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11.1. Introducción	
En	este	capítulo	se	recogen	todos	los	manuales	de	cálculo	de	los	equipos	que	se	instalan	

a	 la	 planta	 de	 producción	 de	 clorobenceno.	 Aquellos	 equipos	 que	 se	 compran	

directamente	 a	 una	 empresa	 o	 distribuidor	 de	 equipos	 no	 se	 encuentran	 en	 este	

capítulo.	

11.2. Tanques	
En	este	apartado	se	recogen	los	manuales	de	cálculo	que	se	han	realizado	para	el	diseño	

de	 los	 tanques	 de	 almacenamiento	 necesarios	 para	 materias	 primas,	 productos	 y	

servicios.	En	primer	lugar	se	realizará	una	explicación	sobre	el	diseño	mecánico	que	se	

ha	realizado	para	cada	uno	de	los	tanques	y	que	siguen	un	mismo	patrón,	ya	que	todos	

han	sido	diseñados	bajo	el	 código	ASME	 (American	Society	of	Mechanical	Engineers)	

para	tanques	a	presión.	Tras	realizar	esta	descripción	del	procedimiento	seguido	para	el	

diseño,	se	pasará	a	cada	uno	de	los	apartados	que	se	han	elaborado	para	cada	uno	de	

los	productos	que	se	almacena	en	su	interior.	

Antes	de	pasar	al	primer	apartado,	se	definirán	algunos	aspectos	 importantes	que	se	

han	debido	tener	en	cuenta	para	el	diseño	de	los	tanques	de	almacenamiento.	

En	 primer	 lugar,	 el	 tiempo	de	 stock	 es	 un	 factor	muy	 importante	 a	 tener	 en	 cuenta	

debido	 a	 que	 el	 suministro	 de	 materias	 primas,	 y	 fluidos	 de	 servicio	 pueden	 sufrir	

diferentes	 contratiempos,	 en	 este	 caso	 las	 razones	 más	 normales	 suelen	 ser	 por	

festividades,	retrasos	o	causas	meteorológicas	en	el	transporte	de	estas.	

·	Venteo		

Los	sistemas	de	venteo	son	emisiones	gaseosas	controladas		que	se	llevan	a	cabo	cuando	

es	necesaria	la	regulación	de	la	presión	de	un	tanque	con	la	finalidad	de	evitar	posibles	

deformaciones	que	pueda	sufrir	éste	como	consecuencia	de	aumentos	o	disminuciones	

de	 la	 presión	 interna,	 producidas	 por	 el	 efecto	 creado	 como	 consecuencia	 de	 los	

llenados,	vaciados	o	cambios	de	temperatura.		
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Estos	 respiraderos	 se	 ajustan	acorde	 con	 las	 especificaciones	propias	de	 cada	planta	

química	de	modo	que	éstos	se	abran	y	se	cierren	cuando	se	detecten	niveles	específicos	

de	presión.	Es	por	ello	que,	al	tratarse	de	corrientes	de	seguridad,	será	difícil	determinar	

el	caudal	de	venteos	que	habrá	en	la	planta.		

·	Inertización	de	tanques	

Cuando	 se	 almacenan	 sustancias	 altamente	 volátiles	 o	 sustancias	 propensas	 a	 la	

oxidación,	la	conservación	del	producto	y	la	seguridad	adquieren	gran	importancia.	La	

adición	de	un	gas	inerte	como	nitrógeno,	gases	nobles	o	CO2,	reduce	la	concentración	

de	oxígeno	en	un	ambiente	explosivo	eliminado	la	posibilidad	de	explosión	o	incendio	

en	el	interior	del	tanque.	

La	 inertización	 con	 nitrógeno	 es	 un	 método	 seguro	 y	 fiable	 para	 mantener	

constantemente	una	capa	protectora	de	gas	por	encima	de	la	sustancia,	creando	a	su	

misma	 vez	 una	 sobrepresión	 dentro	 del	 tanque	 dificultando	 la	 entrada	 de	 gases	

provenientes	de	la	atmósfera.	

	

11.2.1. 	Diseño	mecánico	

En	este	apartado	se	presentan	las	ecuaciones	y	cálculos	que	han	sido	necesarios	realizar	

para	 poder	 definir	 el	 diseño	 mecánico	 de	 los	 tanques.	 Como	 ya	 se	 ha	 dicho	

anteriormente	para	realizar	este	diseño	se	ha	seguido	el	código	ASME	para	equipos	que	

trabajan	bajo	presiones	internas	superiores	a	la	atmosférica.	

El	primer	paso	que	se	debe	realizar	para	el	diseño	es	 la	determinación	de	 la	presión	

hidrostática.	
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·	Presión	hidrostática	

La	presión	hidrostática	corresponde	a	la	presión	que	ejerce	el	fluido	que	se	encuentra	

en	el	interior	del	tanque	y	que	este	ejerce	sobre	las	paredes	y	el	fondo.	Este	parámetro	

aunque	pueda	parecer	mucho	menor	que	la	presión	a	la	que	se	encuentre	almacenado	

el	producto	se	debe	tener	en	cuenta	en	el	cálculo	de	la	presión	total	a	la	que	se	realiza	

el	diseño.	Para	su	cálculo	se	utiliza	la	ecuación	11.2.1:	

𝑃" = 𝜌 · 𝑔 · 𝐻																																															(E-11.2.1)	

Donde	PH	es	 la	presión	hidrostática	 (Pa),	𝜌	 es	 la	densidad	del	 fluido	 (Kg/m3),	 g	 es	 la	

gravedad	(m/s2)	y	H	es	la	altura	de	la	columna	de	fluido	(m).	

Una	vez	se	ha	determinado	la	presión	hidrostática	se	pasa	a	calcular	cual	será	la	presión	

a	la	que	se	realizará	el	diseño.	

·	Presión	de	diseño	

La	presión	a	la	que	se	ha	realizado	el	diseño,	definida	por	la	ecuación	11.2.2,	es	superior	

a	la	presión	de	operación	normal.	Esta	decisión	se	ha	tomado	por	seguridad,	ya	que,	si	

se	produjese	una	sobrepresión	en	el	equipo	de	esta	manera	el	equipo	podría	soportarla	

y	no	sufriría	daños	permanentes.	El	margen	que	se	ha	aplicado	de	sobredimensión	es	de	

un	20%.		

𝑃( = 1.2 · (𝑃- + 𝑃")																																									(E-11.2.2)	

Donde	PD	es	la	presión	de	diseño	(Pa)	y	Po	es	la	presión	de	operación	(Pa).	

Determinada	 la	 presión	 a	 la	 que	 se	 realiza	 el	 diseño	 se	 pasa	 a	 calcular	 el	 siguiente	

parámetro	necesario,	la	temperatura.		
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·	Temperatura	de	diseño	

Todos	los	tanques	tienen	una	temperatura	de	operación	fijada,	lo	que	para	realizar	el	

diseño	mecánico,	al	igual	que	con	la	presión,	se	ha	aplicado	un	margen	de	seguridad	de	

15	ºC.	La	ecuación	E-11.2.3	define	su	cálculo:	

𝑇( = 𝑇- + 15																																						(E-11.2.3)	

Donde	TD	es	la	temperatura	de	diseño	(ºC)	y	To	es	la	temperatura	operacional	del	tanque	

(ºC).	

La	temperatura	de	diseño	aunque	no	aparece	en	las	formulas	del	código	ASME	para	el	

cálculo	del	espesor	de	las	paredes	y	cabezales	de	los	tanques,	tiene	un	importante	papel	

en	la	determinación	de	la	tensión	máxima	admisible	para	que	el	equipo	no	sufra	daños	

permanentes,	ya	que	este	parámetro	depende	de	la	temperatura.	

Una	vez	determinados	los	dos	parámetros	más	importantes	para	el	diseño	mecánico	de	

un	equipo,	ahora	se	debe	pasar	a	la	elección	de	material	y	posteriormente	a	la	búsqueda	

y	determinación	de	sus	propiedades.	

·	Material	

Debido	a	que	las	condiciones	de	operación	de	los	tanques	son	diferentes	y	que	en	su	

interior	 se	 almacenan	 compuestos	 con	 propiedades	 también	 diferentes.	 No	 se	 ha	

escogido	un	único	material	para	realizar	el	diseño,	según	las	condiciones	y	propiedades	

del	 fluido	 que	 se	 almacena	 en	 su	 interior	 se	 ha	 realizado	 un	 estudio	 para	 la	

determinación	del	mejor	material	tanto	desde	un	punto	de	vista	de	resistencia	como	

económico.	A	continuación	se	nombrarán	y	se	realizará	una	pequeña	explicación	de	los	

materiales	con	los	que	se	han	realizado	los	tanques	que	se	describen	en	este	apartado.	
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·	Acero	dúplex	SAF-2507	

El	 acero	 dúplex	 SAF-2507	 se	 caracteriza	 por	 tener	 una	muy	 buena	 resistencia	 a	 las	

picaduras	 y	 corrosión	 producida	 por	 cloruros.	 Esta	 resistencia	 se	 combina	 con	 una	

resistencia	mecánica	muy	alta.	Su	composición	es	de	un	25%	en	cromo,	un	7%	de	níquel,	

un	 4%	 de	 molibdeno	 y	 otros	 elementos	 de	 aleación	 tales	 como	 nitrógeno,	 Silicio	 y	

manganeso.	Es	especialmente	adecuado	para	su	uso	en	ambientes	agresivos	como	agua	

de	mar	clorada	caliente	y	medios	ácidos	y	en	presencia	de	cloruros.	

·	Acero	al	carbono	

Cuando	el	hierro	se	encuentra	aleado	con	el	carbono	en	proporciones	menores	al	2%	de	

carbono	 se	 denomina	 acero	 al	 carbono.	 La	 proporción	 de	 carbono	 y	 el	 tratamiento	

térmico	 del	 acero	 determinan	 sus	 propiedades,	 en	 cuanto	 a	 dureza	 y	 resistencia	

mecánica,	por	 lo	que	una	gran	parte	del	acero	 se	 fabrica	 con	un	estricto	 control	del	

contenido	de	carbono	y	se	somete	a	un	tratamiento	térmico	posterior,	para	darle	las	

cualidades	apropiadas	de	acuerdo	al	futuro	uso.	

De	acuerdo	a	la	cantidad	de	carbono	los	aceros	pueden	clasificarse	en:	

	·	 Aceros	 de	 bajo	 carbono:	 menos	 del	 0,30%.	 Presentan	 poca	 dureza	 pero	 gran	

resistencia	y	rigidez.	

	·	Aceros	medios	en	carbono:	entre	0.30	y	0.50	%.	Son	más	duros	que	los	anteriores	y	

mucho	más	resistentes.		

·	Aceros	de	alto	carbono:	más	del	0.5%.	Pese	que	son	muy	duros	son	frágiles.	
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·	AISI	304	L		

El	 acero	 inoxidable	AISI	 304	 L	 es	 el	más	utilizado	de	 los	 aceros	 inoxidables,	 aquellos	

formados	por	cromo	y	níquel.	Sus	principales	aplicaciones	son	en	soldadura	para	excluir	

la	formación	de	carburos	de	cromo	durante	el	enfriamiento	en	la	región	afectada	por	el	

calor	 de	 la	 soldadura.	 Estas	 aleaciones	 representan	 una	 excelente	 combinación	 de	

resistencia	a	la	corrosión	y	facilidad	de	fabricación.	

·	AISI	316	L		

El	acero	inoxidable	AISI	316	L	es	un	acero	inoxidable	de	cromo	y	níquel	que	contiene	

molibdeno.	La	adición	de	este	compuesto	aumenta	la	resistencia	a	la	corrosión,	mejora	

la	resistencia	a	picaduras	de	soluciones	de	iones	cloruro	y	proporciona	mayor	resistencia	

a	temperaturas	elevadas.	Las	propiedades	son	similares	a	las	del	acero	inoxidable	AISI	

304	 L,	 excepto	 que	 esta	 aleación	 tiene	 un	 mejor	 comportamiento	 a	 temperaturas	

elevadas	y	la	resistencia	a	la	corrosión	es	mejor,	particularmente	contra	ácidos	sulfúrico,	

clorhídrico,	acético,	fórmico	y	tartárico;	sulfatos	ácidos	y	cloruros	alcalinos.		

·	PRFV	

El	plástico	reforzado	con	fibra	de	vidrio	(PRFV)	presenta	una	alta	resistencia	mecánica,	

un	 bajo	 peso	 en	 comparación	 a	 los	 aceros	 y	 una	 alta	 resistencia	 a	 la	 corrosión	 y	 la	

temperatura	 soportando	 hasta	 temperaturas	 próximas	 a	 los	 200	 ºC	 según	 su	

composición	y	proceso	de	fabricación.	Este	material	se	compone	por	resinas	de	plástico	

termoestables	 y	 fibra	 de	 vidrio,	 la	 utilización	 de	 la	 fibra	 de	 vidrio	 le	 confiere	 a	 este	

material	una	mejora	de	su	resistencia	mecánica.	En	cambio,	según	el	plástico	que	se	

utilice	sus	propiedades	químicas	y	por	tanto	su	resistencia	a	la	corrosión	será	distinta.	

Una	vez	determinado	el	material	más	adecuado	a	las	necesidades	del	tanque	a	diseñar	

se	pasa	a	la	determinación	de	las	características	del	material	escogido	necesarias	para	

continuar	con	el	diseño.	
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·	Límite	Elástico	

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

deformaciones	 permanentes.	 Si	 se	 aplican	 tensiones	 por	 debajo	 de	 este	 límite	 el	

material	 se	 deformará	 temporalmente	 pudiendo	 recuperar	 de	 forma	 espontánea	 su	

forma	 original.	 Este	 límite	 es	 propio	 de	 cada	 material	 y	 también	 depende	 de	 la	

temperatura	a	la	que	se	encuentre.	

En	relación	con	el	límite	elástico	se	debe	nombrar	la	tensión	máxima	admisible	que	será	

el	 parámetro	 que	 se	 utilizará	 para	 el	 cálculo	 de	 los	 espesores.	 En	 la	 práctica,	 y	

habitualmente	en	países	europeos	se	opta	por	a	partir	del	límite	elástico	del	material	

escogido	se	aplica	un	factor	de	seguridad,	habitualmente	un	20%,	y	de	esta	forma	se	

sobredimensiona	 este	 parámetro	 obteniendo	 así	 la	 tensión	 máxima	 admisible	 para	

realizar	el	diseño.		

La	 otra	 forma	 que	 existe	 para	 encontrar	 el	 valor	 de	 este	 parámetro	 de	 diseño,	

ampliamente	utilizado,	 es	 la	 consulta	 de	 la	 normativa	ASME	VIII,	DIV	 1	 en	 la	 que	 se	

recogen	valores	para	diferentes	materiales	de	este	parámetro	para	realizar	el	diseño	

directamente	sin	tener	que	decidir	que	margen	de	seguridad	aplicar.	

·	Eficiencia	de	soldadura	

Los	 tanques	 de	 almacenamiento	 están	 construidos	 a	 partir	 de	 planchas	 del	material	

escogido	unidas	mediante	soldaduras.	Este	hecho	hace	que	el	material	mas	cercano	a	la	

soldadura	realizada,	quede	debilitado	ofreciendo	una	menor	resistencia	elástica	en	su	

deformación.	Por	tanto,	es	importante	a	la	hora	de	realizar	el	diseño	aplicar	un	factor	

de	soldadura,	el	cual	dependiendo	del	tipo	y	radiografiado	de	la	soldadura	tendrá	un	

valor	diferente.		

