del refrigerante, del cual el programa puede 

calcular el caudal que se requiere de éste. Estableciendo las composiciones de los dos 

corrientes, el programa calcula como afecta a las propiedades de los fluidos los cambios 

de temperatura y presión.  

Con estos parámetros, el programa, a través del método de Kern, hace varias 

iteraciones y da posibles resultados de intercambiadores que pueden ser válidos para el 

propósito que se tiene. Aun así, el programa no tiene en cuenta los siguientes factores 

que son importantes en el diseño de un intercambiador: 

 

PROPIEDAD F V L 

FRACCIÓN DE VAPOR 0,1425 1 0 

TEMPERATURA (C o) 39,55 39,55 39,55 

PRESIÓN (KPa) 101,3 101,3 101,3 

CAUDAL MÁSICO (kg/h) 32837,2 2322,22 30529,9 
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 Material del intercambiador: 

 El programa por defecto elige acero al carbono como material de construcción 

del intercambiador. Este material no sirve para todos los intercambiadores que 

hay en este proceso, dado que, por ejemplo, el ácido fórmico es un producto 

muy corrosivo que requeriría de otro material como el acero inoxidable. Esto 

afecta en el hecho de que el programa a la vez que proporciona una hoja de 

especificaciones del intercambiador, también proporciona el precio en dólares 

de éste.  

 

 Tipo de intercambiador: 

Hay cuatro tipos de intercambiadores en esta planta; Los refrigeradores en los 

cuales se pretende enfriar el fluido de proceso usando agua como refrigerante a 

menor temperatura que este. Los calentadores en los que se pretende calentar 

el fluido de proceso usando un refrigerante a mayor temperatura, se usará vapor 

de agua para este fin. En los intercambiadores de tipo condensadores y reboilers 

se pretende enfriar o calentar, respectivamente, los fluidos de proceso pero 

provocando un cambio de fase, puesto que estos intercambiadores se 

encuentran básicamente en las columnas de destilación en este proceso. 

Igualmente, en los condensadores y reboilers se utiliza agua o vapor como 

refrigerante.  

  

 Tipos de fluidos: 

Para escoger cuál de los dos fluidos circula por coraza y cual por los tubos se ha 

usado los siguientes criterios. Por tubos deben circular aquellos fluidos  que 

circulan a mucha presión y sean muy corrosivos, ya que la corrosión es 

fácilmente eliminada, y  los que vayan a mayor temperatura, ya que reducirá el 

coste energético (es más fácil tener los tubos calientes que la carcasa). Por otra 

parte, los fluidos más sucios y viscosos circulan por coraza ya que es más fácil de 

limpiar a no ser que los tubos sean extraíbles los que aumentaría el coste del 

intercambiador. Los caudales de vapor también, puesto que en la coraza hay más 
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espacio de circulación, y los fluidos que condensan, ya que es más fácil separar 

líquido y vapor en la carcasa.  

 

 Velocidad de circulación:  

En la siguiente tabla se estipula los rangos de velocidad que debe tener el fluido 

en el caso de circular por carcasa o por tubos. 

 

Tabla 11.9-a. Velocidad de circulación de líquidos para intercambiadores de calor 

Según localización Por tubos Por carcasa Agua 

Líquidos 1-2 m/s (4 máximo) 0.3-1 m/s 1.5-2.5 m/s 

 

Tabla 11.9-b. Velocidad de circulación de gases para intercambiadores de calor 

Según presión  Vacío Presión atmosférica Alta presión 

Gases 50-70 m/s 10-30 m/s 5-10 m/s 

 

 

 Rangos de dimensiones:  

Al igual que la velocidad de circulación de fluido, también hay unos estándares 

al dimensionamiento del intercambiador, que abaraten el precio del 

intercambiador. Las dimensiones de los tubos son, un diámetro externo entre 

16 y 50 mm y una longitud entre 1800 y 4880 mm. Por lo que respecta a la 

carcasa el diámetro (Ds) debe medir entre 150 mm y 1520 mm. Otro parámetro 

que ayuda a ver si el intercambiador está bien dimensionado es la relación 

entre la longitud y el diámetro del intercambiador, que debe ser entre 4 y 6.  

 

 Aislamientos:  

Para los intercambiadores en los cuales se pretende calentar el fluido se utiliza 

lana de roca como aislante y para los intercambiadores que enfrían un fluido se 

usa espuma de poliuretano.  

Para calcular el espesor necesario en caso de que se use Lana de roca se ha 

usado el programa Insulan de la empresa Calorcol. Para calcular el aislamiento 

tan solo se debe conocer la temperatura interior del intercambiador, la 

temperatura a la superficie del aislante debe ser de 40ºC por normativa, la 
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temperatura ambiente que se ha supuesto de 25ºC i la velocidad del aire que se 

ha supuesto 2 m/s.  

Tanto para el recubrimiento exterior como interior del aislamiento es de acero 

inoxidable. 

Para el aislamiento con espuma de poliuretano (elastomérica), se usa la 

siguiente expresión matemática para calcular el espesor en mm del aislante: 

 

𝑋 =
30

3,6 ∗ (
𝛥𝑇

𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑐
)

1
4

 

 

Dónde: 

-  𝛥𝑇: variación de temperatura entre el interior y el exterior del intercambiador. 

- 𝐷𝑒𝑥𝑡,𝑐 : diámetro externo de la coraza. 
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11.10 DISEÑO DEL REACTOR DE LA CARBONIZACIÓN R-201  

11.10.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO  

En este reactor se produce la primera reacción: la carbonización. La reacción 

ocurre entre el monóxido de carbono y el metanol para formar formiato de metilo. 

Según la patente US-4216339, las condiciones del reactor serán: 

Tabla 11.10.1-a. Condiciones del reactor según patente 

  Presión (bar) 44 

Temperatura (ºC) 80 

Tiempo de residencia (min) 40 

Conversión Metanol (%) 35 

 
También se ha realizado una simulación del proceso mediante ASPEN HYSIS, 

obteniendo los datos de las corrientes de entrada y salida. En la tabla siguiente se 

muestran solamente los datos utilizados.  

Tabla 11.10.1-b. Datos de las corrientes utilizadas para el cálculo 

Densidad (kg/m3) 704.3 

Gravedad (m/s2) 9.81 

Viscosidad (cP) 0.02 

QGas,E (m3/h) 139.90 

QLiq,E (m3/h) 43.58 

QLiq,S (m3/h) 51.40 

QGas,S (m3/h) 7.31 
 

11.10.2 DISEÑO FUNCIONAL 

Utilizando la corriente de salida del líquido y el tiempo de residencia, se hace un 

primer cálculo del volumen ocupado por líquido, que sería el volumen del cilindro.  

 

𝜏 = 𝑉/𝑄   

𝑉 = 𝜏 · 𝑄 = 40𝑚𝑖𝑛 ·
1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
· 51.4

𝑚3

ℎ
= 𝟑𝟒. 𝟐𝟕 𝒎3   
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En el proyecto se ha decidido trabajar con tres reactores al 60% de capacidad, 

para que en caso de avería de uno de ellos se pueda producir la cantidad de ácido 

fórmico fijada. Por tanto el volumen anterior aumenta un se dividirá entre 3 y se 

sobredimensionará un 40% dando un volumen total de 19.03 m3 por reactor.   

Como ya se sabe, la reacción es líquido-gas, por tanto el reactor será bifásico. 

Esto implica que el rendimiento del reactor dependerá del diseño que tenga. 

Normalmente este tipo de reacciones se lleva a cabo en columnas de burbujeo (bubble 

columns) o tanques agitados con burbujeo. Para esta reacción se ha decidido escoger un 

reactor de tanque agitado, ya que suelen ser más eficientes. En este caso es aconsejable 

que el reactor sea bastante más alto que ancho, para asegurar la transferencia de masa 

entre las burbujas y el líquido. Normalmente la relación diámetro-altura suele rondar 

entre 1/2  - 1/5 , por tanto en este caso se ha fijado que Dreactor/Hreactor será 1/3.  

Con un cálculo simple se consigue el diámetro interno y la altura: 

 

𝑉 =
𝜋

4
𝐷2 · 𝐻, 𝑜𝑛 𝐻 = 3𝐷 → 𝐷 = √

19.03 𝑚3·4

𝜋·3

3
= 𝟐 𝒎   

𝐻 = 𝐷 · 3 = 2 𝑚 · 3 = 6 𝑚    

11.10.3 DISEÑO MECÁNICO 

Con estos datos ahora se van a calcular balances y el diseño mecánico del reactor. 

El reactor trabaja a una presión muy superior a la atmosférica, por tanto se ha utilizado 

el código ASME para calcular el cuerpo del reactor. Además el reactor es bifásico por 

tanto se tiene que tener en cuenta también la fase gas. 

El principio para calcular el volumen tendría que ser calcular el volumen del 

líquido, y además el “holdup”, que es el gas que se encuentra en el líquido. Al ser el 

holdup muy bajo, no se ha considerado a la hora de calcular volúmenes. Esta parte se 

explicará más adelante en este manual. 

A continuación se explican los cálculos que se han realizado según el código 

ASME para calcular el grosor de las paredes del reactor. 
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 Presión hidrostática (ΔP)  

La presión hidrostática es la presión que viene dada por el peso del fluido en 

reposo. Esta presión viene dada por la siguiente ecuación: 

∆𝑃 =  𝜌 · 𝑔 · ℎ    

Dónde: 

- ρ : Densidad del fluido (kg/m3)  

- g : Fuerza de la gravedad (m/s2)  

- h : Altura de la columna de líquido (m)  

∆𝑃 (𝑎𝑡𝑚) =
704.36𝑘𝑔

𝑚3
·

9.81𝑚

𝑠2
· 6 𝑚 ·

1 𝑎𝑡𝑚

101325 𝑃𝑎
= 0.41 𝑎𝑡𝑚    

 

 Presión de operación (Pop)  

La presión de operación es presión a la que estará sometida el reactor a diseñar. 

En resumen, es la presión de trabajo. En este caso es 44 bares.  

  

 Temperatura de operación (Top) 

La temperatura de operación es la temperatura a la que trabaja el reactor. Cabe 

destacar que en estos dos últimos parámetros comentados, Top y Pop,  se tiene que 

identificar de manera clara cuáles serán los valores máximos y mínimos de presión y 

temperatura a los que el tanque podrá alcanzar para así evitar posibles fallos en su 

futura operación. En este caso la temperatura de operación es de 80ºC. 

 

 Presión de diseño (P)  

La presión de diseño es la presión utilizada para el diseño del equipo. Esta presión 

siempre será superior a la presión de operación para que el equipo pueda resistir 

presiones levemente superiores a la de operación. Es decir, la presión de diseño se aplica 

para sobredimensionar el equipo y no tener problemas cuando se opera. En este caso la 

sobrepresión considerada es de un 15%. 

𝑃 =  𝑃𝑜𝑝 + ΔP + (𝑃𝑜𝑝 + ΔP) · 0.15  

 𝑃(𝑎𝑡𝑚) =  43.3𝑎𝑡𝑚 + 0.41atm + (43.3 + 0.41)𝑎𝑡𝑚 · 0.15 = 𝟓𝟎. 𝟒𝟐 𝒂𝒕𝒎  
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 Temperatura de diseño (T) 

De la misma manera que se sobredimensiona el equipo a efectos de presión, 

también se realizará a efectos de temperatura. La temperatura de diseño es superior a 

la temperatura de operación y viene dada por la siguiente ecuación: 

𝑇 =  𝑇𝑜𝑝 ± 15   

𝑇(º𝐶) = 80 + 15 = 𝟗𝟓º𝑪   

 

 Límite elástico (σ) 

El límite elástico es la tensión máxima a la que se puede someter el material sin 

que sufra deformaciones permanentes. Este límite es distinto para cada material y a su 

vez varía según la temperatura a la que esté. Para el reactor se ha utilizado acero 

inoxidable 316 (AISI 316) debido a la corrosión del metanol y del formiato de metilo. El 

valor del límite elástico de este material es de 29000 psi. 

 Factor de soldadura (E) 

El factor de soldadura permite tener en cuenta el posible error que pueda 

contener el límite elástico, es decir, dimensiona el tanque en términos de tensión para 

asegurar que éste no se deforme cuando haya sobre tensión. En este caso, el valor del 

factor de soldadura es de 0.85 ya que se ha utilizado un radiografiado parcial.  

 Factor M 

El factor M es la relación entre los radios del cabezal escogido, en este caso, 

toriesférico. En la siguiente figura se muestran las variables que se utilizan (ASME pdf 

427, pg 375): 

 

 

Figura 11.10.3-a. Variables cabezal toriesférico 
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Una vez conocido el diámetro se usan las siguientes ecuaciones para obtener las 

variables necesarias: 

𝐿 =  0.9 𝑥 𝐷 

𝐿(𝑚) =  0.9 𝑥 2 (𝑚) = 𝟏. 𝟖 𝒎 

𝑟(𝑚) =  0.085 𝑥 𝐿 

𝑟(𝑚) =  0.085 𝑥 1.8 𝑚 = 𝟎. 𝟏𝟓𝒎 

A partir de aquí, con la relación L/r y la figura 22 (American Society of Mechanical 

Engineers, 1995) mostrada a continuación, se obtiene el parámetro M. Si el valor de L/r 

no corresponde exactamente con ninguno de la tabla se procede a realizar una 

interpolación para así encontrar el valor exacto de M: 

Tabla 11.10.3-b. Variables cabezal toriesférico 

L/r 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 

M 1 1,03 1,06 1,08 1,1 1,13 1,15 1,17 1,18 1,2 1,22 

 

L/r 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

M 1,25 1,28 1,31 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1,48 1,5 

 

L/r 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 162/3 

M 1,52 1,54 1,56 1,58 1,6 1,62 1,65 1,69 1,72 1,75 1,77 
Figura 23. Variables cabezal toriesférico 

 

El valor de L/r es 11.76, por tanto mediante una interpolación se obtiene el valor 

de M: 

M=1.6105 

 

 Sobre espesor por corrosión (C1) 

En los materiales con indicios de corrosión, se añade un espesor por corrosión. 

Este espesor compensa la corrosión que van sufriendo los equipos con las sustancias a 

medida que pasa el tiempo. Este valor habitualmente oscila entre 1 y 6 mm durante la 

vida útil de los equipos de aproximadamente 10 años. El valor de sobreespesor por 

corrosión escogido es de 3 mm.  
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 Tolerancia de fabricación (C2)  

En las curvaturas de los fondos toriesféricos, se pierde parte del espesor, por lo 

que se añade un sobreespesor que equivale al 10% del espesor del cuerpo.  

 

 Velocidad o presión del viento 

En este caso no se tiene en cuenta ya que el equipo se encontrará en un espacio 

cerrado.  

 Coeficiente sísmico 

De igual forma que el apartado anterior, teniendo en cuenta la zona geográfica 

donde se situará la planta, se considera insignificante la actividad sísmica en el diseño 

del reactor.  

 

 Cálculo del espesor del cuerpo cilíndrico 

Para el cálculo del espesor del cuerpo cilíndrico se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑡𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 =  
𝑃𝑅

𝑆𝐸−0.6𝑃
+ 𝐶1   

Dónde: 

- tCILINDRO: Espesor del cuerpo (inches).  

- P: Presión de diseño (psi).  

- R: Radio interior del tanque (inches).  

- S: Límite elástico (psi).  

- E: Factor de soldadura.  

- C1: Sobreespesor por corrosión (inches).  

 

𝑡𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 =  
740.96 𝑝𝑠𝑖·39.5 𝑖𝑛

29000𝑝𝑠𝑖·0.85−0.6·740.96𝑝𝑠𝑖
+ 3𝑚𝑚 = 𝟑𝟖. 𝟑𝟗 𝒎𝒎    

 

 Cálculo del espesor del cabezal 

Para el cálculo del cabezal, se escoge la siguiente ecuación ya que el cabezal 

escogido es de tipo toriesférico y además la relación L/r es más pequeña de 16 2/3: 

𝑡𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴𝐿 =  
𝑃𝐿𝑀

2𝑆𝐸−0.2𝑃
+ 𝐶1 + 𝐶2 Ecuación 17 
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Dónde: 

- tCABEZAL = Espesor del cabezal (inches).  