En	este	caso	se	ha	optado	por	una	soldadura	doble	con	radiografiado	parcial,	aplicando	

un	factor	de	soldadura	de	0.85.	
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En	aquellos	tanques	en	los	que	se	ha	optado	por	realizar	su	diseño	utilizando	cabezales	

toriesféricos,	ya	sea	uno	o	ambos,	se	debe	calcular	un	parámetro	que	será	necesario	

para	la	determinación	del	espesor	de	dichos	cabezales.	

·	Factor	M	

El	factor	M	es	un	parámetro	utilizado	para	relacionar	los	radios	que	forman	un	cabezal	

toriesférico	 y	 la	 virola	 del	 tanque,	 para	 poder	 calcularlo	 es	 necesario	 aplicar	 las	

ecuaciones	11.2.4	y	11.2.5.	En	la	figura	11.2.1	se	puede	observar	la	geometría	de	este	

tipo	de	cabezal:	

	

Figura	11.2.1.	Fondo	toriesférico	TIPO	KLOPPER.	

𝑅 = 𝐷456 																																																					(E-11.2.4)	

	

𝑟 = 0.1 · 𝐷456 																																												(E-11.2.5)	

Donde	Dint	es	el	diámetro	interno	del	tanque	(m).	

Una	vez	calculados	R	i	r,	características	del	fondo,	se	calcula	la	relación	R/r	con	tal	de,	a	

partir	de	la	tabla	11.2.1	extraída	del	código	ASME,	poder	encontrar	el	valor	del	factor	

M.	

Tabla	11.2.1.	Valores	del	factor	M	para	diferentes	relaciones	Rf/rf.	
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Debido	al	tipo	de	fondo	que	se	ha	escogido	en	este	proyecto,	la	relación	que	existe	entre	

los	radios	del	fondo	siempre	es	igual	a	1.	Por	tanto,	el	factor	M	siempre	tiene	el	mismo	

valor	1.54.	

Los	 últimos	 pasos	 antes	 del	 cálculo	 final	 de	 los	 espesores	 que	 definirán	 el	 diseño	

mecánico	 de	 los	 tanques,	 queda	 determinar	 el	 sobre	 espesor	 que	 se	 aplicará	 por	

corrosión	y	la	tolerancia	de	fabricación	que	se	admitirán	como	sobredimensionamiento.	

·	Sobre	espesor	por	corrosión		

El	sobre	espesor	que	se	aplica	en	el	cálculo	del	espesor	de	la	pared	y	cabezales	de	los	

tanques	 tiene	 como	 finalidad	 compensar	 la	 corrosión	 que	 ira	 sufriendo	 el	 equipo	

durante	su	vida	útil	para	así	no	comprometer	la	seguridad	en	la	planta.	

Para	determinar	el	valor	de	este	parámetro	debido	a	los	diferentes	materiales	utilizados,	

en	cada	uno	de	los	apartados	específicos	se	mostrará	el	sobre	espesor	aplicado,	ya	que	

su	cálculo	depende	del	material	y	del	comportamiento	de	este	frente	al	fluido	que	se	

encuentra	en	su	interior.	

·	Tolerancia	de	fabricación		

En	la	fabricación	de	los	fondos	toriesféricos,	que	forman	el	reactor	diseñado,	se	pierde	

una	parte	del	espesor	fijado	debido	a	la	curvatura	que	se	da	a	la	plancha	con	la	que	se	

fabrica	el	cabezal.	Por	tanto,	para	compensar	esta	pérdida	se	aplicará	un	15%	de	sobre	

espesor	al	valor	calculado	a	partir	del	código	ASME.	

Una	 vez	 se	 han	 determinado	 y	 definido	 todos	 los	 parámetros,	 presentados	

anteriormente	en	este	apartado	de	diseño	mecánico,	ya	 se	puede	pasar	a	 realizar	el	

cálculo	del	espesor	del	cuerpo	cilíndrico	y	de	los	cabezales	toriesféricos,	según	el	tanque	

será	únicamente	el	superior	o	ambos.	
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• Espesor	cuerpo	cilíndrico		

Para	el	cálculo	del	espesor	del	cuerpo	cilíndrico	de	los	tanques	se	ha	utilizado	la	ecuación	

11.2.6,	extraída	del	código	ASME:	

	

𝑡: =
;<·=>

?·@AB.C·;<
+ 𝑐E																																										(E-11.2.6)	

Donde	𝑡:es	el	espesor	del	cuerpo	cilíndrico	del	tanque	(mm),	RT	es	el	radio	interno	del	

tanque	(m),	S	es	la	tensión	máxima	admisible	(Pa),	E	es	el	factor	de	soldadura	y	c1	es	el	

sobre	espesor	por	corrosión	(mm).	

• Espesor	cabezal	toriesférico	

Para	el	cálculo	del	espesor	del	cabezal	toriesférico	se	ha	utilizado	 la	ecuación	11.2.7,	

también	extraída	del	código	ASME:	

𝑡F =
;<·=·G

H·?·@AB.H·;<
+ 𝑐E + 𝑐H																																					(E-11.2.7)	

Donde	tF	es	el	espesor	del	cabezal	(mm),	R	es	el	radio	del	cabezal	(m),	M	es	el	factor	M	

y	c2	es	la	tolerancia	de	fabricación	(mm).	

11.2.2. Tanques	de	benceno	

El	 benceno	 almacenado	 será	 comprado	 a	 la	 planta	 petrolífera	 de	 Repsol	 que	 se	

encuentra	en	Tarragona	obtenido	a	partir	de	la	destilación	fraccionada	del	petróleo	por	

medio	de	procesos	 como	el	 cracking	o	 reformado	 catalítico.	 La	mezcla	 contiene	una	

pequeña	parte	de	tolueno,	por	lo	tanto	antes	de	entrarlo	en	el	reactor	se	realizará	un	

pre-tratamiento	en	una	columna	de	destilación.	
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·	Dimensionamiento	

En	 este	 primer	 apartado,	 se	 realizarán	 los	 cálculos	 necesarios	 para	 determinar	 el	

volumen	deberá	ser	almacenado	en	los	diferentes	tanques	que	conformen	el	parque	de	

almacenamiento	de	benceno.	

	Conociendo	el	caudal	molar	necesario	que	se	debe	incorporar	al	proceso,	a	partir	de	la	

ecuación	 11.2.8,	 determinando	un	 tiempo	de	 stock	 de	 3	 días	 se	 puede	 encontrar	 el	

volumen	total	que	se	deberá	almacenar	en	el	parque	de	tanques.	

𝑉 = JK·;GL·6MNOPQ
RL

																																																	(E-11.2.8)	

Donde	 V	 es	 el	 volumen	 total	 del	 parque	 (m3),	 Qm	 es	 el	 caudal	 molar	 de	 benceno	

(Kmol/h),	PMB	es	el	peso	molecular	del	benceno	(Kg/Kmol),	tstock	es	el	tiempo	de	stock	

(h)	y	𝜌S	es	la	densidad	del	benceno	(Kg/m3).	

Para	 disponer	 del	 benceno	 necesario	 sobretodo	 en	 la	 puesta	 en	 marcha	 o	 para	

momentos	 puntuales	 de	 mayor	 producción	 se	 sobredimensiona	 el	 volumen	 de	 los	

tanques	en	un	19%	para	que	quede	un	número	más	exacto.	

Una	vez	se	ha	determinado	el	volumen	que	se	deberá	almacenar	en	el	conjunto	de	los	

tanques	se	debe	determinar	cuántos	 tanques	y	de	que	capacidad	serán	cada	uno	de	

ellos.		

Se	ha	optado	por	disponer	de	6	 tanques	de	 la	misma	capacidad	por	 lo	que	ahora	es	

necesario	ver	que	volumen	deberá	tener	cada	uno	de	ellos.	Este	cálculo	se	realiza	a	partir	

de	la	ecuación	11.2.9.	

𝑉6T5UVW =
XY<

ZN[\]^_M
																																						(E-11.2.9)	

Donde	 Vtanque	 es	 el	 volumen	 de	 cada	 uno	 de	 los	 tanques	 (m3),	 VSD	 es	 el	 volumen	

sobredimensionado	del	parque	(m3)	y	Ntanques	es	el	número	de	tanques.	
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Determinado	 el	 volumen	 ahora	 se	 debe	 determinar	 la	 estructura	 del	 tanque.	 Se	 ha	

optado	 por	 una	 virola	 cilíndrica	 con	 el	 fondo	 inferior	 plano	 y	 el	 fondo	 superior	

toriesférico.	Ahora	 se	debe	definir	 las	dimensiones	que	 tendrá	 cada	 tanque.	Para	 su	

determinación	se	ha	hecho	uso	de	la	ecuación	11.2.10,	teniendo	en	cuenta	que	se	ha	

definido	que	la	altura	de	la	virola	sea	1.5	veces	mayor	al	diámetro	del	tanque.	

𝑉 4a45bcd = 	𝜋 · (
g

h
· 𝐻`4a45bcd → 𝑉 4a45bcd = 	𝜋 · (

g

h
· 1,5 · 𝐷											(E-11.2.10)	

	

Donde	Vcilindro	es	el	volumen	que	puede	alojar	la	virola	(m3),	D	es	el	diámetro	del	tanque	

(m)	y	Hcilindro	es	la	altura	de	la	virola	(m).	

Con	la	finalidad	de	facilitar	la	construcción	de	los	tanques,	minimizar	las	soldaduras	y	

por	 cuestiones	 económicas,	 se	 ha	 optado	 por	 redondear	 los	 valores	 de	

dimensionamiento	 calculados	 a	medidas	más	 apropiadas	 que	 cumplan	 los	 objetivos	

citados.	

Una	vez	definidas	las	medidas	finales	de	los	tanques,	se	puede	calcular	el	%	de	ocupación	

que	 tendrá	 cada	 uno	 de	 ellos	 para	 asegurar	 que	 se	 disponga	 de	 un	 margen	 por	

seguridad.	Para	su	cálculo	se	hace	uso	de	la	ecuación	11.2.11.	

%𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 = 	
X
C

X>q
· 100																																														(E-11.2.11)	

Donde	VTR	es	el	volumen	real	que	tendrá	cada	uno	de	los	tanques	(m3).	
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Resultado	dimensionamiento	

Tabla	11.2.2.	Resultados	del	dimensionamiento	tanques	benceno.	

Volumen	ocupado	parque	[V]	(m3)	 529.05	

Capacidad	parque	[VSD]	(m3)	 668	

Volumen	tanque	real	[VTR]	(m3)	 111.33	

Diámetro	tanque	[D]	(m)	 4.5	

Altura	cuerpo	cilíndrico	[Hcilindro]	(m)	 7	

Ocupación	de	los	tanques	(%)	 79.2	

	

Una	vez	se	ha	realizado	el	dimensionamiento	y	ya	se	conocen	las	medidas	que	tendrá	

cada	uno	de	los	tanques	se	pasa	a	realizar	el	diseño	mecánico.	Para	la	realización	de	este	

apartado	se	ha	seguido	y	utilizado	las	ecuaciones	presentadas	en	el	apartado	11.2.1.		

·	Diseño	mecánico	

En	este	apartado	se	presentará	en	forma	de	tabla	cada	uno	de	los	parámetros	que	han	

sido	utilizados	para	el	cálculo	del	espesor	de	las	paredes	y	del	cabezal	toriesférico	de	los	

tanques.	Estos	se	presentan	en	la	tabla	11.2.3.	

Tabla	11.2.3.	Parámetros	calculados	para	realizar	el	diseño	mecánico.	

Material	de	construcción	 AISI	304L	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.477	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.71	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 75	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 15700	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15	
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En	 la	tabla	11.2.4	 se	muestran	el	espesor	 final	que	tendrá	el	cuerpo	cilíndrico	de	 los	

tanques	de	benceno	y	el	cabezal	toriesférico.	

Tabla	11.2.4.	Espesor	final	de	los	tanques	de	benceno.	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 6	

Espesor	cabezal	toriesférico	[tF]	(mm)	 9	

	

·	Venteo	

Debido	a	que	el	benceno	se	trata	de	una	sustancia	inflamable,	se	deben	calcular	unos	

parámetros	 relacionados	 con	el	 venteo	necesario	 en	 caso	de	darse	una	 situación	de	

emergencia	que	desembocase	en	un	fuego.	

Con	la	ecuación	11.2.12	se	calcula	el	área	húmeda:	

𝐴s = 2 · 𝜋 · 𝑟 · ℎ																																															(E-11.2.12)	

Donde	Ah	es	el	área	húmeda	(m2),	r	es	el	radio	del	tanque	(m)	y	h	es	la	altura	del	cuerpo	

cilíndrico	del	tanque	(m).	

A	partir	de	la	ecuación	11.2.13	se	determina	el	calor	recibido	en	caso	de	fuego:	

𝑄v = 139,7 · 𝐹 · 𝐴sB.{H · 10|																																				(E-11.2.13)	

Donde	Qf	es	el	calor	recibido	en	caso	de	fuego	(KJ/h)	y	F	es	un	factor	de	incendio.	

Por	último	con	la	ecuación	11.2.14	se	determina	el	caudal	de	venteo:	

𝑄}W56Wd =
h,hEh·J~
�· G

																																										(E-11.2.14)	

En	la	tabla	11.2.5	se	muestran	los	resultados	de	este	apartado	de	venteo:	

Tabla	11.2.5.	Resultados	cálculos	venteo.	

Área	húmeda	[Ah]	(m2)	 98.96	
Calor	recibido	fuego	[Qf]	(KJ/h)	 6046072.5	
Caudal	venteo	[Qventeo]	(m3/h)	 7625.3	
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·	Peso	del	equipo	

El	peso	de	los	tanques	vacíos	se	divide	en	3	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	

del	cabezal	superior	y	el	peso	del	fondo.	Teniendo	en	cuenta	que	el	cabezal	superior	es	

toriesférico,	las	expresiones	matemáticas	para	calcular	el	peso	del	equipo	vacío	son:	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 𝑃 T�W�Ta + 𝑃vd5bd																													(E-11.2.15)	

𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G																															(E-11.2.16)	

𝑃 T�W�Ta = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G														(E-11.2.17)	

𝑃vd5bd = 𝜋 · (�\N
g

h
· 𝑡: · 𝜌G																																										(E-11.2.18)	

Para	el	cálculo	del	peso	de	los	tanques	llenos	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	

vacío	la	masa	equivalente	de	agua	que	ocupa	el	volumen	del	tanque.	El	valor	de	la	altura	

del	líquido	es	el	mismo	que	en	operación.	

𝑉T�VT =
�
h
· 𝐷456H · 𝐻�																																																	(E-11.2.19)	

𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT																																					(E-11.2.20)	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	del	reactor	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	del	reactor	(m),	

HC	es	la	altura	del	cuerpo	cilíndrico	(m),	HL	es	la	altura	del	líquido	(m),	tC	es	el	grosor	del	

cuerpo	cilíndrico	(mm)	y	ρM	es	la	densidad	del	material	(Kg/m3).	

Para	el	cálculo	del	peso	del	equipo	en	operación,	cuando	se	encuentre	lleno	de	benceno	

únicamente	hay	que	variar	la	ecuación	11.2.20	y	cambiar	la	densidad	del	agua	por	la	del	

benceno.	En	la	tabla	11.2.6	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	un	tanque	vacío,	lleno	

de	agua	y	en	operación	que	se	encuentre	lleno	de	benceno:	

Tabla	11.2.6.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[PE]	(Kg)	 5576.7	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[PEF]	(Kg)	 116717.4	

Peso	del	equipo	lleno	de	benceno	[PEB]	(Kg)	 103389	
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·	Diseño	energético	

Uno	de	los	principales	problemas	que	presenta	el	almacenaje	de	benceno	es	mantenerlo	

en	estado	líquido	ya	que	su	temperatura	de	fusión	es	de	6	ºC,	provocando	en	invierno	

problemas	de	solidificación	del	reactivo	dañando	instalaciones	y	equipos.	

Para	mantener	el	benceno	en	estado	líquido	se	dispone	de	un	sistema	de	calorifugado.	

Para	 calcular	 las	 pérdidas	 de	 calor	 producidas	 por	 el	 sistema	 deben	 hallarse	 los	

coeficientes	individuales	de	transmisión	de	calor	para	el	aire,	agua	i	líquidos	orgánicos	

encontrado	en	el	libro	“Perry’s	Chemical	Engineer	Handbook”.	

A	partir	de	la	ecuación	11.2.21	se	determina	el	coeficiente	individual	de	transferencia	

de	calor	tanto	para	el	benceno	como	para	el	aire:	

ℎ = 𝑏 · (∆𝑇)� · 𝐿|�AE																																		(E-11.2.21)	

Donde	h	es	el	coeficiente	individual	del	benceno	o	aire	(según	subíndice)	(W/m2·ºC),	∆𝑇		

es	el	incremento	de	temperatura	(ºC),	b,	m	y	L	son	parámetros	característicos	de	cada	

compuesto	presentados	en	el	libro	anteriormente	nombrado.	

En	la	tabla	11.2.7	se	muestra	el	valor	de	las	constantes	para	el	cálculo	de	los	coeficientes	

individuales	a	aplicar	en	la	ecuación	11.2.21.	

Tabla	11.2.7.	Parámetros	para	el	cálculo	del	coeficiente	individual.	

Compuesto	 b	 m	 L	

Benceno	 59	 0.25	 5.54	

Aire	 1.24	 0.33	 5.54	

Una	vez	se	han	calculado	los	coeficientes	individuales	de	transferencia	de	calor,	se	pasa	

a	la	determinación	del	caudal	que	hay	de	calor	desde	el	interior	del	tanque,	que	se	debe	

mantener	a	15	ºC	y	el	exterior.	Para	este	cálculo	se	ha	escogido	 las	condiciones	más	

adversas	de	temperatura	registradas	en	Igualada,	-10	ºC.	El	cálculo	del	caudal	de	calor	

se	realiza	a	partir	de	la	ecuación	11.2.22:	
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𝑄 = (��_\P_\OA�[��_)

( �
��_\P_\O·�

� ∆�[P_�
Q[P_�O·�K�

� �
�[��_·�

)
																										(E-11.2.22)	

Donde	Q	es	el	caudal	de	calor	(W),	Tbenceno	es	la	temperatura	a	la	que	se	encuentra	el	

benceno	(ºC),	Taire	es	la	temperatura	del	aire	(ºC),	∆𝑥𝑎𝑐𝑒𝑟	es	el	espesor	de	la	pared	del	

tanque	 (m),	 Aml	 es	 el	 área	 de	 intercambio	 media	 logarítmica	 (m2),	 A	 es	 el	 área	 de	

intercambio	de	calor	(m2)	y	kacero	es	la	conductividad	del	material	(W/ºC·m).	

Esta	 situación	 calculada	 a	 partir	 de	 la	 ecuación	 11.2.22	 simula	 que	 el	 equipo	 se	

encuentre	en	el	exterior	y	que	no	exista	ningún	tipo	de	suministro	de	calor	o	aislamiento.	

Ahora	se	va	a	calcular	cual	sería	el	caudal	de	calor	instalando	un	sistema	de	calorifugado	

en	la	superficie	externa	del	tanque.	

Para	el	caso	de	que	haya	aislante	se	optaría	por	lana	de	roca.	Según	el	Reglamento	de	

Instalaciones	Térmicas	en	los	Edificios	(RITE)	toda	tubería	o	accesorio	que	transporta	o	

contiene	fluidos	calientes	o	fríos	debe	instalarse	un	aislante	térmico	para	la	eficiencia	

energética	y	la	seguridad	de	los	empleados.		

Como	se	 trata	de	un	diámetro	 superior	a	140	mm,	el	equipo	está	en	el	exterior	y	 la	

temperatura	del	fluido	está	por	encima	de	10ºC	,	la	RITE	exige	un	grosor	de	aislante	de	

30	mm	como	mínimo.	 Para	 asegurar	 que	 el	 tanque	 sea	 totalmente	 adiabático,	 se	 le	

aplica	un	factor	1.2	al	groso	mínimo.	Por	lo	tanto,	el	grosor	de	aislante	para	los	tanques	

de	benceno	es	de	36	mm.		

A	partir	de	la	ecuación	11.2.22	incluyendo	la	resistencia	del	aislante	se	calcula	el	nuevo	
caudal	energético	que	se	debe	contrarrestar	con	el	paso	del	vapor	por	la	media	caña.	

Para	 el	 dimensionamiento	 de	 la	 media	 caña	 se	 ha	 seguido	 el	 mismo	 proceso	 y	

ecuaciones	 que	 en	 el	 apartado	 11.5.1	 Reactor	 de	 cloración.	 Pero	 en	 este	 caso,	 el	

dimensionamiento	del	caudal	de	vapor	se	ha	 realizado	con	el	calor	 latente	de	este	y	

utilizando	la	velocidad	típica	de	un	gas.	
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En	la	tabla	11.2.8	se	muestran	los	resultados	del	diseño	energético	de	los	tanques	de	

benceno:	

Tabla	11.2.8.	Diseño	energético	de	los	tanques	de	benceno.	

Caudal	de	calor	sin	aislante	[QSA]	(W)	 8399.77	
Caudal	de	calor	con	aislante	[QA]	(W)	 2287.2	

Caudal	vapor	[mv]	(m3/h)	 3.96	

Diámetro	media	caña	[DIM]	(m)	 0.0265	

Coef.	global	transf.	Calor	[U]	(W/m2·K)	 0.913	

Vueltas	media	caña	 68	

Separación	entre	tubos	[St]	(m)	 0.054	

	

·	Cubeto	

Para	mantener	un	líquido	en	caso	de	derrame	o	fuga	la	instrucción	complementaria	MIE	

APQ	determina	que	se	han	construir	cubetos	con	un	1%	de	pendiente	a	sumideros	en	

caso	de	vertidos.	El	cubeto	ha	de	albergar	el	10%	de	la	capacidad	total	de	los	tanques	o	

por	su	contra	debe	tener	la	capacidad	para	almacenar	el	volumen	del	mayor	tanque	de	

todos.	

Se	ha	considerado	que	la	distancia	entre	las	paredes	de	los	tanques	será	de	2,25	metros,	

y	la	distancia	mínima	entre	las	paredes	del	tanque	y	del	cubeto	será	de	1,5	metros.	

Para	determinar	la	largada	del	cubeto	se	hace	uso	de	la	ecuación	11.2.23:	

𝐿`V�W6d =
Z6T5UVW�

H
· 𝐷𝑒 + 2 · 2,25 + 2 · 1,5																(E-11.2.23)	

La	determinación	del	ancho	del	cubeto	se	realiza	a	partir	de	la	ecuación	11.2.24:	

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎`V�W6d = 1 · 2,25 + 2 · 𝐷𝑒 + 2 · 1,5																	(E-11.2.24)	
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Para	poder	determinar	la	altura	del	cubeto	primero	es	necesaria	la	determinación	del	

área	útil	del	cubeto,	este	cálculo	se	realiza	a	partir	de	la	ecuación	11.2.25:	

𝐴V64a = 𝐴`V�W6d −
�
h
· 𝑁𝑡𝑎𝑞𝑢𝑒𝑠 · 𝐷WH																										(E-11.2.25)	

	

Una	 vez	 se	 ha	 determinado	 el	 área	 útil	 haciendo	 uso	 de	 la	 ecuación	 E-11.2.26	 se	

determina	la	altura	del	cubeto:	

𝐻`V�W6d =
XN[\]^_
�úN��

· 1,2																																										(E-11.2.26)	

En	 la	 tabla	 11.2.9	 se	muestran	 las	medidas	 del	 cubeto	 necesario	 para	 albergar	 una	

posible	fuga	en	el	parque	de	tanques	de	benceno:	

Tabla	11.2.9.	Medidas	del	cubeto	del	parque	de	tanques	de	benceno.	

Largada	del	cubeto	[Lcubeto]	(m)	 21	

Anchura	del	cubeto	[Anchuracubeto]	(m)	 14.25	

Área	útil	[Aútil]	(m2)	 203.8	

Altura	del	cubeto	[Hcubeto]	(m)	 0.62	

	

11.2.3. Tanque	de	tolueno	

El	tolueno,	que	se	almacenará	en	este	tanque,	se	extrae	de	la	destilación	del	benceno	

comprado	y	por	lo	tanto	representa	un	residuo	del	proceso.	Aunque	debido	a	su	amplio	

uso	como	disolvente	en	la	industria	este	será	comercializado	y	por	tanto	no	supondrá	

un	gasto	adicional	para	su	tratamiento	como	residuo.	

·	Dimensionamiento	

En	 este	 primer	 apartado,	 se	 realizarán	 los	 cálculos	 necesarios	 para	 determinar	 el	

volumen	que	se	almacenará	en	el	tanque	destinado	a	recoger	el	tolueno	que	se	obtenga	

de	la	columna	de	purificación	de	benceno.	
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	Conociendo	el	caudal	molar	que	se	obtiene	como	residuo	de	la	torre	de	destilación,	a	

partir	 de	 la	ecuación	11.2.27,	 determinando	un	 tiempo	de	 stock	de	3	días	 se	puede	

encontrar	el	volumen	del	tanque.	

𝑉 = JK·;GN·6MNOPQ
RN

																																																	(E-11.2.27)	

Donde	V	es	el	volumen	del	tanque	(m3),	Qt	es	el	caudal	molar	de	tolueno	(Kmol/h),	PMB	

es	el	peso	molecular	del	benceno	(Kg/Kmol),	tstock	es	el	tiempo	de	stock	(h)	y	𝜌S	es	la	

densidad	del	benceno	(Kg/m3).	

Por	 motivos	 de	 seguridad,	 el	 volumen	 encontrado	 con	 la	 ecuación	 11.2.27	 se	

sobredimensiona	un	20%,	de	esta	forma	el	tanque	no	se	encontrará	totalmente	lleno	y	

se	dispondrá	de	un	volumen	disponible	por	si	fuese	necesario	hacer	uso	de	él.	

Determinado	 el	 volumen	 ahora	 se	 debe	 determinar	 la	 estructura	 del	 tanque.	 Se	 ha	

optado	 por	 una	 virola	 cilíndrica	 con	 el	 fondo	 inferior	 plano	 y	 el	 fondo	 superior	

toriesférico.	 Ahora	 se	 debe	 definir	 las	 dimensiones	 que	 este	 tendrá.	 Para	 su	

determinación	se	ha	hecho	uso	de	la	ecuación	11.2.10,	teniendo	en	cuenta	que	se	ha	

definido	que	la	altura	de	la	virola	sea	1.5	veces	mayor	al	diámetro	del	tanque.	

𝑉 4a45bcd = 	𝜋 · (
g

h
· 𝐻`4a45bcd 𝑉 4a45bcd = 	𝜋 · (

g

h
· 1,5 · 𝐷											(E-11.2.10)	

Donde	Vcilindro	es	el	volumen	que	puede	alojar	la	virola	(m3),	D	es	el	diámetro	del	tanque	

(m)	y	Hcilindro	es	la	altura	de	la	virola	(m).	

Con	la	finalidad	de	facilitar	la	construcción	de	los	tanques,	minimizar	las	soldaduras	y	

por	 cuestiones	 económicas,	 se	 ha	 optado	 por	 redondear	 los	 valores	 de	

dimensionamiento	 calculados	 a	medidas	más	 apropiadas	 que	 cumplan	 los	 objetivos	

citados.	

Una	vez	definidas	las	medidas	finales	del	tanque,	se	puede	calcular	el	%	de	ocupación	

que	tendrá	el	tanque	para	asegurar	que	se	disponga	de	un	margen	por	seguridad.	Para	

su	cálculo	se	hace	uso	de	la	ecuación	11.2.28.	
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%𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 = 	 X
X>q

· 100																																														(E-11.2.28)	

Donde	V	es	el	volumen	que	se	almacenará	en	el	tanque	(m3),	VTR	es	el	volumen	real	que	

tendrá	el	tanque	(m3).	

Resultado	dimensionamiento	

Tabla	11.2.10.	Resultados	del	dimensionamiento	tanque	tolueno.	

Volumen	ocupado	tanque	[V]	(m3)	 16.12	
Volumen	tanque	real	[VTR]	(m3)	 21.24	

Diámetro	tanque	[D]	(m)	 2.6	
Altura	cuerpo	cilíndrico	[Hcilindro]	(m)	 4	

Ocupación	del	tanque	(%)	 75.9	
	

Una	vez	se	ha	realizado	el	dimensionamiento	y	ya	se	conocen	las	medidas	que	tendrá	el	

tanque	se	pasa	a	realizar	el	diseño	mecánico.	Para	la	realización	de	este	apartado	se	ha	

seguido	y	utilizado	las	ecuaciones	presentadas	en	el	apartado	11.2.1	Diseño	mecánico.		

·	Diseño	mecánico	

En	este	apartado	se	presentará	en	forma	de	tabla	cada	uno	de	los	parámetros	que	han	

sido	utilizados	para	el	cálculo	del	espesor	de	las	paredes	y	del	cabezal	toriesférico	del	

tanque	destinado	a	almacenar	tolueno.	Estos	se	presentan	en	la	tabla	11.2.11.	

Tabla	11.2.11.	Parámetros	calculados	para	realizar	el	diseño	mecánico.	

Material	de	construcción	 AISI	304L	
Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.259	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.46	
Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 75	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 15700	
Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	
Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1	
Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15	
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En	 la	 tabla	 11.2.12	 se	muestran	 el	 espesor	 final	 que	 tendrá	 el	 cuerpo	 cilíndrico	 del	

tanque	de	tolueno	y	el	cabezal	toriesférico.	

Tabla	11.2.12.	Espesor	final	de	los	tanques	de	benceno.	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 4	

Espesor	cabezal	toriesférico	[tF]	(mm)	 5	

	

·	Venteo	

Debido	a	que	el	tolueno	se	trata	de	una	sustancia	inflamable,	se	deben	calcular	unos	

parámetros	 relacionados	 con	el	 venteo	necesario	 en	 caso	de	darse	una	 situación	de	

emergencia	que	desembocase	en	un	fuego.	

Con	la	ecuación	11.2.12	se	calcula	el	área	húmeda:	

𝐴s = 2 · 𝜋 · 𝑟 · ℎ																																															(E-11.2.12)	

Donde	Ah	es	el	área	húmeda	(m2),	r	es	el	radio	del	tanque	(m)	y	h	es	la	altura	del	cuerpo	

cilíndrico	del	tanque	(m).	

A	partir	de	la	ecuación	11.2.13	se	determina	el	calor	recibido	en	caso	de	fuego:	

𝑄v = 139,7 · 𝐹 · 𝐴sB.{H · 10|																																				(E-11.2.13)	

Donde	Qf	es	el	calor	recibido	en	caso	de	fuego	(KJ/h)	y	F	es	un	factor	de	incendio.	

Por	último	con	la	ecuación	11.2.14	se	determina	el	caudal	de	venteo:	

𝑄}W56Wd =
h,hEh·J~
�· G

																																										(E-11.2.14)	
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En	la	tabla	11.2.13	se	muestran	los	resultados	de	este	apartado	de	venteo:	

Tabla	11.2.13.	Resultados	cálculos	venteo.	