- P = Presión de diseño (psi).  

- M = Factor M.  

- L = Radio de la esfera que forma el toriesférico (inches).  

- S = Límite elástico (psi).  

- E = Factor de soldadura.  

- C1 = Sobreespesor por corrosión (inches).  

- C2 = Tolerancia de fabricación (inches) y se calcula sobredimensionando un 10% 

la primera parte de la ecuación 17.  

 

𝑡𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴𝐿 =  
740.96 𝑝𝑠𝑖 · 71.1 𝑖𝑛 · 1.61

2 · 0.85 · 29000𝑝𝑠𝑖 − 0.2 · 740.96𝑝𝑠𝑖
+ 3𝑚𝑚 + 4.68𝑚𝑚 = 𝟓𝟏. 𝟓𝟑 𝒎𝒎 

 

 Altura del cabezal toriesférico 

La altura del cabezal toriesférico se calcula siguiendo el catálogo de la empresa 

Fondeyur S.L. A continuación se muestran la figura 11.10.3-c y las ecuaciones donde 

aparecen las variables a tener en cuenta: 

 

Figura 11.10.3-c. Variables identificadas del fondo toriesférico. Fondeyur S.L 

Dónde: 

R = De  

r = R/10  

h1 = 3.5e 

h2=0.1935De-0.455e 

hcabezal toriesférico = h2 + h1 + e  
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Siguiendo este procedimiento es calcula la altura del cabezal toriesférico. Una 

vez obtenido este valor, se calcula con la siguiente ecuación la altura del equipo con 

cabezal toriesférico:  

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  2 𝑥 ℎ𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 +  𝐻𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂   

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  2 · 0.61𝑚 +  6.01 𝑚 = 𝟕. 𝟐𝟓 𝒎   

 

 Volumen equipo toriesférico 

El volumen del cabezal toriesférico y del equipo vienen dados por las siguientes 

ecuaciones: 

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 =  0.08089 𝑥  𝐷3   

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 =  𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 +  2 𝑥 𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜  

 

Utilizando las dos ecuaciones anteriores se obtiene el volumen total del reactor: 

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 = 19.03𝑚3 + 2 · 0.65𝑚3 = 𝟐𝟎. 𝟑𝟒𝒎𝟑   

 

 Peso del equipo 

Para calcular el peso del equipo se tienen en cuenta por separado el peso del 

cilindro y de los cabezales toriesféricos.  

𝑀𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 =  𝜋 · 𝐻𝑐𝑖𝑙 · ((
𝐷𝑒𝑥𝑡

2
)

2

− (
𝐷𝑖𝑛𝑡

2
)

2

) · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜  

𝑀𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 · ((0.0809 · 𝐷𝑒𝑥𝑡
3 ) − (0.0809 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

3 ))  

𝑀𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 =  𝜋 · 6.02𝑚 · ((
2.08𝑚

2
)

2

− (
2.01𝑚

2
)

2

) ·
7980𝑘𝑔

𝑚3
= 𝟏𝟔𝟎𝟎𝟔 𝒌𝒈      

𝑀𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
7980𝑘𝑔

𝑚3
· ((0.0809 · 2.083𝑚) − (0.0809 · 2.013𝑚)) = 𝟖𝟒𝟓 𝒌𝒈  

 

Por tanto la masa total del equipo vacío será de 17697 kg, y lleno será alrededor 

de 33476 kg.  
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 Presión máxima permitida 

Conociendo el esfuerzo máximo del material, se tiene que calcular la máxima 

presión a la que puede ser sometido el equipo diseñado. 

𝑀𝐴𝑊𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
𝑆·𝐸·𝑡

𝑅+0.6·𝑡
  

𝑀𝐴𝑊𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =
2·𝑆·𝐸·𝑡

𝐿·𝑀+0.2·𝑡
  

𝑀𝐴𝑊𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
22201.16𝑝𝑠𝑖·0.85·1.51𝑖𝑛

39.5𝑖𝑛+0.6·1.51𝑖𝑛
= 𝟒𝟖. 𝟔𝟖 𝒃𝒂𝒓  

𝑀𝐴𝑊𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =
2·22201.16𝑝𝑠𝑖·0.85·1.51𝑖𝑛

71.1𝑖𝑛·1.6105+0.2·1.51𝑖𝑛
= 𝟒𝟓. 𝟗𝟒 𝒃𝒂𝒓  

 

 Holdup 

En el diseño de reactores con reacciones líquido-gas, se tiene que tener en 

cuenta el término “hold-up”. A la práctica este término indica un porcentaje de gas que 

hay retenido en el líquido, hecho que produce un aumento de volumen. Normalmente 

este valor se encuentra por debajo del 20% y se tiene en cuenta a la hora de 

sobredimensionar los equipos a presión. En este caso se ha calculado y este valor se 

encuentra en un 2%, por tanto no se ha tenido en cuenta a la hora de diseñar el equipo 

a presión, ya que ya se ha sobredimensionado lo suficiente el reactor. Para calcular el 

hold-up se ha utilizado la siguiente correlación de Koide.  

𝜀𝑔 =
𝑣𝑔

31+𝛽−𝑒·√𝑣𝑔
  

Dónde: 

𝛽 = 4.5 − 3.5 · exp(−0.064 · 𝐷𝑇
1.3)  

𝑒 =
0.18·𝑣𝑔

1.8

𝛽
  

𝑣𝑔 =
𝑄𝐶𝑂

3600·𝜋·𝑟2  

 

𝜀𝑔 =
0.73 𝑚/𝑠

31+1.51−(−0.068)·√0.73𝑚/𝑠
= 𝟎. 𝟎𝟐𝟐  

Este resultado indica que en el volumen que hay dentro de la parte llena del 

reactor, un 2.2% es gas. En este caso es irrelevante, pero normalmente se re-calcularía 

el diseño del reactor, ya que la altura del líquido puede variar mucho.  
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 Agitación 

En este caso al ser un reactor gas-líquido, la forma de diseñar el agitador varía 

un poco respecto a los reactores de fase líquida. Esta vez hay que tener en cuenta de 

que hay gas dentro del líquido y la agitación será muy turbulenta. Por otro lado el cálculo 

sigue un estándar: se elige el agitador tipo propeller, aconsejado en casos de tanques 

agitados gas-liquido. En la siguiente figura se observan los estándares de cálculo, que 

son iguales que para un agitador normal.  

 

Figura 11.10.3-d. Proporciones de reactor-agitador. 

Según las dimensiones que se han calculado para el reactor, el agitador será de 

0.67 m de diámetro (1/3 parte del diámetro interno del reactor), y se colocará a esta 

misma altura contando desde el fondo del cabezal. A parte se colocarán deflectores para 

evitar la formación de un vórtice a la hora de agitar.  

Con la siguiente correlación se buscan las revoluciones mínimas que se tienen que 

realizar para una buena agitación de este reactor gas-líquido.  

𝑄𝑣𝑔

𝑁𝑅𝑚·𝐷𝐴
3 = 30 (

𝐷𝐴

𝐷𝑇
)

3.5

· (
𝑁𝑅𝑚

2 ·𝐷𝐴

𝑔
)   

Dónde: 

- NRm: Revoluciones mínimas por minuto. 

-  

Aplicando la anterior correlación se encuentra el número de revoluciones mínimas 

necesarias: 22.2 rpm, que se redondearán a 30 rpm.  

Utilizando la siguiente correlación se calcula la potencia absorbida. 

𝑃(𝑊) = 𝑃 · 𝑉   

Donde la potencia (P) proviene de la tabla siguiente.  
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Figura 11.10.3-e. Tabla de potencia requerida en tanques agitados con deflectores 

En este caso se utiliza 1.5 kW/m3, ya que se podría considerar una absorción de 

gas. El volumen que se utiliza es el volumen de líquido que habrá por reactor. Por tanto 

la potencia será: 

𝑃(𝑊) = 1500𝑊 · 11.42𝑚3 = 𝟏𝟕𝟏𝟑𝟑 𝑾  

 

A continuación se calcula la velocidad del fluido dentro del reactor, relacionando 

el tiempo de residencia y el diámetro del reactor. 