Área	húmeda	[Ah]	(m2)	 32.67	

Calor	recibido	fuego	[Qf]	(KJ/h)	 2436681.1	

Caudal	venteo	[Qventeo]	(m3/h)	 2829.2	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	tanque	vacío	se	divide	en	3	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	del	

cabezal	 superior	 y	el	peso	del	 fondo.	Teniendo	en	cuenta	que	el	 cabezal	 superior	es	

toriesférico,	las	expresiones	matemáticas	para	calcular	el	peso	del	equipo	vacío	son:	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 𝑃 T�W�Ta + 𝑃vd5bd																													(E-11.2.15)	

𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G																															(E-11.2.16)	

𝑃 T�W�Ta = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G														(E-11.2.17)	

𝑃vd5bd = 𝜋 · (�\N
g

h
· 𝑡: · 𝜌G																																										(E-11.2.18)	

Para	el	cálculo	del	peso	de	los	tanques	llenos	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	

vacío	la	masa	equivalente	de	agua	que	ocupa	el	volumen	del	tanque.	El	valor	de	la	altura	

del	líquido	es	el	mismo	que	en	operación.	

𝑉T�VT =
�
h
· 𝐷456H · 𝐻�																																																	(E-11.2.19)	

𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT																																					(E-11.2.20)	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	del	reactor	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	del	reactor	(m),	

HC	es	la	altura	del	cuerpo	cilíndrico	(m),	HL	es	la	altura	del	líquido	(m),	tC	es	el	grosor	del	

cuerpo	cilíndrico	(mm)	y	ρM	es	la	densidad	del	material	(Kg/m3).	
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Para	el	cálculo	del	peso	del	equipo	en	operación,	cuando	se	encuentre	lleno	de	tolueno	

únicamente	hay	que	variar	la	ecuación	11.2.20	y	cambiar	la	densidad	del	agua	por	la	del	

tolueno.	

En	la	tabla	11.2.14	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	un	tanque	vacío,	lleno	de	agua	y	

en	operación:	

Tabla	11.2.14.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[PE]	(Kg)	 1299.8	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[PEF]	(Kg)	 22503.7	

Peso	del	equipo	lleno	de	benceno	[PEB]	(Kg)	 19714.9	

	
11.2.4. Tanques	de	cloro	

El	cloro	que	se	almacenará	en	el	parque	de	tanques	que	se	va	a	diseñar	en	este	apartado,	

es	necesario	en	el	proceso	ya	que	se	trata	de	uno	de	los	reactivos	de	la	reacción	para	la	

obtención	 de	 monoclorobenceno.	 Su	 almacenamiento	 se	 realiza	 en	 tanques	

posicionados	 de	 forma	 horizontal	 con	 una	 virola	 cilíndrica	 y	 ambos	 cabezales	

toriesféricos.	

·	Dimensionamiento	

En	 este	 primer	 apartado,	 se	 realizarán	 los	 cálculos	 necesarios	 para	 determinar	 el	

volumen	deberá	ser	almacenado	en	los	diferentes	tanques	que	conformen	el	parque	de	

almacenamiento	de	cloro.	

	Conociendo	el	caudal	molar	necesario	que	se	debe	incorporar	al	proceso,	a	partir	de	la	

ecuación	11.2.29,	determinando	un	tiempo	de	stock	de	3	días	se	puede	encontrar	el	

volumen	total	que	se	deberá	almacenar	en	el	parque	de	tanques.	

𝑉 = JK·;G�·6MNOPQ
R�

																																																	(E-11.2.29)	
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Donde	V	es	el	volumen	total	del	parque	(m3),	Qm	es	el	caudal	molar	de	cloro	(Kmol/h),	

PMC	es	el	peso	molecular	del	cloro	(Kg/Kmol),	tstock	es	el	tiempo	de	stock	(h)	y	𝜌: 	es	la	

densidad	del	cloro	(Kg/m3).	

Destacar	que	en	la	ecuación	11.2.29	la	densidad	utilizada	del	cloro	es	a	la	presión	a	la	

que	se	almacenará	en	los	tanques,	ya	que	este	compuesto	se	almacena	de	forma	licuada	

por	cuestiones	tanto	de	seguridad	como	de	espacio.		

Para	disponer	del	cloro	necesario	sobretodo	en	la	puesta	en	marcha	o	para	momentos	

puntuales	de	mayor	producción	se	sobredimensiona	el	volumen	de	los	tanques	en	un	

20%.	

Una	vez	se	ha	determinado	el	volumen	que	se	deberá	almacenar	en	el	conjunto	de	los	

tanques	se	debe	determinar	cuántos	 tanques	y	de	que	capacidad	serán	cada	uno	de	

ellos.		

Se	ha	optado	por	disponer	de	9	 tanques	de	 la	misma	capacidad	por	 lo	que	ahora	es	

necesario	ver	que	volumen	deberá	tener	cada	uno	de	ellos.	Este	cálculo	se	realiza	a	partir	

de	la	ecuación	11.2.9.	

𝑉6T5UVW =
XY<

ZN[\]^_M
																																						(E-11.2.9)	

	

Donde	 Vtanque	 es	 el	 volumen	 de	 cada	 uno	 de	 los	 tanques	 (m3),	 VSD	 es	 el	 volumen	

sobredimensionado	del	parque	(m3)	y	Ntanques	es	el	número	de	tanques.	

Determinado	el	volumen	ahora	se	debe	determinar	la	estructura	del	tanque.	Como	ya	

se	ha	citado	anteriormente,	se	ha	optado	por	una	virola	cilíndrica	con	ambos	fondos	

toriesféricos.	Ahora	se	debe	definir	 las	dimensiones	que	tendrá	cada	tanque.	Para	su	

determinación	se	ha	hecho	uso	de	la	ecuación	11.2.30,	teniendo	en	cuenta	que	se	ha	

definido	que	la	altura	de	la	virola	sea	3	veces	mayor	al	diámetro	del	tanque,	debido	a	su	

posición	horizontal.	
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𝑉6T5UVW = 	3 · 𝜋 · (
�

h
+ 0.08089 · 𝐷| · 2																									(E-11.2.30)	

Donde	Vtanque	es	el	volumen	que	puede	alojar	el	tanque	completo	(m3)	y	D	es	el	diámetro	

del	tanque	(m).	

Con	la	finalidad	de	facilitar	la	construcción	de	los	tanques,	minimizar	las	soldaduras	y	

por	 cuestiones	 económicas,	 se	 ha	 optado	 por	 redondear	 los	 valores	 de	

dimensionamiento	 calculados	 a	medidas	más	 apropiadas	 que	 cumplan	 los	 objetivos	

citados.	

Una	vez	definidas	las	medidas	finales	de	los	tanques,	se	puede	calcular	el	%	de	ocupación	

que	 tendrá	 cada	 uno	 de	 ellos	 para	 asegurar	 que	 se	 disponga	 de	 un	 margen	 por	

seguridad.	Para	su	cálculo	se	hace	uso	de	la	ecuación	11.2.31.	

%𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑜 = 	
X
 

X>q
· 100																																														(E-11.2.31)	

Donde	VTR	es	el	volumen	real	que	tendrá	cada	uno	de	los	tanques	(m3).	

Resultado	dimensionamiento	

Tabla	11.2.15.	Resultados	del	dimensionamiento	tanques	benceno.	

Volumen	ocupado	parque	[V]	(m3)	 315.65	

Capacidad	parque	[VSD]	(m3)	 376.2	

Volumen	tanque	[Vtanque]	(m3)	 41.8	

Diámetro	tanque	[D]	(m)	 2.5	

Altura	cuerpo	cilíndrico	[Hcilindro]	(m)	 8	

Ocupación	de	los	tanques	(%)	 83	

	

Una	vez	se	ha	realizado	el	dimensionamiento	y	ya	se	conocen	las	medidas	que	tendrá	

cada	uno	de	los	tanques	se	pasa	a	realizar	el	diseño	mecánico.	Para	la	realización	de	este	

apartado	 se	ha	 seguido	y	utilizado	 las	ecuaciones	presentadas	en	el	 apartado	11.2.1	

Diseño	mecánico.		
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·	Diseño	mecánico	

En	este	apartado	se	presentará	en	forma	de	tabla	cada	uno	de	los	parámetros	que	han	

sido	utilizados	para	el	cálculo	del	espesor	de	las	paredes	y	del	cabezal	toriesférico	de	los	

tanques.	Estos	se	presentan	en	la	tabla	11.2.16.	

Tabla	11.2.16.	Parámetros	calculados	para	realizar	el	diseño	mecánico.	

Material	de	construcción	 SA-516-Gr	70	
Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.27	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 15	
Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 30	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 17500	
Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	
Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 2	
Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15	

	

En	la	tabla	11.2.17	se	muestran	el	espesor	final	que	tendrá	el	cuerpo	cilíndrico	de	los	

tanques	de	cloro	y	ambos	cabezales.	

Tabla	11.2.17.	Espesor	final	de	los	tanques	de	cloro.	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 22	

Espesor	cabezal	toriesférico	[tF]	(mm)	 31	

	

·	Venteo	

Debido	a	que	el	 cloro	se	 trata	de	una	sustancia	comburente,	 se	deben	calcular	unos	

parámetros	 relacionados	 con	el	 venteo	necesario	 en	 caso	de	darse	una	 situación	de	

emergencia	que	desembocase	en	un	fuego.	

Con	la	ecuación	11.2.12	se	calcula	el	área	húmeda:	

𝐴s = 2 · 𝜋 · 𝑟 · ℎ																																															(E-11.2.12)	
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Donde	Ah	es	el	área	húmeda	(m2),	r	es	el	radio	del	tanque	(m)	y	h	es	la	altura	del	cuerpo	

cilíndrico	del	tanque	(m).	

A	partir	de	la	ecuación	11.2.13	se	determina	el	calor	recibido	en	caso	de	fuego:	

𝑄v = 139,7 · 𝐹 · 𝐴sB.{H · 10|																																				(E-11.2.13)	

Donde	Qf	es	el	calor	recibido	en	caso	de	fuego	(KJ/h)	y	F	es	un	factor	de	incendio.	

Por	último	con	la	ecuación	11.2.14	se	determina	el	caudal	de	venteo:	

𝑄}W56Wd =
h,hEh·J~
�· G

																																										(E-11.2.14)	

En	la	tabla	11.2.18	se	muestran	los	resultados	de	este	apartado	de	venteo:	

Tabla	11.2.18.	Resultados	cálculos	venteo.	

Área	húmeda	[Ah]	(m2)	 42.01	
Calor	recibido	fuego	[Qf]	(KJ/h)	 2994909.6	
Caudal	venteo	[Qventeo]	(m3/h)	 7608.91	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	de	los	tanques	vacíos	se	divide	en	2	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico	y	el	peso	

de	 los	 cabezales	 toriesféricos.	 Las	expresiones	matemáticas	para	 calcular	el	peso	del	

equipo	vacío	son:	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 2 · 𝑃 T�W�Ta 																													(E-11.2.32)	

𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G																															(E-11.2.16)	

𝑃 T�W�Ta = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G														(E-11.2.17)	

Para	el	cálculo	del	peso	de	los	tanques	llenos	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	

vacío	la	masa	equivalente	de	agua	que	ocupa	el	volumen	del	tanque.	El	valor	de	la	altura	

del	líquido	es	el	mismo	que	en	operación.	

𝑉T�VT =	𝑉6T5UVW ·	%d`V¡T`4ó5																																						(E-11.2.33)	
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𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT																																					(E-11.2.20)	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	del	reactor	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	del	reactor	(m),	

HC	es	la	altura	del	cuerpo	cilíndrico	(m),	tC	es	el	grosor	del	cuerpo	cilíndrico	(mm)	y	ρM	

es	la	densidad	del	material	(Kg/m3).	

Para	el	cálculo	del	peso	del	equipo	en	operación,	cuando	se	encuentre	lleno	de	cloro	

únicamente	hay	que	variar	la	ecuación	11.2.20	y	cambiar	la	densidad	del	agua	por	la	del	

cloro.	

En	la	tabla	11.2.19	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	un	tanque	vacío,	lleno	de	agua	y	

en	operación	que	se	encuentre	lleno	de	cloro:	

Tabla	11.2.19.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[PE]	(Kg)	 11851	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[PEF]	(Kg)	 43266.98	

Peso	del	equipo	lleno	de	cloro	[PEB]	(Kg)	 55205	

	

Para	finalizar	este	manual	de	los	tanques	de	cloro,	se	debe	nombrar	que	la	distancia	que	

se	 ha	 establecido	 entre	 los	 tanques	 es	 de	 1.5	metros.	 También	 que	 por	 razones	 de	

seguridad,	se	instalaran	3	tanques	con	las	mismas	características	que	los	diseñados	en	

este	 apartado	 como	 medida	 de	 seguridad,	 ya	 que	 de	 esta	 forma,	 disponiendo	 de	

tanques	auxiliares	si	hubiese	algún	problema	en	alguno	de	 los	tanques	principales	se	

podría	evacuar	el	contenido	de	este	y	enviarlo	a	uno	de	los	tanques	auxiliares	paliando	

de	esta	forma	las	consecuencias	de	un	posible	accidente.	

11.2.5. 	Tanque	de	cloruro	férrico	

Para	 almacenar	 el	 cloruro	 férrico,	 necesario	 en	 la	 reacción	 por	 su	 papel	 como	

catalizador,	 se	 ha	 optado	por	 el	 uso	 de	 un	 tanque	 comercial.	 Ya	 que	 tras	 realizar	 el	

análisis	 de	materiales	 que	mejor	 prestaciones	 presentaba	 de	 resistencia	mecánica	 y	

química	se	ha	encontrado	que	este	es	el	PRFV.	
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Puesto	que	estos	tanques	son	muy	utilizados	en	la	industria	y	se	comercializan	modelos	

estándar,	 se	 ha	 optado	 por	 realizar	 el	 dimensionamiento	 del	 tanque	 necesario	 y	

posteriormente	consultar	a	un	fabricante	de	este	tipo	de	tanques	y	escoger	el	modelo	

que	mejor	se	adecuase	a	las	necesidades	que	debe	cumplir	este	tanque.	

·	Dimensionamiento	

En	este	apartado	se	explican	 los	cálculos	necesarios	que	han	sido	necesarios	 realizar	

para	determinar	el	volumen	del	tanque.	

En	 primer	 lugar	 a	 partir	 de	 la	 ecuación	 11.2.8	 y	 definiendo	 un	 periodo	 de	 stock	

disponible	de	3	días,	se	encuentra	el	volumen	total	de	cloruro	férrico	que	es	necesario	

almacenar	en	el	tanque.	

Una	vez	que	se	ha	determinado	el	el	volumen,	este	se	sobredimensiona	en	un	20	%	con	

la	 finalidad	de	 tener	un	margen	de	 seguridad	para	que	en	 la	 situación	de	que	 fuese	

necesario	hacer	uso	de	esta	capacidad	extra	no	se	tuviese	que	recurrir	a	la	compra	de	

otro	tanque	y	se	pudiese	utilizar	el	mismo.	Aunque	posteriormente	se	deberá	escoger	

el	modelo	que	haya	sido	prefabricado	y	por	tanto	con	un	volumen	fijado.	

Una	vez	se	dispone	del	volumen	se	ha	consultado	a	la	empresa	Depósitos	España	que	

forma	parte	del	grupo	Delf	Grupo	España	S.L.	Esta	empresa	se	dedica	a	la	fabricación	y	

comercialización	de	productos	prefabricados	de	PRFV.	Tras	consultar	su	amplia	variedad	

de	depósitos	se	ha	optado	por	un	tanque	vertical	con	patas	y	fondo	curvo.		
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En	la	figura	11.2.2	se	muestra	una	fotografía	del	tanque.	

	

Figura	11.2.2.	Tanque	almacenamiento	cloruro	férrico.	

En	 la	 tabla	 11.2.20	 se	 muestran	 las	 especificaciones	 del	 tanque	 escogido	 y	 las	

necesidades	de	almacenamiento	que	se	tienen	en	la	planta.	