𝑣 (
𝑚

𝑠
) =

𝐷(𝑚)

𝜏(𝑠)
   

𝑣 (
𝑚

𝑠
) =

2.01(𝑚)

40(𝑚𝑖𝑛)·60 (𝑠)
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟖 𝒎/𝒔   

 

Con esta velocidad se calcula el número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑎·𝑣·𝜌

𝜇
   

𝑅𝑒 =
2.01𝑚·0.0008 𝑚/𝑠·704.3𝑘𝑔/𝑚3 

0.02 𝑐𝑃
= 𝟓𝟖𝟐𝟒𝟏   

A partir del régimen de turbulencia se busca el número de potencia mediante el 

siguiente gráfico para calcular el número de revoluciones del agitador.  
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Figura 11.10.3-f. Relación de Reynolds con el número de potencia 

 

Número de potencia según el gráfico: Np=5. Por tanto a partir del número de 

Reynolds, potencia y diámetro del agitador se obtiene el número de vueltas del agitador.  

𝑁 = √
𝑃

𝐷𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
5 ·𝑁𝑝·𝜌

3   

𝑁 = √
17133 𝑊

(0.66𝑚)5·5·704.3𝑘𝑔/𝑚3

3
= 𝟑. 𝟑 𝒔−𝟏 = 𝟏𝟗𝟖 𝒓𝒑𝒎  

Por tanto el agitador finalmente tendrá una potencia de 17KW y funcionará a 

198 rpm.  

 

 Tratamiento térmico 

Según la patente la temperatura de operación del reactor debe ser 80ºC y la 

reacción que se produce es exotérmica. Por tanto esta temperatura se tiene que 

mantener constante mediante un sistema de refrigeración. En este caso se utiliza la 

media caña, que consiste en un medio tubo rodeando el reactor.  

Para calcular la media caña es necesario calcular primero el calor desprendido del 

reactor. 

𝑞 = ∑ 𝑛𝑗,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝐶𝑝𝑚,𝑗 · (𝑇2 − 𝑇1,𝑗) −
𝑛𝑘

𝑣𝑘
· 𝑋𝑘 · ∆𝐻   
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Donde T2 es la temperatura del reactor y T1 es la de entrada. Se ha diseñado de 

tal forma que la temperatura de entrada ya sea igual a la de operación, por tanto el 

sumatorio es 0. Xk es la conversión del monóxido de carbono, nk el caudal molar de 

entrada del monóxido de carbono y vk el número estequiométrico. La variación de 

entalpía se calcula mediante la entalpía de formación de los reactivos y productos.  

 

Tabla 11.10.3-c. Entalpías de formación de reactivos y productos 

Compuesto ∆Hformación (kJ/mol) 

Monóxido de carbono -110.3 

Metanol -238.4 

Formiato de metilo -365.9 

 

𝑞 = 290
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
· 0.92 · (−365.9 + 238.4 + 110.3)

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
· 1000

𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑚𝑜𝑙
= −𝟒𝟓𝟖𝟖𝟗𝟔𝟎 𝒌𝑱/𝒉  

Se supone la entrada del refrigerante a 15ºC y a 50ºC la salida, por tanto es un 

salto térmico de 35ºC. Respecto a la temperatura de operación y la temperatura del 

refrigerante se hace una mediana logarítmica.  

∆𝑇𝑚𝑙 =
∆𝑇𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑙𝑛
Treactor−Tentrada
𝑇𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟−𝑇𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

  

∆𝑇𝑚𝑙 =
35º𝐶

𝑙𝑛
80−50 º𝐶

80−15 º𝐶

= 𝟒𝟓. 𝟐 𝑲  

 

Para el cálculo del área de intercambio se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇𝑚𝑙   

Donde el valor de U se ha supuesto como valor típico. 

 

𝐴 =
−4588960

𝑘𝐽

ℎ

1100
𝑊

𝑚2𝐾
·45.2 𝐾

= 𝟐𝟓. 𝟔 𝒎𝟐   

  

A continuación se calcula el caudal másico del refrigerante. Para ello se utiliza un 

valor de Cp del agua y se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑞 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇   
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𝑚 =
−4588960

𝑘𝐽

ℎ

1100
𝑘𝐽

𝑘𝑔
·35º𝐶 

= 𝟑𝟏𝟑𝟔𝟔. 𝟕 𝒌𝒈/𝒉   

 

Ahora suponiendo una velocidad normal del refrigerante de 2m/s se puede 

calcular el área circular de la media caña, utilizando la siguiente relación: 

𝑄 = 𝑣 · 𝑆  

Donde Q será el caudal volumétrico y S el área circular.  

𝑆 =
(31366.7

𝑘𝑔

ℎ
·

1𝑚3

1000 𝑘𝑔
)

2 𝑚/𝑠
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟒 𝒎𝟐  

 

A partir de la superficie se obtiene el radio de la media caña, 5.2 cm. Con este 

radio y el área de intercambio se calcula la longitud total de la media caña:  

𝐿 =
25.6𝑚2

𝜋·0.0042𝑚2 = 𝟕𝟕. 𝟑 𝒎  

Con el diámetro externo del reactor se calcula la longitud de cada vuelta para así, 

encontrar el número de vueltas que cubrirán la parte del reactor que tenga líquido. A 

partir de aquí se calculan el número de vueltas para cubrir el resto del reactor, para que 

se pueda refrigerar en caso de funcionar al 100%.  

𝐿𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 = 𝜋 · 2.08𝑚 = 𝟔. 𝟓𝟒 𝒎  

𝑁𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 =
77.3𝑚

6.54𝑚
≅ 𝟏𝟐 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂𝒔  

𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 =
3.04𝑚−12·5.2𝑐𝑚·2

12−1
= 𝟏𝟗. 𝟒 𝒄𝒎  

ℎ𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 6.02𝑚 − 12 · (2 · 5.2𝑐𝑚 + 19.4𝑐𝑚) = 𝟐. 𝟒 𝒎  

Utilizando el mismo método que en la Ecuación 56, se calculan 7 vueltas 

restantes, dando un total de 19 vueltas de media caña con 19.4 cm de distancia entre 

tubos.  
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 Difusores 

Como se ha comentado antes, esto es una reacción bifásica, por tanto la entrada 

del monóxido de carbono será en forma de gas. Para esto es necesario un difusor. 

Existen diferentes tipos de difusores:  

 

Figura 11.10.3-g. Diferentes tipos de difusores. (A)Tipo plato; (B) Tipo platos múltiples; (C) Tipo araña; 

(D) Tipo tubos   

Para tener la menor pérdida de carga posible, según la bibliografía el más 

recomendado es el difusor de tipo tubos (D). Al haber mucha presión dentro del reactor 

además de la presión hidrostática, es importante prevenir el fenómeno del weeping, 

entrada del líquido dentro de los tubos.  

Mediante las dos siguientes gráficas y los datos del reactor como la densidad de 

los fluidos, diámetro y altura del reactor y la velocidad del gas, se diseña el difusor.  
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Figura 11.10.3-h. Diferentes cabezales y diámetros de tubos (dH y dp respectivamente) en función de 

la pérdida de presión y del número de tubos. 

El eje derecho de la figura representa la relación entre la pérdida de carga por 

fricción en la tubería, y la pérdida de carga en la salida del propio difusor. Entonces para 

tener un caudal uniforme y sin cavitaciones es importante que la relación sea inferior a 

0,1. Al tener un caudal de gas muy alto se ha escogido un cabezal de tubos de 0.35 

metros y diámetro de tubos de 0.051 metros.  

Figura 11.10.3-i. Representación de la pérdida de carga en función del diámetro de los agujeros y 

número de tubos, de diferentes “pitches”. 
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A partir de la gráfica se escoge un diámetro de agujero de 5 mm y una relación 

de pitch y diámetro de agujero de 10, lo que supone tener 15 tubos.  

A partir de los datos escogidos de las gráficas se calcula la velocidad crítica, a la 

cual se produciría el fenómeno weeping.  

𝑣𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑎 = 0.25 · √
𝜌𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜−𝜌𝑔𝑎𝑠·𝑔·𝑑0

𝜌𝑔𝑎𝑠
· 0.44 · (

𝐿

𝑑𝑜
)

−0.12

· (
∆𝑥

𝑑𝑜
)

−0.45

· (
𝐻𝐿

𝑑𝑜
)

0.67

    

Dónde: 

-  ƿ es la densidad de los fluidos en kg/m3.  