Tabla	11.2.20.	Especificaciones	tanque	cloruro	férrico.	

Material	de	construcción	 PRFV	

Volumen	almacenamiento	[V]	(m3)	 4.77	

Volumen	tanque	comercial	[VT]	(m3)	 6	

Diámetro	del	tanque	[DT]	(m)	 1.7	

Altura	del	tanque	[HT]	(m)	 3.29	

Número	de	patas	 3	

Precio	[€]	 1330	

	

11.2.6. 	Tanque	de	hidróxido	de	sodio	

El	hidróxido	sódico	es	necesario	para	realizar	la	precipitación	del	catalizador	en	forma	

de	hidróxido	de	hierro	(III)	y	también	es	necesario	para	realizar	la	absorción	del	cloro	en	

la	columna	tipo	venturi	del	área	A-600.		
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Este	 compuesto	 se	 encontrará	 almacenado	 en	 un	 único	 tanque	 desde	 el	 que	 se	

distribuirá	a	los	dos	puntos	que	necesitan	suministro.	El	tanque	que	se	ha	optado	para	

almacenar	está	solución	de	hidróxido	sódico	al	30%wt	es	un	 tanque	 formado	por	un	

cabezal	superior	toriesférico	y	un	fondo	inferior	plano,	por	su	parte	la	virola	es	cilíndrica.	

·	Dimensionamiento	

Lo	primero	que	se	debe	realizar	es	la	determinación	del	volumen	necesario	que	debe	

tener	el	tanque	para	poder	almacenar	en	su	interior	la	cantidad	de	hidróxido	de	sodio	

que	 se	 haya	 definido	 como	 tiempo	 de	 stock.	 En	 este	 proyecto	 se	 ha	 definido	 este	

parámetro	de	3	días.	A	partir	de	la	ecuación	11.2.8	conociendo	el	caudal	molar	que	se	

necesita	en	la	planta	y	habiendo	definido	el	tiempo	de	stock	se	determina	el	volumen	

del	tanque.	

Al	igual	que	se	ha	realizado	con	los	otros	tanques,	en	este	también	se	ha	aplicado	un	

tanto	 por	 ciento	 de	 sobredimensionamiento	 del	 volumen	 calculado,	 por	 razones	 de	

seguridad	y	de	posible	aumento	en	las	necesidades	productivos	que	hiciese	aumentar	el	

volumen	necesario	a	almacenar.	En	este	caso	se	ha	optado	por	sobredimensionar	un	10	

%.	

Una	 vez	 determinado	 el	 volumen	 del	 tanque,	 se	 pasa	 a	 determinar	 las	medidas	 del	

tanque,	haciendo	uso	de	la	ecuación	11.2.10,	teniendo	en	cuenta	que	se	ha	establecido	

una	relación	entre	la	altura	de	la	virola	y	el	diámetro	interno	del	tanque	de	1.5,	se	calcula	

el	valor	del	diámetro	y	la	altura.	

Con	la	finalidad	de	facilitar	la	construcción	de	los	tanques,	minimizar	las	soldaduras	y	

por	 cuestiones	 económicas,	 se	 ha	 optado	 por	 redondear	 los	 valores	 de	

dimensionamiento	 calculados	 a	medidas	más	 apropiadas	 que	 cumplan	 los	 objetivos	

citados.	
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Una	vez	definidas	las	medidas	finales	del	tanque,	se	puede	calcular	el	%	de	ocupación	

que	tendrá	para	asegurar	que	se	disponga	de	un	margen	por	seguridad.	Para	su	cálculo	

se	hace	uso	de	la	ecuación	11.2.11.	

Resultado	dimensionamiento	

En	la	tabla	11.2.21	se	muestran	los	resultados	del	dimensionamiento	realizado:	

Tabla	11.2.21.	Resultados	del	dimensionamiento	tanques	benceno.	

Volumen	llenado	[V]	(m3)	 36.92	

Volumen	tanque	[Vtanque]	(m3)	 41.5	

Diámetro	tanque	[D]	(m)	 3.25	

Altura	cuerpo	cilíndrico	[Hcilindro]	(m)	 5	

Ocupación	de	los	tanques	(%)	 89	

	

Una	vez	se	ha	realizado	el	dimensionamiento	y	ya	se	conocen	las	medidas	que	tendrá	

cada	uno	de	los	tanques	se	pasa	a	realizar	el	diseño	mecánico.	Para	la	realización	de	este	

apartado	 se	ha	 seguido	y	utilizado	 las	ecuaciones	presentadas	en	el	 apartado	11.2.1	

Diseño	mecánico.		

·Diseño	mecánico	

En	este	apartado	se	presentará	en	forma	de	tabla	cada	uno	de	los	parámetros	que	han	

sido	utilizados	para	el	cálculo	del	espesor	de	las	paredes	y	del	cabezal	toriesférico	de	los	

tanques.	Estos	se	presentan	en	la	tabla	11.2.22:	
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Tabla	11.2.22.	Parámetros	calculados	para	realizar	el	diseño	mecánico.	

Material	de	construcción	 AISI	304L	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.57	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.75	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 80	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 17800	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15	

	

En	la	tabla	11.2.23	se	muestran	el	espesor	final	que	tendrá	el	cuerpo	cilíndrico	de	los	

tanques	de	benceno	y	el	cabezal	toriesférico.	

Tabla	11.2.23.	Espesor	final	de	los	tanques	de	benceno.	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 4	

Espesor	cabezal	toriesférico	[tF]	(mm)	 6	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	tanque	vacío	se	divide	en	2	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico	y	el	peso	de	

los	 cabezales	 superior	 e	 inferior,	 que	 son	 iguales.	 Por	 tanto,	 haciendo	 uso	 de	 las	

ecuaciones	11.2.32,	11.2.16	y	11.2.17	se	calcula	el	peso	del	tanque	vacío.	

Posteriormente	a	realizar	este	cálculo	a	partir	de	 las	ecuaciones	11.2.33	y	11.2.20	se	

calcula	el	peso	del	equipo	lleno	de	agua.	El	nivel	del	agua	es	el	mismo	que	en	operación.	
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Por	 último	 queda	 el	 cálculo	 del	 peso	 en	 operación	 cuando	 se	 encuentre	 lleno	 de	

hidróxido	 de	 sodio	 al	 30	 %Wt,	 por	 lo	 que	 utilizando	 la	 misma	 ecuación	 11.2.20	

cambiando	la	densidad	del	agua	por	la	de	la	solución	de	hidróxido	se	calculo	el	peso	en	

operación.	

En	la	tabla	11.2.24	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	un	tanque	vacío,	lleno	de	agua	y	

en	operación:	

Tabla	11.2.24.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[PE]	(Kg)	 1789.08	
Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[PEF]	(Kg)	 38613.27	

Peso	del	equipo	lleno	de	hidróxido	de	sodio							
[PEB]	(Kg)	

48696.5	

	

·	Diseño	energético	

Por	razones	de	evitar	el	aumento	considerable	de	la	viscosidad	del	hidróxido	de	sodio,	

es	 necesario	mantener	 la	 temperatura	 superior	 a	 25	 ºC,	 por	 lo	 que	 es	 necesario	 en	

aquellas	 épocas	 en	 que	 la	 temperatura	 exterior	 se	 encuentre	 por	 debajo	 de	 la	

determinada,	un	 sistema	de	 intercambio	de	calor	que	aporte	el	 calor	necesario	para	

mantener	la	temperatura	deseada.	Con	esta	finalidad	se	ha	realizado	el	diseño	de	un	

serpentín	interno.	

Para	el	diseño	y	la	determinación	del	caudal	de	calor	que	será	necesario	intercambiar,	

se	ha	cogido	la	temperatura	más	baja	registrada	en	Igualada,	media	mensual,	que	es	de	

-0.5	ºC	y	la	más	alta	30.1	ºC.	A	partir	de	la	ecuación	11.2.34	se	determina	el	caudal	de	

calor:	

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∇𝑇��																																							(E-11.2.34)	

Donde	q	es	el	caudal	de	calor	(W),	U	es	el	coeficiente	global	de	transferencia	de	calor	

(W/m2·ºC),	A	es	el	área	de	intercambio	(m2)	y	∇𝑇�a 	es	el	incremento	de	la	temperatura	

(ºC).	
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El	primer	paso	es	la	estimación	del	coeficiente	global	de	transferencia	de	calor,	para	su	

estimación	se	hace	uso	de	la	ecuación	E-11.2.35:	

E
¥
= E

s¦
+ ∆�M_�§

¨M_�§
+ E

sMOM[
																																														(E-11.2.35)	

Donde	 hw	 es	 el	 coeficiente	 individual	 del	 agua	 (W/m2·ºC),	∆𝑥�Wc¡	 es	 el	 espesor	 del	

serpentín	(m),	kserp	es	la	conductividad	térmica	del	Hastelloy	C-22	(W/m·ºC)	y	hsosa	es	el	

coeficiente	individual	del	hidróxido	de	sodio	(W/m2·ºC).	

Los	coeficientes	individuales	se	han	escogido	valores	típicos	para	gases	y	líquidos.	Para	

el	vapor	se	ha	utilizado	el	valor	de	10	W/m2·ºC,	en	cambio	para	el	el	hidróxido	de	sodio	

se	ha	utilizado	W/m2ªºC.	

Una	 vez	 determinado	 el	 coeficiente	 global	 de	 transferencia	 de	 calor,	 se	 calcula	 el	

incremento	de	temperatura,	el	vapor	utilizado	para	mantener	la	temperatura	interior	a	

25	ºC,	se	encuentra	a	135	ºC.	

A	 partir	 de	 la	 simulación	 que	 tendría	 el	 sistema,	 de	 perdida	 de	 temperatura,	 en	 las	

condiciones	más	adversas	de	temperatura	externa,	-0.5	ºC,	se	ha	calculado	el	caudal	de	

calor	 que	 se	 deberá	 aportar	 con	 vapor	 para	mantener	 la	 temperatura	 a	 25	 ºC.	 Esta	

estimación	se	ha	realizado	a	partir	de	la	ecuación	11.2.36:	

𝑄 = ∆�
�

�[��·�[��
� ∆�©q
Q©q·�©q

� ∆��ª«
Q�ª«·��ª«

� �
�MOM[·�MOM[

																		(E-11.2.36)	

Donde	las	áreas	de	intercambio	de	calor	corresponden	al	área	de	intercambio	de	cada	

una	de	las	zonas	del	tanque,	ya	que,	no	todas	son	igual.	

Una	vez	determinado	el	caudal	de	calor	que	se	debe	intercambiar	se	pasa	a	definir	el	

sistema	del	serpentín.	El	primer	paso	es	la	determinación	del	caudal	de	vapor	necesario,	

a	partir	de	la	ecuación	11.2.37:	

𝑄 = 𝑚 · 𝜆®																																																												(E-11.2.37)	
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Donde	m	es	el	cabal	másico	de	vapor	(Kg/h)	y	𝜆®	es	el	calor	latente	del	agua	(J/Kg).	

El	vapor	que	se	hace	pasar	se	encuentra	a	una	presión	de	3	barg,	a	partir	de	la	densidad	

del	vapor	se	determina	el	caudal	volumétrico	y	una	vez	se	ha	determinado	el	caudal	

volumétrico	(m3/h)	a	partir	del	área	superficial	de	un	cilindro	se	encuentra	el	diámetro	

del	serpentín	fijando	la	velocidad	de	circulación	en	2.51	m/s.	Se	ha	escogido	una	tubería	

convencional	DN-15	para	la	determinación	del	espesor	de	la	pared	i	calcular	el	diámetro	

exterior.	

Una	vez	determinado	el	diámetro	del	serpentín,	únicamente	queda	calcular	la	largada	

de	este,	las	vueltas	y	el	diámetro	de	estas.	

La	longitud	del	serpentín	se	realiza	a	partir	de	la	ecuación	11.2.38:	

𝐿 = �
�·(_�N

																																																							(E-11.2.38)	

Donde	L	es	la	longitud	del	serpentín	(m)	y	Dext	es	el	diámetro	exterior	del	serpentín	(m).	

En	 la	 tabla	 11.2.25	 se	 muestran	 los	 datos	 más	 importantes	 del	 balance	 energético	

realizado	del	tanque:	

Tabla	11.2.25.	Resumen	balance	energético.	

Caudal	calor	[Q]	(W)	 1146.74	
Caudal	vapor	[m]	(kg/h)	 1.91	
Sección	serpentín	[S]	(m2)	 1.22E-4	
Radio	serpentín	[r]	(m)	 6.25E-3	

Velocidad	fluido	[v]	(m/s)	 2.51	
Diferencia	temperatura	[∆T]	(ºC)	 111.34	

Coeficiente	global	transf.	[U]	(W/m2·ºC)	 26.59	
Coeficiente	ind.	vapor	[hw]	(W/m2·ºC)	 36.52	

Conducción	térmica	[k]	(W/m·K)	 0.0275	
Coeficiente	ind.	sosa	[hsosa]	(W/m2·K)	 100	

Área	intercambio	[A]	(m2)	 0.39	
Largada	serpentín[L]	(m)	 7.21	
Largada	vuelta	[Lvuelta]	(m)	 1.8	
Numero	vueltas	[nvueltas]	 4	
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·	Cubeto	

Para	mantener	un	líquido	en	caso	de	derrame	o	fuga	la	instrucción	complementaria	MIE	

APQ	determina	que	se	han	construir	cubetos	con	un	1%	de	pendiente	a	sumideros	en	

caso	de	vertidos.	El	cubeto	ha	de	albergar	el	10%	de	la	capacidad	total	de	los	tanques	o	

por	su	contra	debe	tener	la	capacidad	para	almacenar	el	volumen	del	mayor	tanque	de	

todos.	

Por	 lo	 que	 en	 este	 caso,	 como	 únicamente	 hay	 un	 tanque	 se	 diseñará	 este	 para	 la	

capacidad	total	del	tanque.		También	debido	a	que	únicamente	hay	un	tanque	el	cubeto,	

se	recoge	en	la	MIE	APQ	que	en	esta	circunstancia	el	área	útil	será	la	totalidad	del	área	

del	cubeto,	considerando	que	el	tanque	no	ocupa	un	espacio	en	él,	se	ha	considerado	

una	distancia	de	1.5m	a	las	paredes	del	cubeto	desde	la	superficie	externa	del	tanque.	

A	 partir	 de	 las	 ecuaciones	 11.2.23,	 11.2.24,	 11.2.25	 y	 11.2.26	 se	 calculan	 todos	 los	

parámetros	necesarios	para	el	diseño.	

En	la	tabla	11.2.26	se	presentan	los	resultados	de	este	diseño:	

Tabla	11.2.26.	Medidas	del	cubeto	para	el	tanque	de	hidróxido	de	sodio.	

Largada	del	cubeto	[Lcubeto]	(m)	 6.25	
Anchura	del	cubeto	[Anchuracubeto]	(m)	 6.25	

Área	útil	[Aútil]	(m2)	 39.06	
Altura	del	cubeto	[Hcubeto]	(m)	 1.06	

	

	

11.2.7. 	Tanques	de	monoclorobenceno	

El	monoclorobenceno	que	se	produce	en	la	planta	se	deben	almacenar	para	su	posterior	

comercialización,	en	este	apartado	se	diseña	el	parque	de	tanques	que	almacenará	este	

producto	en	su	interior.		
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·	Dimensionamiento	

En	 este	 primer	 apartado,	 se	 realizarán	 los	 cálculos	 necesarios	 para	 determinar	 el	

volumen	deberá	ser	almacenado	en	los	diferentes	tanques	que	conformen	el	parque	de	

tanques	de	monoclorobenceno.	

Conociendo	el	caudal	molar	que	se	obtiene	del	proceso,	a	partir	de	la	ecuación	11.2.8,	

determinando	un	tiempo	de	stock	de	3	días	se	puede	encontrar	el	volumen	total	que	se	

deberá	 almacenar	 en	 el	 parque	 de	 tanques.	 Como	 medida	 de	 seguridad	 del	 valor	

calculado	de	volumen	del	parque,	se	aplicará	un	sobredimensionamiento	del	15%.	

Una	vez	se	ha	determinado	el	volumen	que	se	deberá	almacenar	en	el	conjunto	de	los	

tanques	se	debe	determinar	cuántos	 tanques	y	de	que	capacidad	serán	cada	uno	de	

ellos.	Se	ha	optado	por	disponer	de	6	tanques	de	la	misma	capacidad	por	lo	que	ahora	

es	necesario	ver	que	volumen	deberá	tener	cada	uno	de	ellos.	Este	cálculo	se	realiza	a	

partir	de	la	ecuación	11.2.9.	

Determinado	 el	 volumen	 ahora	 se	 debe	 determinar	 la	 estructura	 del	 tanque.	 Se	 ha	

optado	 por	 una	 virola	 cilíndrica	 con	 el	 fondo	 inferior	 plano	 y	 el	 fondo	 superior	

toriesférico.	Ahora	 se	debe	definir	 las	dimensiones	que	 tendrá	 cada	 tanque.	Para	 su	

determinación	se	ha	hecho	uso	de	la	ecuación	11.2.10,	teniendo	en	cuenta	que	se	ha	

definido	que	la	altura	de	la	virola	sea	1.5	veces	mayor	al	diámetro	del	tanque.	

Con	la	finalidad	de	facilitar	la	construcción	de	los	tanques,	minimizar	las	soldaduras	y	

por	 cuestiones	 económicas,	 se	 ha	 optado	 por	 redondear	 los	 valores	 de	

dimensionamiento	 calculados	 a	medidas	más	 apropiadas	 que	 cumplan	 los	 objetivos	

citados.	

Una	vez	definidas	las	medidas	finales	de	los	tanques,	se	puede	calcular	el	%	de	ocupación	

que	 tendrá	 cada	 uno	 de	 ellos	 para	 asegurar	 que	 se	 disponga	 de	 un	 margen	 por	

seguridad.	Para	su	cálculo	se	hace	uso	de	la	ecuación	11.2.11.	
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Resultado	dimensionamiento	

En	 la	 tabla	 11.2.27	 se	 muestran	 los	 resultados	 del	 dimensionamiento	 realizado	 del	

parque	de	tanques	de	monoclorobenceno:	

Tabla	11.2.27.	Resultados	del	dimensionamiento	tanques	monoclorobenceno.	

Volumen	ocupado	parque	[V]	(m3)	 540.58	

Capacidad	parque	[VSD]	(m3)	 667.98	

Volumen	tanque	[Vtanque]	(m3)	 111.33	

Diámetro	tanque	[D]	(m)	 4.5	

Altura	cuerpo	cilíndrico	[Hcilindro]	(m)	 7	

Ocupación	de	los	tanques	(%)	 80.93	

	

Una	vez	se	ha	realizado	el	dimensionamiento	y	ya	se	conocen	las	medidas	que	tendrá	

cada	uno	de	los	tanques	se	pasa	a	realizar	el	diseño	mecánico.	Para	la	realización	de	este	

apartado	se	ha	seguido	y	utilizado	las	ecuaciones	presentadas	en	el	apartado	11.2.1.		

·	Diseño	mecánico	

En	este	apartado	se	presentará	en	forma	de	tabla	cada	uno	de	los	parámetros	que	han	

sido	utilizados	para	el	cálculo	del	espesor	de	las	paredes	y	del	cabezal	toriesférico	de	los	

tanques.	Estos	se	presentan	en	la	tabla	11.2.28.	

Tabla	11.2.28.	Parámetros	calculados	para	realizar	el	diseño	mecánico.	

Material	de	construcción	 AISI	304L	
Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.619	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.88	
Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 45	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 15700	
Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	
Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1	
Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15	
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En	la	tabla	11.2.29	se	muestran	el	espesor	final	que	tendrá	el	cuerpo	cilíndrico	de	los	

tanques	de	benceno	y	el	cabezal	toriesférico.	

Tabla	11.2.29.	Espesor	final	de	los	tanques	de	monoclorobenceno.	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 6	

Espesor	cabezal	toriesférico	[tF]	(mm)	 9	

	

·	Venteo	

Debido	 a	 que	 el	monoclorobenceno	 se	 trata	 de	 una	 sustancia	 inflamable,	 se	 deben	

calcular	unos	parámetros	relacionados	con	el	venteo	necesario	en	caso	de	darse	una	

situación	de	emergencia	que	desembocase	en	un	fuego.	

A	partir	de	las	ecuaciones	11.2.12,	11.2.13	y	11.2.14	se	calculan	los	parámetros	de	área	

húmeda,	calor	recibido	en	caso	de	fuego	y	por	último	el	caudal	de	venteo.	

En	la	tabla	11.2.30	se	muestran	los	resultados	de	este	apartado	de	venteo:	

Tabla	11.2.30.	Resultados	cálculos	venteo.	

Área	húmeda	[Ah]	(m2)	 98.96	

Calor	recibido	fuego	[Qf]	(KJ/h)	 6046072.5	

Caudal	venteo	[Qventeo]	(m3/h)	 6354.9	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	de	los	tanques	vacíos	se	divide	en	3	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	

del	cabezal	superior	y	el	peso	del	fondo.	Además	en	este	apartado	también	se	calculará	

el	peso	de	los	tanques	llenos	de	agua	y	en	operación	cuando	se	encuentren	llenos	de	

monoclorobenceno.	

Para	 los	cálculos	presentados	en	este	apartado	se	ha	hecho	uso	de	 las	ecuaciones	E-

11.2.15,	E-11.2.16,	E-11.2.17,	E-11.2.18,	E-11.2.19	y	E-11.2.20.	
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En	la	tabla	11.2.31	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	un	tanque	vacío,	lleno	de	agua	y	

en	operación	que	se	encuentre	lleno	de	benceno:	

Tabla	11.2.31.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[PE]	(Kg)	 6083.1	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[PEF]	(Kg)	 117223.8	

Peso	del	equipo	lleno	de	monoclorobenceno					
[PEB]	(Kg)	

129659.4	

	

·	Cubeto	

Para	mantener	un	líquido	en	caso	de	derrame	o	fuga	la	instrucción	complementaria	MIE	

APQ	determina	que	se	han	construir	cubetos	con	un	1%	de	pendiente	a	sumideros	en	

caso	de	vertidos.	El	cubeto	ha	de	albergar	el	10%	de	la	capacidad	total	de	los	tanques	o	

por	su	contra	debe	tener	la	capacidad	para	almacenar	el	volumen	del	mayor	tanque	de	

todos.	

Se	ha	considerado	que	la	distancia	entre	las	paredes	de	los	tanques	será	de	2,25	metros,	

y	la	distancia	mínima	entre	las	paredes	del	tanque	y	del	cubeto	será	de	1,5	metros.	

Para	la	determinación	de	los	parámetros	que	caracterizan	el	cubeto	se	han	utilizado	las	

ecuaciones	E-11.2.23,	E-11.2.24,	E-11.2.25	y	E-11.2.26.	En	la	tabla	11.2.32	se	muestran	

las	medidas	del	cubeto	necesario	para	albergar	una	posible	fuga	en	el	parque	de	tanques	

de	monoclorobenceno:	

Tabla	11.2.32.	Medidas	del	cubeto	del	parque	de	tanques	de	monoclorobenceno.	

Largada	del	cubeto	[Lcubeto]	(m)	 21	

Anchura	del	cubeto	[Anchuracubeto]	(m)	 14.25	

Área	útil	[Aútil]	(m2)	 203.8	

Altura	del	cubeto	[Hcubeto]	(m)	 0.62	
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11.2.8. 	Tanque	de	diclorobenceno	

De	la	columna	en	la	que	se	obtiene	el	monoclorobenceno	con	una	pureza	comercial,	se	

obtiene	un	corriente	por	las	colas	de	la	columna	formado	por	los	tres	isómeros,	que	se	

obtienen	en	el	proceso,	de	diclorobenceno.	Tras	realizar	la	cristalización	del	isómero	p—

Diclorobenceno	 se	 encuentran	 en	 estado	 líquido	 el	 m-Diclorobenceno	 y	 o-

Diclorobenceno.	Estos	se	almacenarán	en	un	tanque	para	su	posterior	gestión	externa.	

·	Dimensionamiento	

En	 este	 primer	 apartado,	 se	 realizarán	 los	 cálculos	 necesarios	 para	 determinar	 el	

volumen	deberá	ser	almacenado	en	el	tanque	dispuesto	para	almacenar	los	isómeros	

que	se	obtienen	de	forma	líquida	del	proceso.	

Conociendo	el	caudal	molar	que	se	obtiene	del	proceso,	a	partir	de	la	ecuación	11.2.8,	

determinando	un	tiempo	de	stock	de	6	días	se	puede	encontrar	el	volumen	total	que	se	

deberá	almacenar	el	tanque.	Como	medida	de	seguridad	del	valor	calculado	de	volumen	

del	parque,	se	aplicará	un	sobredimensionamiento	del	15%.	

Determinado	 el	 volumen	 ahora	 se	 debe	 determinar	 la	 estructura	 del	 tanque.	 Se	 ha	

optado	 por	 una	 virola	 cilíndrica	 con	 el	 fondo	 inferior	 plano	 y	 el	 fondo	 superior	

toriesférico.	Ahora	se	debe	definir	las	dimensiones	que	tendrá.	Para	su	determinación	

se	ha	hecho	uso	de	la	ecuación	11.2.10,	teniendo	en	cuenta	que	se	ha	definido	que	la	

altura	de	la	virola	sea	1.5	veces	mayor	al	diámetro	del	tanque.	

Con	la	finalidad	de	facilitar	la	construcción	de	los	tanques,	minimizar	las	soldaduras	y	

por	 cuestiones	 económicas,	 se	 ha	 optado	 por	 redondear	 los	 valores	 de	

dimensionamiento	 calculados	 a	medidas	más	 apropiadas	 que	 cumplan	 los	 objetivos	

citados.	

Una	vez	definidas	las	medidas	finales	del	tanque,	se	puede	calcular	el	%	de	ocupación	

que	tendrá	para	asegurar	que	se	disponga	de	un	margen	por	seguridad.	Para	su	cálculo	

se	hace	uso	de	la	ecuación	11.2.11.	
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Resultado	dimensionamiento	

En	 la	 tabla	 11.2.33	 se	 muestran	 los	 resultados	 del	 dimensionamiento	 realizado	 del	

tanque	de	diclorobenceno:	

Tabla	11.2.33.	Resultados	del	dimensionamiento	tanque	diclorobenceno.	

Volumen	ocupado	tanque[V]	(m3)	 17.28	

Volumen	tanque	[Vtanque]	(m3)	 21.24	

Diámetro	tanque	[D]	(m)	 2.6	

Altura	cuerpo	cilíndrico	[Hcilindro]	(m)	 4	

Ocupación	de	los	tanques	(%)	 81.35	

	

Una	vez	se	ha	realizado	el	dimensionamiento	y	ya	se	conocen	las	medidas	que	tendrá	el	

tanque	se	pasa	a	realizar	el	diseño	mecánico.	Para	la	realización	de	este	apartado	se	ha	

seguido	y	utilizado	las	ecuaciones	presentadas	en	el	apartado	11.2.1	Diseño	mecánico.		

·	Diseño	mecánico	

En	este	apartado	se	presentará	en	forma	de	tabla	cada	uno	de	los	parámetros	que	han	

sido	utilizados	para	el	cálculo	del	espesor	de	las	paredes	y	del	cabezal	toriesférico	del	

tanque.	Estos	se	presentan	en	la	tabla	11.2.34.	

Tabla	11.2.34.	Parámetros	calculados	para	realizar	el	diseño	mecánico.	

Material	de	construcción	 AISI	304L	
Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.39	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.61	
Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 45	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 15700	
Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	
Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1	
Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15	
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En	 la	 tabla	 11.2.35	 se	muestran	 el	 espesor	 final	 que	 tendrá	 el	 cuerpo	 cilíndrico	 del	

tanque	de	diclorobenceno	y	el	cabezal	toriesférico.	

Tabla	11.2.35.	Espesor	final	del	tanque	de	diclorobenceno.	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 4	

Espesor	cabezal	toriesférico	[tF]	(mm)	 5	

	

·	Venteo	

Debido	a	que	el	diclorobenceno	se	trata	de	una	sustancia	inflamable,	se	deben	calcular	

unos	parámetros	relacionados	con	el	venteo	necesario	en	caso	de	darse	una	situación	

de	emergencia	que	desembocase	en	un	fuego.	

A	partir	de	las	ecuaciones	11.2.12,	11.2.13	y	11.2.14	se	calculan	los	parámetros	de	área	

húmeda,	calor	recibido	en	caso	de	fuego	y	por	último	el	caudal	de	venteo.	

En	la	tabla	11.2.36	se	muestran	los	resultados	de	este	apartado	de	venteo:	

Tabla	11.2.36.	Resultados	cálculos	venteo.	

Área	húmeda	[Ah]	(m2)	 32.67	

Calor	recibido	fuego	[Qf]	(KJ/h)	 2436671.1	

Caudal	venteo	[Qventeo]	(m3/h)	 2240.2	

	
·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	tanque	vacío	se	divide	en	3	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	del	

cabezal	superior	y	el	peso	del	fondo.	Además	en	este	apartado	también	se	calculará	el	

peso	 del	 tanque	 lleno	 de	 agua	 y	 en	 operación	 cuando	 se	 encuentre	 lleno	 de	

diclorobenceno.	

Para	 los	cálculos	presentados	en	este	apartado	se	ha	hecho	uso	de	 las	ecuaciones	E-

11.2.15,	E-11.2.16,	E-11.2.17,	E-11.2.18,	E-11.2.19	y	E-11.2.20.	
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En	la	tabla	11.2.37	se	muestra	el	resultado	del	peso	del	tanque	vacío,	lleno	de	agua	y	en	

operación	que	se	encuentre	lleno	de	diclorobenceno:	

Tabla	11.2.37.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[PE]	(Kg)	 1299.8	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[PEF]	(Kg)	 22503.7	

Peso	del	equipo	lleno	de	monoclorobenceno					
[PEB]	(Kg)	

26787.8	

	

·	Cubeto	

Para	mantener	un	líquido	en	caso	de	derrame	o	fuga	la	instrucción	complementaria	MIE	

APQ	determina	que	se	han	construir	cubetos	con	un	1%	de	pendiente	a	sumideros	en	

caso	de	vertidos.	El	cubeto	ha	de	albergar	el	10%	de	la	capacidad	total	de	los	tanques	o	

por	su	contra	debe	tener	la	capacidad	para	almacenar	el	volumen	del	mayor	tanque	de	

todos.	

Por	 lo	 que	 en	 este	 caso,	 como	 únicamente	 hay	 un	 tanque	 se	 diseñará	 este	 para	 la	

capacidad	total	del	tanque.		También	debido	a	que	únicamente	hay	un	tanque	el	cubeto,	

se	recoge	en	la	MIE	APQ	que	en	esta	circunstancia	el	área	útil	será	la	totalidad	del	área	

del	cubeto,	considerando	que	el	tanque	no	ocupa	un	espacio	en	él,	se	ha	considerado	

una	distancia	de	1.5m	a	las	paredes	del	cubeto	desde	la	superficie	externa	del	tanque.	

Para	la	determinación	de	los	parámetros	que	caracterizan	el	cubeto	se	han	utilizado	las	

ecuaciones	E-11.2.23,	E-11.2.24,	E-11.2.25	y	E-11.2.26.	