- do el diámetro de los agujeros en m.  

- L longitud del tubo en m. 

- ΔX el pitch . 

- HL la altura del líquido del reactor.  

𝑛𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠 =
𝐷2·𝑉𝑔𝑎𝑠

𝑉𝑐𝑟𝑖𝑡𝑖𝑐𝑎·𝑑𝑜
2  

Dónde: 

-  D es el diámetro del reactor.  

- Vgas es la velocidad del gas en los agujeros.  

𝐿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = (
∆𝑋

𝑑𝑜
) 𝑑𝑜 · 𝑛𝑎𝑔𝑢𝑗𝑒𝑟𝑜𝑠  

Dónde: 

-  (
∆𝑋

𝑑𝑜
) es la relación que se ha extraído de la figura anterior.  

Utilizando las ecuaciones anteriores y las gráficas anteriores, se obtienen los siguientes 

resultados.  
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Tabla 11.10.3-d. Diseño de difusor de monóxido de carbono 

Cabezal de tubos (m) 0.35 

Diámetro de tubos (m) 0.051 

Nº de tubos 15 

Diámetro de agujero (mm) 5 

Nº total de agujeros 10000 

Pitch (mm) 50 

Vcrítica (m/s) 0.59 

Ltotal (m) 1.9 

Pérdida de carga (Pa) 3000 

 

 Aislamiento térmico 

Al estar el reactor a una temperatura interior de 80ºC y la conducción de calor 

del acero es muy alta, es necesario aislar el equipo ya que por seguridad de los 

trabajadores no puede estar a más de 40ºC. Por lo tanto mediante un software de 

distribuidor de aislantes térmicos (Insulan), se calcula el grosor del aislante, que en este 

caso será lana de roca. El grosor del aislante obtenido es 0.58 pulgadas.  

 

Tabla 11.10.3-e. Resumen del diseño de reactor 

Vtotal (m3) 20.3 Poperacion (bara) 44 

nº reactores 3 Pdiseño (bara) 51.1 

Ocupación (%) 60 Toperacion (ºC) 80 

H/D 3 Tdiseño (ºC) 95 

Dinterior (m) 2.01 Material tanque SA-316L 

Hcuerpo (m) 6.02 ρmaterial (kg/m3) 7980 

Dexterior (m) 2.08 L toriesférico (m) 1.81 

Tipo cabezal toriesférico r toriesférico (m) 0.15 

Hcabezal (m) 0.617 L/r 11.8 

Htotal (m) 7.25 M 1.61 

Hlíquido (m) 3.405 Peso reactor vacío (kg) 17697 

ρlíquido (kg/m3) 704.4 Peso reactor operación (kg) 33476 

S (psi) 29000 MAWP cuerpo (bara) 48.7 

E 0.85 MAWP cabezal (bara) 45.9 

C1 (mm) 3 rmediacanyña (m) 0.05 

C2 (mm) 4.68 m (m3/h) 31.4 

tcuerpo (mm) 38.40 Nvueltas totales 20 

tfondo (mm) 51.53 Power in (W) 17133 

tcabezal (mm) 51.53 Dagitador (m) 0.67 
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11.11 DISEÑO DEL REACTOR DE LA HIDRÓLISIS R-401  

11.11.1 CONSIDERACIONES DE DISEÑO 

En este reactor se produce la segunda reacción: la hidrólisis. La reacción ocurre 

entre el formiato de metilo y el agua, formando ácido fórmico y metanol. Según la 

patente  

US-4218568 las condiciones del reactor serán: 

Tabla 11.11.1-a. Condiciones del reactor según patente 

Presión (bar) 10  

Temperatura (ºC) 130 

Tiempo de residencia (min) 100 

Formiato de metilo (%) 64 

 

También se ha realizado una simulación del proceso mediante ASPEN HYSIS, 

obteniendo los datos de las corrientes de entrada y salida. En la tabla siguiente se 

muestran solamente los datos utilizados.  

Tabla 11.11.1-b.  Datos de las corrientes utilizadas para el cálculo 

Densidad (kg/m3) 843.8 

Gravedad (m/s2) 9.81 

Viscosidad (cP) 0.21 

QE (m3/h) 38.9 

QS (m3/h) 38.9 

11.11.2 DISEÑO FUNCIONAL 

Utilizando la corriente de salida del líquido y el tiempo de residencia, se hace un 

primer cálculo del volumen ocupado por líquido, que sería el volumen del cilindro.  

𝜏 = 𝑉/𝑄   

𝑉 = 𝜏 · 𝑄 = 100𝑚𝑖𝑛 ·
1ℎ

60𝑚𝑖𝑛
· 38.99

𝑚3

ℎ
= 𝟔𝟒. 𝟗𝟖 𝒎3   

Al igual que con el primer reactor, se ha decidido trabajar con tres reactores al 

60% de capacidad, para que en caso de avería de uno de ellos se pueda producir la 

cantidad de ácido fórmico fijada. Por tanto el volumen anterior aumenta un se dividirá 

entre 3 y se sobredimensionará un 40% dando un volumen total de 36.1 m3 por reactor.   

 



PLANTA DE PRODUCCIÓN DE ÁCIDO FÓRMICO 
Capítulo 11. Manual de cálculos 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 
Página 11-124 

 

Esta reacción será líquido-líquido, por tanto el rendimiento de la operación 

dependerá de la buena agitación del tanque agitado y de las condiciones de trabajo 

adecuadas. En este caso se ha fijado que Dreactor/Hreactor será 2/3.  

Con un cálculo simple se consigue el diámetro interno y la altura: 

𝑉 =
𝜋

4
𝐷2 · 𝐻, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒  𝐻 = 1.5𝐷 → 𝐷 = √

36.1 𝑚3·4

𝜋·1.5

3
= 𝟑. 𝟏𝟐 𝒎   

𝐻 = 𝐷 · 1.5 = 3.12 𝑚 · 1.5 = 4.69 𝑚    

11.11.3 DISEÑO MECÁNICO 

Con estos datos ahora se van a calcular balances y el diseño mecánico del reactor. 

El reactor trabaja a una presión muy superior a la atmosférica, por tanto se ha utilizado 

el código ASME para calcular el cuerpo del reactor. A continuación se explican los 

cálculos que se han realizado según el código ASME para calcular el grosor de las paredes 

del reactor. 

 Presión hidrostática (ΔP)  

La presión hidrostática es la presión que viene dada por el peso del fluido en 

reposo. Esta presión viene dada por la siguiente ecuación: 

∆𝑃 =  𝜌 · 𝑔 · ℎ    

Dónde: 

- ρ = Densidad del fluido (kg/m3)  

- g = Fuerza de la gravedad (m/s2)  

- h = Altura de la columna de líquido (m)  

∆𝑃 (𝑎𝑡𝑚) =
704.36𝑘𝑔

𝑚3
·

9.81𝑚

𝑠2
· 4.69 𝑚 ·

1 𝑎𝑡𝑚

101325 𝑃𝑎
= 0.38 𝑎𝑡𝑚    

 

 Presión de operación (Pop)  

La presión de operación es presión a la que estará sometida el reactor a diseñar. 

En resumen, es la presión de trabajo. En este caso es 10 bares.   
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 Temperatura de operación (Top) 

La temperatura de operación es la temperatura a la que trabaja el reactor. Cabe 

destacar que en estos dos últimos parámetros comentados, Top y Pop,  se tiene que 

identificar de manera clara cuáles serán los valores máximos y mínimos de presión y 

temperatura a los que el tanque podrá alcanzar para así evitar posibles fallos en su 

futura operación. En este caso la temperatura de operación es de 130ºC. 

 

 Presión de diseño (P)  

La presión de diseño es la presión utilizada para el diseño del equipo. Esta presión 

siempre será superior a la presión de operación para que el equipo pueda resistir 

presiones levemente superiores a la de operación. Es decir, la presión de diseño se aplica 

para sobredimensionar el equipo y no tener problemas cuando se opera. En este caso la 

sobrepresión considerada es de un 15%. 