	En	 la	tabla	11.2.38	 se	muestran	 las	medidas	del	cubeto	necesario	para	albergar	una	

posible	fuga	en	el	tanque	de	diclorobenceno:	
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Tabla	11.2.38.	Medidas	del	cubeto	del	tanque	de	diclorobenceno.	

Largada	del	cubeto	[Lcubeto]	(m)	 5.6	

Anchura	del	cubeto	[Anchuracubeto]	(m)	 5.6	

Área	útil	[Aútil]	(m2)	 31.36	

Altura	del	cubeto	[Hcubeto]	(m)	 0.68	

	

11.2.9. 	Tanques	de	ácido	clorhídrico	

El	ácido	clorhídrico	que	se	obtiene	como	subproducto	del	proceso,	 se	comercializará	

para	obtener	unos	ingresos	extras,	a	parte	de	los	que	que	se	ingresen	por	la	venta	del	

monoclorobenceno.	Para	realizar	el	almacenamiento	de	este	producto	se	ha	diseñado	

un	 parque	 de	 tanques.	 En	 este	 apartado	 se	 presentarán	 los	 cálculos	 realizados	 y	

resultados	obtenidos.	

·	Dimensionamiento	

En	 este	 primer	 apartado,	 se	 realizarán	 los	 cálculos	 necesarios	 para	 determinar	 el	

volumen	 que	 deberá	 ser	 almacenado	 en	 los	 diferentes	 tanques	 que	 conformen	 el	

parque	de	tanques	de	ácido	clorhídrico	al	32	%Wt.	

Conociendo	el	caudal	molar	que	se	obtiene	del	proceso,	a	partir	de	la	ecuación	11.2.8,	

determinando	un	tiempo	de	stock	de	2	días	se	puede	encontrar	el	volumen	total	que	se	

deberá	 almacenar	 en	 el	 parque	 de	 tanques.	 Como	 medida	 de	 seguridad	 del	 valor	

calculado	de	volumen	del	parque,	se	aplicará	un	sobredimensionamiento	del	20%.	

Una	vez	se	ha	determinado	el	volumen	que	se	deberá	almacenar	en	el	conjunto	de	los	

tanques	se	debe	determinar	cuantos	 tanques	y	de	que	capacidad	serán	cada	uno	de	

ellos.	Se	ha	optado	por	disponer	de	5	tanques	de	la	misma	capacidad	por	lo	que	ahora	

es	necesario	ver	que	volumen	deberá	tener	cada	uno	de	ellos.	Este	cálculo	se	realiza	a	

partir	de	la	ecuación	11.2.9.	
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Determinado	 el	 volumen	 ahora	 se	 debe	 determinar	 la	 estructura	 del	 tanque.	 Se	 ha	

optado	 por	 una	 virola	 cilíndrica	 con	 el	 fondo	 inferior	 plano	 y	 el	 fondo	 superior	

toriesférico.	Ahora	 se	debe	definir	 las	dimensiones	que	 tendrá	 cada	 tanque.	Para	 su	

determinación	se	ha	hecho	uso	de	la	ecuación	11.2.10,	teniendo	en	cuenta	que	se	ha	

definido	que	la	altura	de	la	virola	sea	1.5	veces	mayor	al	diámetro	del	tanque.	

Con	la	finalidad	de	facilitar	la	construcción	de	los	tanques,	minimizar	las	soldaduras	y	

por	 cuestiones	 económicas,	 se	 ha	 optado	 por	 redondear	 los	 valores	 de	

dimensionamiento	 calculados	 a	medidas	más	 apropiadas	 que	 cumplan	 los	 objetivos	

citados.	

Una	vez	definidas	las	medidas	finales	de	los	tanques,	se	puede	calcular	el	%	de	ocupación	

que	 tendrá	 cada	 uno	 de	 ellos	 para	 asegurar	 que	 se	 disponga	 de	 un	 margen	 por	

seguridad.	Para	su	cálculo	se	hace	uso	de	la	ecuación	11.2.11.	

Resultado	dimensionamiento	

En	 la	 tabla	 11.2.39	 se	 muestran	 los	 resultados	 del	 dimensionamiento	 realizado	 del	

parque	de	tanques	de	ácido	clorhídrico:	

Tabla	11.2.39.	Resultados	del	dimensionamiento	tanques	ácido	clorhídrico.	

Volumen	ocupado	parque	[V]	(m3)	 405.94	

Capacidad	parque	[VSD]	(m3)	 550	

Volumen	tanque	[Vtanque]	(m3)	 110	

Diámetro	tanque	[D]	(m)	 4.4	

Altura	cuerpo	cilíndrico	[Hcilindro]	(m)	 7	

Ocupación	de	los	tanques	(%)	 73.8	

	

Una	vez	se	ha	realizado	el	dimensionamiento	y	ya	se	conocen	las	medidas	que	tendrá	

cada	uno	de	los	tanques	se	pasa	a	realizar	el	diseño	mecánico.	Para	la	realización	de	este	

apartado	se	ha	seguido	y	utilizado	las	ecuaciones	presentadas	en	el	apartado	11.2.1.		
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·	Diseño	mecánico	

En	este	apartado	se	presentará	en	forma	de	tabla	cada	uno	de	los	parámetros	que	han	

sido	utilizados	para	el	cálculo	del	espesor	de	las	paredes	y	del	cabezal	toriesférico	de	los	

tanques.	Estos	se	presentan	en	la	tabla	11.2.40.	

Tabla	11.2.40.	Parámetros	calculados	para	realizar	el	diseño	mecánico.	

Material	de	construcción	 SAF-2507	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.6	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.75	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 45	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 27557	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(mm)	 1	

	

En	la	tabla	11.2.41	se	muestran	el	espesor	final	que	tendrá	el	cuerpo	cilíndrico	de	los	

tanques	de	ácido	clorhídrico	y	el	cabezal	toriesférico.	

Tabla	11.2.41.	Espesor	final	de	los	tanques	de	ácido	clorhídrico.	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 5	

Espesor	cabezal	toriesférico	[tF]	(mm)	 7	

	

·	Venteo	

Debido	a	que	el	ácido	clorhídrico	se	trata	de	una	sustancia	corrosiva	con	gran	cantidad	

de	 metales	 se	 pueden	 generar	 hidrógeno	 gas,	 formando	 éste	 mezclas	 explosivas	 o	

inflamables.	Por	tanto,	se	deben	calcular	unos	parámetros	relacionados	con	el	venteo	

necesario	en	caso	de	darse	una	situación	de	emergencia	que	desembocase	en	un	fuego.	
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A	partir	de	las	ecuaciones	11.2.12,	11.2.13	y	11.2.14	se	calculan	los	parámetros	de	área	

húmeda,	calor	recibido	en	caso	de	fuego	y	por	último	el	caudal	de	venteo.	

En	la	tabla	11.2.42	se	muestran	los	resultados	de	este	apartado	de	venteo:	

Tabla	11.2.42.	Resultados	cálculos	venteo.	

Área	húmeda	[Ah]	(m2)	 91.23	

Calor	recibido	fuego	[Qf]	(KJ/h)	 5656092.76	

Caudal	venteo	[Qventeo]	(m3/h)	 100.85	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	de	los	tanques	vacíos	se	divide	en	3	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	

del	cabezal	superior	y	el	peso	del	fondo.	Además	en	este	apartado	también	se	calculará	

el	peso	de	los	tanques	llenos	de	agua	y	en	operación	cuando	se	encuentren	llenos	de	

ácido	clorhídrico.	

Para	 los	cálculos	presentados	en	este	apartado	se	ha	hecho	uso	de	 las	ecuaciones	E-

11.2.15,	E-11.2.16,	E-11.2.17,	E-11.2.18,	E-11.2.19	y	E-11.2.20.	

En	la	tabla	11.2.43	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	un	tanque	vacío,	lleno	de	agua	y	

en	operación	que	se	encuentre	lleno	de	ácido	clorhídrico:	

Tabla	11.2.43.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[PE]	(Kg)	 9873.48	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[PEF]	(Kg)	 90157.51	

Peso	del	equipo	lleno	de	ácido	clorhídrico	[PEB]	(Kg)	 103163.52	
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·	Cubeto	

Para	mantener	un	líquido	en	caso	de	derrame	o	fuga	la	instrucción	complementaria	MIE	

APQ	determina	que	se	han	construir	cubetos	con	un	1%	de	pendiente	a	sumideros	en	

caso	de	vertidos.	El	cubeto	ha	de	albergar	el	10%	de	la	capacidad	total	de	los	tanques	o	

por	su	contra	debe	tener	la	capacidad	para	almacenar	el	volumen	del	mayor	tanque	de	

todos.	

Se	ha	considerado	que	la	distancia	entre	las	paredes	de	los	tanques	será	de	2,25	metros,	

y	la	distancia	mínima	entre	las	paredes	del	tanque	y	del	cubeto	será	de	1,5	metros.	

Para	la	determinación	de	los	parámetros	que	caracterizan	el	cubeto	se	han	utilizado	las	

ecuaciones	E-11.2.23,	E-11.2.24,	E-11.2.25	y	E-11.2.26.	En	la	tabla	11.2.44	se	muestran	

las	medidas	del	cubeto	necesario	para	albergar	una	posible	fuga	en	el	parque	de	tanques	

de	ácido	clorhídrico:	

Tabla	11.2.44.	Medidas	del	cubeto	del	parque	de	tanques	de	ácido	clorhídrico.	

Largada	del	cubeto	[Lcubeto]	(m)	 20.73	

Anchura	del	cubeto	[Anchuracubeto]	(m)	 14.07	

Área	útil	[Aútil]	(m2)	 215.3	

Altura	del	cubeto	[Hcubeto]	(m)	 0.51	

	
11.2.10. 	Tanque	de	agua	desionizada	

El	agua	osmotizada	es	utilizada	como	fluido	de	reserva,	por	si	en	algún	momento	en	la	

planta,	no	se	tiene	suministro	de	agua	osmotizada	en	el	equipo	de	ósmosis	inversa	que	

se	ha	instalado	y	por	tanto,	se	debe	hacer	uso	de	esta	reserva	para	no	tener	que	parar	

el	proceso	productivo.	Su	uso	está	destinado	a	la	absorción	del	cloruro	de	hidrogeno	en	

el	área	A-600	y	a	la	dilución	del	hidróxido	de	sodio	que	se	realiza	en	el	tratamiento	del	

catalizador	en	el	área	A-500.	
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·	Dimensionamiento	

En	 este	 primer	 apartado,	 se	 realizarán	 los	 cálculos	 necesarios	 para	 determinar	 el	

volumen	 deberá	 ser	 almacenado	 en	 el	 tanque	 destinado	 a	 almacenar	 el	 agua	

desionizada.	

Debido	a	 tratarse	de	un	fluido	de	emergencia,	se	ha	decidido	diseñar	el	 tanque	para	

poder	operar	durante	dos	días	sin	suministro	externo	de	agua	de	esta	calidad,	por	lo	que	

a	 partir	 de	 la	 necesidad	 de	 caudal	 molar	 que	 tiene	 la	 planta	 y	 haciendo	 uso	 de	 la	

ecuación	11.2.8	 se	puede	encontrar	el	volumen	total	que	se	deberá	almacenar	en	el	

tanque.	 Como	medida	 de	 seguridad	 del	 valor	 calculado	 de	 volumen	 del	 tanque,	 se	

aplicará	un	sobredimensionamiento	del	10%.	

Determinado	 el	 volumen	 ahora	 se	 debe	 determinar	 la	 estructura	 del	 tanque.	 Se	 ha	

optado	 por	 una	 virola	 cilíndrica	 con	 el	 fondo	 inferior	 plano	 y	 el	 fondo	 superior	

toriesférico.	 Ahora	 se	 debe	 definir	 las	 dimensiones	 que	 tendrá	 el	 tanque.	 Para	 su	

determinación	se	ha	hecho	uso	de	la	ecuación	11.2.10,	teniendo	en	cuenta	que	se	ha	

definido	que	la	altura	de	la	virola	sea	1.5	veces	mayor	al	diámetro	del	tanque.	

Con	la	finalidad	de	facilitar	la	construcción	de	los	tanques,	minimizar	las	soldaduras	y	

por	 cuestiones	 económicas,	 se	 ha	 optado	 por	 redondear	 los	 valores	 de	

dimensionamiento	 calculados	 a	medidas	más	 apropiadas	 que	 cumplan	 los	 objetivos	

citados.	

Una	vez	definidas	las	medidas	finales	del	tanque,	se	puede	calcular	el	%	de	ocupación	

que	tendrá	para	asegurar	que	se	disponga	de	un	margen	por	seguridad.	Para	su	cálculo	

se	hace	uso	de	la	ecuación	11.2.11.	
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Resultado	dimensionamiento	

En	 la	 tabla	 11.2.45	 se	 muestran	 los	 resultados	 del	 dimensionamiento	 realizado	 del	

tanque	de	agua	desionizada:	

Tabla	11.2.45.	Resultados	del	dimensionamiento	tanque	agua	desionizada	

Volumen	ocupado	tanque[V]	(m3)	 45.64	
Volumen	tanque	[Vtanque]	(m3)	 50	

Diámetro	tanque	[D]	(m)	 3.5	
Altura	cuerpo	cilíndrico	[Hcilindro]	(m)	 5.25	

Ocupación	de	los	tanques	(%)	 90.35	
Una	vez	se	ha	realizado	el	dimensionamiento	y	ya	se	conocen	las	medidas	que	tendrá	el	

tanque	se	pasa	a	realizar	el	diseño	mecánico.	Para	la	realización	de	este	apartado	se	ha	

seguido	y	utilizado	las	ecuaciones	presentadas	en	el	apartado	11.2.1	Diseño	mecánico.	

·	Diseño	mecánico	

En	este	apartado	se	presentará	en	forma	de	tabla	cada	uno	de	los	parámetros	que	han	

sido	utilizados	para	el	cálculo	del	espesor	de	las	paredes	y	del	cabezal	toriesférico	del	

tanque.	Estos	se	presentan	en	la	tabla	11.2.46.	

Tabla	11.2.46.	Parámetros	calculados	para	realizar	el	diseño	mecánico.	

Material	de	construcción	 AISI	304L	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.51	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.75	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 80	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 17800	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 0.5	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15	
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En	la	tabla	11.2.47	se	muestran	el	espesor	final	que	tendrá	el	cuerpo	cilíndrico	de	los	

tanques	de	benceno	y	el	cabezal	toriesférico.	

Tabla	11.2.47.	Espesor	final	de	los	tanques	de	monoclorobenceno.	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 2	

Espesor	cabezal	toriesférico	[tF]	(mm)	 5.5	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	tanque	vacío	se	divide	en	3	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	del	

cabezal	superior	y	el	peso	del	fondo.	Además	en	este	apartado	también	se	calculará	el	

peso	del	tanque	lleno	de	agua.	

Para	 los	cálculos	presentados	en	este	apartado	se	ha	hecho	uso	de	 las	ecuaciones	E-

11.2.15,	E-11.2.16,	E-11.2.17,	E-11.2.18,	E-11.2.19	y	E-11.2.20.	