𝑃 =  𝑃𝑜𝑝 + ΔP + (𝑃𝑜𝑝 + ΔP) · 0.15  

 𝑃(𝑎𝑡𝑚) =  9.87𝑎𝑡𝑚 + 0.38atm + (9.87 + 0.28)𝑎𝑡𝑚 · 0.15 = 𝟏𝟏. 𝟕𝟗 𝒂𝒕𝒎 

 

 Temperatura de diseño (T) 

De la misma manera que se sobredimensiona el equipo a efectos de presión, 

también se realizará a efectos de temperatura. La temperatura de diseño es superior a 

la temperatura de operación y viene dada por la siguiente ecuación: 

𝑇 =  𝑇𝑜𝑝 ± 15   

𝑇(º𝐶) = 130 + 15 = 𝟏𝟒𝟓º𝑪   

 

 Límite elástico (σ) 

El límite elástico es la tensión máxima a la que se puede someter el material sin 

que sufra deformaciones permanentes. Este límite es distinto para cada material y a su 

vez varía según la temperatura a la que esté. Para el reactor se ha utilizado acero 

inoxidable 316 (AISI 316) debido a la corrosión del ácido fórmico, metanol y formiato de 

metilo. El valor del límite elástico de este material es de 29000 psi.  
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 Factor de soldadura (E) 

El factor de soldadura permite tener en cuenta el posible error que pueda 

contener el límite elástico, es decir, dimensiona el tanque en términos de tensión para 

asegurar que éste no se deforme cuando haya sobre tensión. En este caso, el valor del 

factor de soldadura es de 0.85 ya que se ha utilizado un radiografiado parcial.  

 

 Factor M 

El factor M es la relación entre los radios del cabezal escogido, en este caso, 

toriesférico. En la siguiente figura XX se muestran las variables que se utilizan (ASME pdf 

427, pg 375): 

 

Figura 11.11.3-a. Variables cabezal toriesférico 

Una vez conocido el diámetro se usan las siguientes ecuaciones para obtener las 

variables necesarias: 

𝐿 =  0.9 𝑥 𝐷  

𝐿(𝑚) =  0.9 𝑥 3.12 (𝑚) = 𝟐. 𝟖𝟏 𝒎   

𝑟(𝑚) =  0.085 𝑥 𝐿  

𝑟(𝑚) =  0.085 𝑥 2.81 𝑚 = 𝟎. 𝟐𝟒𝒎  

 

A partir de aquí, con la relación L/r y la figura 30 (American Society of 

MechanicalEngineers, 1995) mostrada a continuación, se obtiene el parámetro M. Si el 

valor de L/r no corresponde exactamente con ninguno de la tabla se procede a realizar 

una interpolación para así encontrar el valor exacto de M: 

 

 

 

Tabla 11.11.3-a. Variables cabezal toriesférico 
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L/r 1 1,25 1,5 1,75 2 2,25 2,5 2,75 3 3,25 3,5 

M 1 1,03 1,06 1,08 1,1 1,13 1,15 1,17 1,18 1,2 1,22 

 

L/r 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 

M 1,25 1,28 1,31 1,34 1,36 1,39 1,41 1,44 1,46 1,48 1,5 

 

L/r 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14 15 16 162/3 

M 1,52 1,54 1,56 1,58 1,6 1,62 1,65 1,69 1,72 1,75 1,77 
Figura 31. Variables cabezal toriesférico 

 

El valor de L/r es 11.76, por tanto mediante una interpolación se obtiene el valor 

de M: 

M=1.6105 

 

 Sobre espesor por corrosión (C1) 

En los materiales con indicios de corrosión, se añade un espesor por corrosión. 

Este espesor compensa la corrosión que van sufriendo los equipos con las sustancias a 

medida que pasa el tiempo. Este valor habitualmente oscila entre 1 y 6 mm durante la 

vida útil de los equipos de aproximadamente 10 años. El valor de sobreespesor por 

corrosión escogido es de 3 mm.  

 

 

 Tolerancia de fabricación (C2)  

En las curvaturas de los fondos toriesféricos, se pierde parte del espesor, por lo 

que se añade un sobreespesor que equivale al 10% del espesor del cuerpo.  

 

 Velocidad o presión del viento 

En este caso no se tiene en cuenta ya que el equipo se encontrará en un espacio 

cerrado.  

 Coeficiente sísmico 

De igual forma que el apartado anterior, teniendo en cuenta la zona geográfica 

donde se situará la planta, se considera insignificante la actividad sísmica en el diseño 

del reactor.  
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 Cálculo del espesor del cuerpo cilíndrico 

Para el cálculo del espesor del cuerpo cilíndrico se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑡𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 =  
𝑃𝑅

𝑆𝐸−0.6𝑃
+ 𝐶1   

Dónde: 

- tCILINDRO= Espesor del cuerpo (inches).  

- P = Presión de diseño (psi).  

- R = Radio interior del tanque (inches).  

- S = Límite elástico (psi).  

- E = Factor de soldadura.  

- C1 = Sobreespesor por corrosión (inches).  

-  

𝑡𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂 =  
173.3 𝑝𝑠𝑖·61.6 𝑖𝑛

29000𝑝𝑠𝑖·0.85−0.6·173.3𝑝𝑠𝑖
+ 3𝑚𝑚 = 𝟏𝟓. 𝟗𝟒 𝒎𝒎    

 

 Cálculo del espesor del cabezal 

Para el cálculo del cabezal, se escoge la siguiente ecuación ya que el cabezal 

escogido es de tipo toriesférico y además la relación L/r es más pequeña de 16 2/3: 

𝑡𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴𝐿 =  
𝑃𝐿𝑀

2𝑆𝐸−0.2𝑃
+ 𝐶1 + 𝐶2  

Dónde: 

- tCABEZAL = Espesor del cabezal (inches).  

- P = Presión de diseño (psi).  

- M = Factor M.  

- L = Radio de la esfera que forma el toriesférico (inches).  

- S = Límite elástico (psi).  

- E = Factor de soldadura.  

- C1 = Sobreespesor por corrosión (inches).  

- C2 = Tolerancia de fabricación (inches) y se calcula sobredimensionando un 10% 

la primera parte de la ecuación 16.  

𝑡𝐶𝐴𝐵𝐸𝑍𝐴𝐿 =  
173.3 𝑝𝑠𝑖·61.6𝑖𝑛 ·1.61

2·0.85·29000𝑝𝑠𝑖−0.2·173.3𝑝𝑠𝑖
+ 3𝑚𝑚 + 1.89𝑚𝑚 = 𝟐𝟎. 𝟖𝟓 𝒎𝒎  
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 Altura del cabezal toriesférico 

La altura del cabezal toriesférico se calcula siguiendo el catálogo de la empresa 

Fondeyur S.L. A continuación se muestran la figura y las ecuaciones donde aparecen las 

variables a tener en cuenta: 

 

Figura 11.11.3-b. Variables identificadas del fondo toriesférico. Fondeyur S.L 

 

Dónde: 

R = De  

      r = R/10  

h1 = 3.5e 

h2=0.1935De-0.455e 

hcabezal toriesférico = h2 + h1 + e 

 

Siguiendo este procedimiento es calcula la altura del cabezal toriesférico. Una 

vez obtenido este valor, se calcula con la siguiente ecuación la altura del equipo con 

cabezal toriesférico: 

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  2 𝑥 ℎ𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 +  𝐻𝐶𝐼𝐿𝐼𝑁𝐷𝑅𝑂   

𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 =  2 · 0.69𝑚 +  4.69 𝑚 = 𝟔. 𝟎𝟖 𝒎   

 

 Volumen equipo toriesférico 

El volumen del cabezal toriesférico y del equipo vienen dados por las siguientes 

ecuaciones: 

𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 =  0.08089 𝑥  𝐷3   

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 =  𝑉𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 +  2 𝑥 𝑉𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜  

 

Utilizando las dos ecuaciones anteriores se obtiene el volumen total del reactor: 

𝑉𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜 𝑡𝑜𝑟𝑖𝑒𝑠𝑓é𝑟𝑖𝑐𝑜 = 36.1𝑚3 + 2 · 2.47𝑚3 = 𝟒𝟏𝒎𝟑  
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 Peso del equipo 

Para calcular el peso del equipo se tienen en cuenta por separado el peso del 

cilindro y de los cabezales toriesféricos.  

𝑀𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 =  𝜋 · 𝐻𝑐𝑖𝑙 · ((
𝐷𝑒𝑥𝑡

2
)

2

− (
𝐷𝑖𝑛𝑡

2
)

2

) · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜  

𝑀𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 =  𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 · ((0.0809 · 𝐷𝑒𝑥𝑡
3 ) − (0.0809 · 𝐷𝑖𝑛𝑡

3 ))  

𝑀𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 =  𝜋 · 4.69𝑚 · ((
3.17𝑚

2
)

2

− (
3.12𝑚

2
)

2

) ·
7980𝑘𝑔

𝑚3 = 𝟕𝟕𝟐𝟗 𝒌𝒈      

𝑀𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙𝑒𝑠 =  
7980𝑘𝑔

𝑚3
· ((0.0809 · 3.173𝑚) − (0.0809 · 3.12𝑚)) = 𝟖𝟎𝟏 𝒌𝒈 

Por tanto la masa total del equipo vacío será de 8531 kg, y lleno será alrededor 

de 41355 kg.  

 

 

 Presión máxima permitida 

Conociendo el esfuerzo máximo del material, se tiene que calcular la máxima 

presión a la que puede ser sometido el equipo diseñado. 

𝑀𝐴𝑊𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
𝑆·𝐸·𝑡

𝑅+0.6·𝑡
  

𝑀𝐴𝑊𝑃𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =
2·𝑆·𝐸·𝑡

𝐿·𝑀+0.2·𝑡
  

𝑀𝐴𝑊𝑃𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 =
22201.16𝑝𝑠𝑖·0.85·0.62𝑖𝑛

61.6𝑖𝑛+0.6·0.62𝑖𝑛
= 𝟏𝟑. 𝟐 𝒃𝒂𝒓  

𝑀𝐴𝑊𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =
2·22201.16𝑝𝑠𝑖·0.85·0.62𝑖𝑛

110.8𝑖𝑛·1.6105+0.2·0.62𝑖𝑛
= 𝟏𝟏. 𝟗 𝒃𝒂𝒓  

 

 Agitación 

En este caso para que haya una buena agitación se ha elegido el reactor tipo 

turbina de 6 palas. Se ha elegido este tipo de agitador ya que es el recomendado cuando 

hay grandes cantidades a mezclar. El tiempo de residencia es largo por tanto hay que 

asegurar una buena turbulencia dentro del recipiente.  
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Figura 11.11.3-b. Proporciones de reactor-agitador. 

 

Según las dimensiones que se han calculado para el reactor, el agitador será de 

1.04 m de diámetro (1/3 parte del diámetro interno del reactor), y se colocará a esta 

misma altura contando desde el fondo del cabezal. A parte se colocarán 4 deflectores 

de  

0.25 m (1/12 parte del diámetro interno) para evitar la formación de un vórtice a la hora 

de agitar.  

Las dimensiones de cada pala se calculan utilizando relaciones de W/Da=1/5, y 

L/Da=1/4, donde L y W están representados en la figura anterior. Por tanto W=0.2 m y 

L=0.26 m 

Utilizando la siguiente correlación se calcula la potencia absorbida. 

𝑃(𝑊) = 𝑃 · 𝑉   

Donde la potencia (P) proviene de la tabla siguiente.  

 

Figura 11.11.3-c. Tabla de potencia requerida en tanques agitados con deflectores 
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En este caso se utiliza 1 kW/m3, ya que se podría considerar una absorción de 

gas. El volumen que se utiliza es el volumen de líquido que habrá por reactor. Por tanto 

la potencia será: 

𝑃(𝑊) = 1𝐾𝑊/𝑚3 · 21.6𝑚3 = 𝟐𝟏. 𝟔 𝑲𝑾  

A continuación se calcula la velocidad del fluido dentro del reactor, relacionando 

el tiempo de residencia y el diámetro del reactor. 

𝑣 (
𝑚

𝑠
) =

𝐷(𝑚)

𝜏(𝑠)
   

𝑣 (
𝑚

𝑠
) =

3.13(𝑚)

100(𝑚𝑖𝑛)·60 (𝑠)
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟓 𝒎/𝒔  E 

 

Con esta velocidad se calcula el número de Reynolds: 

𝑅𝑒 =
𝐷𝑎·𝑣·𝜌

𝜇
   

𝑅𝑒 =
3.13𝑚·0.0005 𝑚/𝑠·843.8𝑘𝑔/𝑚3 

0.21 𝑐𝑃
= 58241   

 

A partir del régimen de turbulencia se busca el número de potencia mediante el 

siguiente gráfico para calcular el número de revoluciones del agitador.  

 

Figura 11.11.3-e. Relación de Reynolds con el número de potencia 

 

Número de potencia según el gráfico: Np=5. Por tanto a partir del número de 

Reynolds, potencia y diámetro del agitador se obtiene el número de vueltas del agitador.  

𝑁 = √
𝑃

𝐷𝑎𝑔𝑖𝑡𝑎𝑑𝑜𝑟
5 ·𝑁𝑝·𝜌

3   
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𝑁 = √
21600 𝑊

(1.04𝑚)5·5·843.8𝑘𝑔/𝑚3

3
=  𝟏. 𝟔𝒔−𝟏 = 𝟗𝟔 𝒓𝒑𝒎  

Por tanto el agitador finalmente tendrá una potencia de 21.6KW y funcionará a  

rpm.  

 

 Tratamiento térmico 

Según la patente la temperatura de operación del reactor debe ser 130ºC y la 

reacción que se produce es exotérmica. Por tanto esta temperatura se tiene que 

mantener constante mediante un sistema de refrigeración. En este caso se utiliza la 

media caña, que consiste en un medio tubo rodeando el reactor.  

Para calcular la media caña es necesario calcular primero el calor desprendido del 

reactor. 

𝑞 = ∑ 𝑛𝑗,𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝐶𝑝𝑚,𝑗 · (𝑇2 − 𝑇1,𝑗) −
𝑛𝑘

𝑣𝑘
· 𝑋𝑘 · ∆𝐻   

 

Donde T2 es la temperatura del reactor y T1 es la de entrada. Se ha diseñado de 

tal forma que la temperatura de entrada ya sea igual a la de operación, por tanto el 

sumatorio es 0. Xk es la conversión del monóxido de carbono, nk el caudal molar de 

entrada del monóxido de carbono y vk el número estequiométrico. La variación de 

entalpía se calcula mediante la entalpía de formación de los reactivos y productos.  

 

Tabla 11.11.3-b. Entalpías de formación de reactivos y productos 

Compuesto ∆Hformación (kJ/mol) 

Agua -285.6 

Metanol -238.4 

Formiato de metilo -365.9 

Ácido fórmico -424.7 

 

𝑞 = 465
𝑘𝑚𝑜𝑙

ℎ
· 0.64 · (−238.4 − 424.7 + 285.6 + 365.9)

𝑘𝐽

𝑚𝑜𝑙
· 1000

𝑚𝑜𝑙

𝑘𝑚𝑜𝑙
=

−𝟑𝟒𝟒𝟎𝟐𝟓𝟔 𝒌𝑱/𝒉  
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Se supone la entrada del refrigerante a 15ºC y a 50ºC la salida, por tanto es un 

salto térmico de 35ºC. Respecto a la temperatura de operación y la temperatura del 

refrigerante se hace una mediana logarítmica.  

∆𝑇𝑚𝑙 =
∆𝑇𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒

𝑙𝑛
Treactor−Tentrada
𝑇𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟−𝑇𝑠𝑜𝑟𝑡𝑖𝑑𝑎

  

∆𝑇𝑚𝑙 =
35º𝐶

𝑙𝑛
130−50 º𝐶

130−15 º𝐶

= 𝟗𝟔. 𝟒 𝑲  

Para el cálculo del área de intercambio se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇𝑚𝑙   

Donde el valor de U se ha supuesto como valor típico. 

𝐴 =
−3440256

𝑘𝐽

ℎ

1100
𝑊

𝑚2𝐾
·96.4 𝐾

= 𝟗. 𝟖 𝒎𝟐    

A continuación se calcula el caudal másico del refrigerante. Para ello se utiliza un 

valor de Cp del agua y se utiliza la siguiente ecuación: 

𝑞 = 𝑚 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇   

𝑚 =
−3440256

𝑘𝐽

ℎ

1100
𝑘𝐽

𝑘𝑔
·35º𝐶 

= 𝟐𝟑𝟓𝟏𝟓 𝒌𝒈/𝒉   

 

Ahora suponiendo una velocidad normal del refrigerante de 2m/s se puede 

calcular el área circular de la media caña, utilizando la siguiente relación: 

𝑄 = 𝑣 · 𝑆  

Donde Q será el caudal volumétrico y S el área circular.  

𝑆 =
(23515

𝑘𝑔

ℎ
·

1𝑚3

1000 𝑘𝑔
)

2 𝑚/𝑠
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟑 𝒎𝟐  

A partir de la superficie se obtiene el radio de la media caña, 4.5 cm. Con este 

radio y el área de intercambio se calcula la longitud total de la media caña:  

𝐿 =
0.003𝑚2

𝜋·2·4.5𝑐𝑚
= 𝟑𝟏. 𝟒 𝒎  

Con el diámetro externo del reactor se calcula la longitud de cada vuelta para así, 

encontrar el número de vueltas que cubrirán la parte del reactor que tenga líquido. A 

partir de aquí se calculan el número de vueltas para cubrir el resto del reactor, para que 

se pueda refrigerar en caso de funcionar al 100%.  
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𝐿𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎 = 𝜋 · 3.16𝑚 = 𝟗. 𝟖 𝒎  

𝑁𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 =
31.4𝑚

9.8𝑚
≅ 𝟒 𝒗𝒖𝒆𝒍𝒕𝒂𝒔  

𝐷𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 =
2.4𝑚−4·4.5𝑐𝑚·2

4−1
= 𝟕𝟎. 𝟗 𝒄𝒎  

ℎ𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 = 4.6𝑚 − 4 · (2 · 4.5𝑐𝑚 + 70.9𝑐𝑚) = 𝟏. 𝟒𝟗 𝒎  

Utilizando el mismo método que en la Ecuación 56, se calculan 2 vueltas 

restantes, dando un total de 6 vueltas de media caña con 70.9 cm de distancia entre 

tubos.  

 Aislamiento térmico 

Al estar el reactor a una temperatura interior de 80ºC y la conducción de calor 

del acero es muy alta, es necesario aislar el equipo ya que por seguridad de los 

trabajadores no puede estar a más de 40ºC. Por lo tanto mediante un software de 

distribuidor de aislantes térmicos (Insulan), se calcula el grosor del aislante, que en este 

caso será lana de roca. El grosor del aislante obtenido es 0.58 pulgadas.  

Tabla 11.11.3-d. Resumen del diseño de reactor 

Vtotal (m3) 20.3 Poperacion (bara) 44 

nº reactores 3 Pdiseño (bara) 51.1 

Ocupación (%) 60 Toperacion (ºC) 80 

H/D 3 Tdiseño (ºC) 95 

Dinterior (m) 2.01 Material tanque SA-316L 

Hcuerpo (m) 6.02 ρmaterial (kg/m3) 7980 

Dexterior (m) 2.08 L toriesférico (m) 1.81 

Tipo cabezal toriesférico r toriesférico (m) 0.15 

Hcabezal (m) 0.617 L/r 11.8 

Htotal (m) 7.25 M 1.61 

Hlíquido (m) 3.405 Peso reactor vacío (kg) 17697 

ρlíquido (kg/m3) 704.4 Peso reactor operación (kg) 33476 

S (psi) 29000 MAWP cuerpo (bara) 48.7 

E 0.85 MAWP cabezal (bara) 45.9 

C1 (mm) 3 rmediacaña (m) 0.045 

C2 (mm) 4.68 m (m3/h) 23.5 

tcuerpo (mm) 38.40 Nvueltas totales 6 

tfondo (mm) 51.53 Power in (W) 21661 

tcabezal (mm) 51.53 Dagitador (m) 1.04 
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11.12 BOMBAS  

11.12.1 BALANCE DE ENERGIA MECÁNICA 

La función principal de la bomba es la de proporcionar al fluido la presión 

necesaria para que se desplace entre dos puntos de la planta. Para determinar la 

potencia necesaria de la bomba se utiliza el balance de energía, ecuación 11.12.1-a, 

entre el punto inicial y final del desplazamiento del fluido, teniendo en cuenta la presión 

de trabajo. En la ecuación (1) se considera que la velocidad entre ambos puntos de la 

línea permanece constante o prácticamente similares. 

∆𝑃

𝜌
· 𝑔(𝑧2 − 𝑧1) +

1

2
· (

𝑣2
2

𝛼
−

𝑣1
2

𝛼
) = �̂� − 𝑒𝑣 ECUACIÓN 11.12.1-a.  

Dónde: 

- ΔP= diferencia de presión entre los dos puntos de la línea 

- ρ= densidad (kg/m3) 

- g= aceleración de la gravedad (m/s2) 

- v= velocidad del fluido (m/s) 

- Δz= diferencia de altura del líquido en los dos puntos (m) 

- α= depende del Reynolds, para Re<2100 α=0.5 y Re>2100 α=1 

-  �̂�= trabajo de la bomba por unidad (J/kg) 

- ev= Perdidas de trabajo por fricción 
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11.12.2 PÉRDIDAS DE CARGA  

Las pérdidas de carga que experimenta el fluido en el tramo de conducción son 

consecuencia de la fricción del fluido entre las paredes de la misma tubería. El balance 

macroscópico, ecuación 11.12.2-a y 11.12.2-c,  de la cantidad de movimiento del sistema 

se obtiene de la siguiente manera: 

𝑒𝑣
𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 = 2 · 𝑓 · 𝑣2 ·

𝐿

𝐷
  ECUACIÓN 11.12.2-a 

Dónde: 

- f= factor de fanning 

- L= longitud (m) 

- D= diámetro de tubería (m/s2) 

- v= velocidad del fluido (m/s) 

El factor de fricción depende del Reynolds i de la rugosidad relativa, parámetro 

característico del material de la conducción. El parámetro de Reynolds se determina con 

la siguiente expresión: 

𝑅𝑒 =
(𝐷·ρ·v)

𝜇
  ECUACIÓN 11.12.2-b 

Dónde: 

- ρ= densidad (kg/m3) 

- D= diámetro de tubería (m/s2) 

- v= velocidad del fluido (m/s) 

- µ= viscosidad del fluido (Kg/m·s) 

Una vez determinado el Reynolds y la rugosidad relativa, se determina el factor 

de fricción con el grafico de Moody. 
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Figura 11.12.2-a. Representación del diagrama de Moody. 

Durante el recorrido el fluido experimenta una pérdida de carga en los 

diferentes accesorios o accidentes que distorsionan el desplazamiento. Los accidentes 

de una instalación son los codos, válvulas, reducciones de diámetro, filtros, etc. 

𝑒𝑣
𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 = ∑ 𝐾 ·

𝑣2

2
  ECUACIÓN 11.12.2-c. 

Dónde: 

- K= constante específica del accidente 

- v= velocidad del fluido (m/s) 

En la siguiente tabla se puede apreciar los valores típicos de K para los diferentes 

accesorios: 
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Tabla 11.12.2-b. Parámetros de la constante K 

 

Finalmente, para el cálculo de la pérdida total de la conducción se emplea la ecuación 

11.12.2-d:  

𝑒𝑣
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑒𝑣

𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜 + 𝑒𝑣
𝑡𝑟𝑎𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑐𝑖𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠  ECUACIÓN 11.12.2-d. 

 

11.12.3 POTENCIA DE LA BOMBA 

Una vez determinada las pérdida de carga total y conociendo el termino de 

potencial, se llega a la relación entre el trabajo de la bomba por unidad de masa y 

potencia de la misma, dando paso a la siguiente expresión;  

𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 = �̂� · 𝑚 → 𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙 =
𝑃𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎

𝜂
  ECUACIÓN 11.12.3-a 

Dónde: 

�̂�= trabajo de la bomba por unidad (J/kg) 

M= caudal másico del fluido a impulsar (Kg/s) 

𝜂= rendimiento de la bomba, 75%  
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