En	la	tabla	11.2.48	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	un	tanque	vacío,	lleno	de	agua	y	

en	operación	que	se	encuentre	lleno	de	benceno:	

Tabla	11.2.48.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[PE]	(Kg)	 1196.35	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[PEF]	(Kg)	 46709.4	

	

11.2.11. 	Tanque	de	salmuera	

De	realizar	el	tratamiento	del	catalizador,	se	genera	un	corriente	de	salmuera,	el	cual	se	

trata	de	un	residuo.	En	la	planta,	este	corriente	será	enviado	a	un	conjunto	de	tanques	

en	 los	 que	 se	 almacenará	 y	 posteriormente	 será	 entregado	 a	 empresas	 que	 estén	

interesados	en	este	tipo	de	solución	para	aplicaciones	como	por	ejemplo	la	obtención	

de	cloro.	De	esta	forma	no	se	generará	un	gasto	de	su	tratamiento.	
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·	Dimensionamiento	

Para	realizar	el	dimensionamiento	de	estos	tanques,	se	ha	determinado	el	caudal	molar	

que	se	obtiene	del	proceso	y	mediante	la	ecuación	11.2.8,	fijando	un	tiempo	de	stock	

de	 2	 días	 se	 calcula	 el	 volumen	 total	 que	 debe	 ser	 almacenado	 en	 el	 conjunto	 de	

tanques.	Como	medida	de	 seguridad	al	 valor	 calculado	de	volumen	se	 le	aplicará	un	

sobredimensionamiento	del	10	%.Una	vez	se	ha	determinado	el	volumen	que	se	deberá	

almacenar	en	el	conjunto	de	los	tanques	se	debe	determinar	cuantos	tanques	y	de	que	

capacidad	serán	cada	uno	de	ellos.	Se	ha	optado	por	disponer	de	3	tanques	de	la	misma	

capacidad	por	 lo	que	ahora	es	necesario	ver	que	volumen	deberá	tener	cada	uno	de	

ellos.	Este	cálculo	se	realiza	a	partir	de	la	ecuación	11.2.9.	

Una	vez	se	ha	encontrado	el	volumen	que	debe	 tener	de	capacidad	cada	uno	de	 los	

tanques,	en	este	caso,	se	ha	optado	por	recurrir	a	la	empresa	PLASTOQUÍMICA,	empresa	

especializada	en	la	transformación	de	materiales	termoplásticos	para	su	aplicación	en	la	

industria.	Por	tanto,	de	sus	diferentes	modelos	de	tanques	se	ha	optado	por	un	tanque	

cilíndrico	 vertical	 con	 cabezal	 superior	 cónico	 y	 fondo	 plano.	 En	 la	 figura	 11.2.3	 se	

muestra	un	esquema	de	su	estructura:	

	
Figura	11.2.3.	Esquema	tanque	de	almacenamiento	salmuera.	
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El	material	de	construcción	de	este	tanque	es	polietileno	de	alta	densidad	(HDPE),	un	

material	plástico	con	una	buena	resistencia	tanto	térmica	como	química.	También	se	ha	

escogido	 este	material	 ya	 que	 en	 su	 interior	 se	 va	 a	 almacenar	 una	 salmuera	 a	 una	

concentración	 del	 14	 %Wt,	 de	 tratarse	 de	 otro	 compuesto	 con	 mayores	 riesgos	 se	

hubiese	optado	por	otro	tipo	de	material.	

En	la	tabla	11.2.49	se	muestran	las	especificaciones	del	parque	de	tanques	escogido:	

Tabla	11.2.49.	Resultado	del	dimensionamiento	de	los	tanques	de	salmuera.	

Volumen	ocupado	parque	[V]	(m3)	 68.41	

Capacidad	parque	[VSD]	(m3)	 75	

Volumen	tanque	[Vtanque]	(m3)	 25	

Diámetro	tanque	[D]	(m)	 2.54	

Altura	cuerpo	cilíndrico	[Hcilindro]	(m)	 5.1	

Altura	tanque	[H]	(m)	 5.6	

Ocupación	de	los	tanques	(%)	 91.2	

	

11.2.12. Silos	de	para-diclorobenceno	(p-DCB)	

Debido	a	que	el	p-DCB	por	debajo	a	50ºC	su	estado	físico	es	sólido,	se	decide	instalar	

silos	 de	 almacenaje	 para	 este	 producto.	 Para	 realizar	 el	 dimensionamiento	 se	 ha	

determinado	el	caudal	volumétrico	de	p-DCB	que	se	obtiene,	y	 fijando	un	tiempo	de	

stock	de	2.5	días	se	calcula	el	volumen	total	que	debe	ser	almacenado	en	el	conjunto	de	

tanques.	Como	medida	de	 seguridad	al	 valor	 calculado	de	volumen	se	 le	aplicará	un	

sobredimensionamiento	del	10	%.	

Una	 vez	 determinado	 el	 volumen	 total	 que	 se	 necesita,	 se	 estudia	 la	 posibilidad	 de	

distribuir	 la	 cantidad	 de	 volumen	 en	 diferentes	 silos	 o	 en	 uno	 solo.	 Debido	 a	 las	

dimensiones	de	los	silos,	se	ha	decidido	distribuir	la	carga	de	producto	en	dos	silos	de	la	

misma	capacidad.	
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Una	vez	se	ha	encontrado	el	volumen	que	debe	 tener	de	capacidad	cada	uno	de	 los	

tanques,	 en	 este	 caso,	 se	 ha	 optado	 por	 recurrir	 a	 la	 empresa	 LAPESA,	 empresa	

especializada	en	la	fabricación	de	depósitos	y	recipientes	a	presión.	Por	tanto,	de	sus	

diferentes	modelos	de	silos	se	ha	optado	por	el	silo	metálico	de	chapa	lisa	con	estructura	

soporte	(modelo	IF-15).	En	la	figura	11.2.4	se	muestra	un	dibujo	del	recipiente:	

	
Figura	11.2.4.	Representación	del	silo	de	almacenaje	del	p-DCB.	

En	la	tabla	11.2.50	se	muestran	las	especificaciones	del	parque	de	tanques	escogido:	

Tabla	11.2.50.	Resultado	del	dimensionamiento	de	los	silos	de	p-DCB.	

Capacidad	parque	[VSD]	(m3)	 30.00	

Volumen	silo	[Vsilo]	(m3)	 15.00	

Diámetro	tanque	[D]	(m)	 2.50	

Altura	tanque	[H]	(m)	 5.00	

Ocupación	de	los	tanques	(%)	 90.00	
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11.3. Tanques	pulmón	

En	 varios	 puntos	 de	 la	 planta	 se	 decide	 instalar	 tanques	 pulmón	 que	 permiten	 la	

acumulación	de	líquido	en	dicho	punto.	Esta	acumulación	es	necesaria	para	evitar	que	

las	bombas	impulsen	gas	y	se	estropeen.	También	estabilizan	el	suministro	de	líquido	en	

siguiente	equipo,	evitando	fluctuaciones	del	caudal.	

A	 continuación	 se	especifica	 los	 cálculos	 realizados	para	el	 dimensionamiento	de	 los	

tanques	pulmón.	

·	Dimensionamiento	

El	dimensionamiento	de	los	tanques	pulmón	se	basan	en	el	tiempo	de	residencia	que	se	

establece	y	el	caudal	volumétrico	de	entrada.	Se	impone	un	tiempo	de	residencia	de	5	

minutos.	Mediante	la	ecuación	11.3.1	se	calcula	el	volumen:	

𝑉 = 1.2 · 𝑄 · 𝜏																																													(E-11.3.1)	

Donde:	V	es	el	volumen	del	tanque	pulmón	(m3),	Q	es	el	caudal	volumétrico	del	líquido	

(m3/h)	y	τ	es	el	tiempo	de	residencia	del	líquido	(h).	El	volumen	será	sobredimensionado	

un	20%,	debido	a	que	no	se	llenará	el	100%	de	su	capacidad,	sino	un	80%.	

Una	vez	se	conoce	el	volumen	del	tanque	pulmón,	se	calcula	sus	dimensiones,	es	decir,	

el	radio	y	la	longitud	del	tanque.	Las	dos	tapas	del	tanque	son	toriesféricas	y	la	relación	

H/D	es	de	1.5	si	se	trata	de	un	tanque	horizontal	y	2.5	si	se	trata	de	un	tanque	vertical.	

El	volumen	de	un	tanque	con	las	dos	tapas	toriesféricas	se	calcula	mediante	la	ecuación	

11.3.2:	

𝑉 = �
h
· 𝐷H · 𝐻 + 2 · 0.08089 · 𝐷|																												(E-11.3.2)	

Donde:	D	es	el	diámetro	del	tanque	pulmón	(m)	y	H	es	la	longitud	o	altura	del	tanque	

pulmón	(m).	
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Si	se	aplica	la	relación	H/D	en	la	ecuación,	se	obtiene	estas	expresiones	matemáticas:	

𝑉�X = 2.5 · �
h
· 𝐷| + 2 · 0.08089 · 𝐷|																										(E-11.3.3)	

𝑉�" = 1.5 · �
h
· 𝐷| + 2 · 0.08089 · 𝐷|																											(E-11.3.4)	

Donde:	VTV	es	el	volumen	del	tanque	pulmón	vertical	(m3)	y	VTH	es	el	volumen	del	tanque	

pulmón	horizontal.	

·	Diseño	mecánico	

Para	el	diseño	mecánico	de	los	tanques	pulmón	se	utiliza	el	código	ASME	que	se	muestra	

en	el	apartado	11.2.1.	El	material	de	construcción	del	tanque	pulmón	dependerá	del	

fluido	que	circule	en	él.	Principalmente	serán	3	materiales:	SAF-2507	para	los	tanques	

de	las	áreas	300,	500	y	600;	AISI	304L	para	los	tanques	del	área	100	y	el	área	700;	y	AISI	

316L	para	la	zona	400	y	700.	

En	las	tablas	11.3.1	y	11.3.2	se	muestran	los	valores	de	los	parámetros	utilizados	para	

el	diseño	mecánico	de	los	tanques	pulmón.	

Tabla	11.3.1.	Parámetros	utilizados	para	el	diseño	mecánico	I	

Ítem	 TD-101	 TD-301	 TD-401	 TD-501	 TD-502	

Presión	diseño	(barg)	 1.75	 1.75	 1.75	 1.75	 1.75	

T.	diseño	(ºC)	 95.17	 70.00	 37.48	 75.00	 65.00	

Límite	elástico	(psi)	 17800.00	 27557.20	 15700.00	 27557.20	 17800.00	

Factor	soldadura	 0.85	 0.85	 0.85	 0.85	 0.85	

Factor	M	 1.54	 1.54	 1.54	 1.54	 1.54	

Espesor	corr.	(mm)	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00	 1.00	

Tolerancia	fab.	(%)	 15.00	 15.00	 15.00	 15.00	 15.00	
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Tabla	11.3.2.	Parámetros	utilizados	para	el	diseño	mecánico	II	

Ítem	 TD-601A	 TD-601B	 TD-701	 TD-702	

Presión	diseño	(barg)	 1.75	 1.75	 1.75	 1.75	

Temperatura	diseño	(ºC)	 66.00	 66.00	 59.30	 146.00	

Límite	elástico	(psi)	 27557.20	 27557.20	 17800.00	 17800.00	

Factor	soldadura	 0.85	 0.85	 0.85	 0.85	

Factor	M	 1.54	 1.54	 1.54	 1.54	

Espesor	corr.	(mm)	 1.00	 1.00	 1.00	 0.50	

Tolerancia	fabricación	(%)	 15.00	 15.00	 15.00	 15.00	
	

·	Aislamiento	

Según	el	Reglamento	de	 Instalaciones	Térmicas	en	 los	Edificios	 (RITE)	 toda	 tubería	o	

accesorio	que	transporta	o	contiene	fluidos	calientes	o	fríos	debe	instalarse	un	aislante	

térmico	para	la	eficiencia	energética	y	la	seguridad	de	los	empleados.	Se	considera	un	

fluido	caliente	todo	aquel	con	una	temperatura	superior	a	la	temperatura	promedio	del	

lugar	y	un	fluido	frío	todo	aquel	con	una	temperatura	inferior	a	la	temperatura	del	lugar.		

En	 el	 reglamento	 se	 encuentra	 una	 serie	 de	 tablas	 donde	 se	 especifica	 los	 grosores	

mínimos	necesarios	dependiendo	del	diámetro	exterior,	de	la	localización	de	la	tubería	

o	accesorio	(si	se	encuentra	en	el	interior	o	exterior	de	un	edificio)	y	de	la	temperatura	

del	fluido.	
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·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	tanque	pulmón	vacío	se	divide	en	2	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico	y	el	

peso	de	las	dos	tapas.	Teniendo	en	cuenta	que	las	tapas	del	equipo	son	toriesféricas,	las	

expresiones	matemáticas	para	calcular	el	peso	del	equipo	vacío	son:	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 2 · 𝑃6T¡T	

𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G	

𝑃6T¡T = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G	

Para	el	cálculo	del	peso	del	tanque	lleno	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	vacío	la	

masa	 equivalente	 de	 agua	 que	 ocupa	 el	 volumen	 del	 separador.	 Se	 supone	 que	 el	

volumen	ocupado	por	fluido	el	80%	de	la	capacidad	total.	

𝑉T�VT = 0.8 · (2 · 0.08089 · 𝐷456| +
𝜋
4 · 𝐷456

H · 𝐻:)	

𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	de	la	sección	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	de	la	sección,	

HC	 es	 la	 altura	 del	 cuerpo	 cilíndrico,	 tC	 es	 el	 grosor	 del	 cuerpo	 cilíndrico	 y	 ρM	 es	 la	

densidad	del	material	(Kg/m3).	

·	Resultados	

En	 las	 tablas	11.3.3	y	11.3.4	se	muestran	el	 resultado	del	dimensionamiento,	diseño	

mecánico	 y	 el	 aislante	 instalado	 en	 los	 tanques	 pulmón	 que	 hay	 en	 la	 planta	 de	

producción	de	clorobenceno.	
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Tabla	11.3.3.	Resultados	del	diseño	de	los	tanques	pulmón	I	

Ítem	 TD-101	 TD-301	 TD-401	 TD-501	 TD-502	

Zona	 100	 300	 400	 500	 500	

Material	 AISI	304L	 SAF-2507	 AISI	316L	 SAF-2507	 AISI	304L	

Volumen	(m3)	 3.26	 2.32	 2.26	 0.16	 23.000	

D	(m)	 1.35	 1.00	 1.20	 0.50	 2.80	

H	(m)	 2.00	 2.75	 1.75	 0.70	 4.20	

tvirola	(mm)	 2.00	 1.50	 2.00	 1.25	 1.50	

ttapas	(mm)	 3.00	 2.00	 3.00	 1.50	 3.00	

Peso	vacío	(Kg)	 173.54	 116.16	 135.46	 13.54	 611.00	

Peso	lleno	(Kg)	 2254.20	 1597.55	 1576.73	 114.15	 18826.00	

Aislamiento	(ΔX)		 LR	(60mm)	 LR	(45mm)	 -	(0mm)	 LR	(45mm)	 LR	(20mm)	

	
Tabla	11.3.4.	Resultados	del	diseño	de	los	tanques	pulmón	II	

Ítem	 TD-601A	 TD-601B	 TD-701	 TD-702	

Zona	 600	 600	 700	 700	

Material	 SAF-2507	 SAF-2507	 AISI	304L	 AISI	304L	

Volumen	(m3)	 0.16	 0.16	 3.01	 2.26	

D	(m)	 0.50	 0.50	 1.30	 1.20	

H	(m)	 0.70	 0.70	 2.00	 1.75	

tvirola	(mm)	 1.25	 1.25	 2.00	 2.00	

ttapas	(mm)	 1.50	 1.50	 3.00	 2.75	

Peso	vacío	(Kg)	 13.54	 13.54	 165.63	 132.76	

Peso	lleno	(Kg)	 114.15	 114.15	 2086.30	 1574.03	

Aislamiento	/		ΔX	(mm)	 LR	(45mm)	 LR	(45mm)	 LR	(45mm)	 LR	(60mm)	
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11.4. Mezclador	

Para	la	incorporación	del	catalizador	necesario	en	la	reacción	de	cloración	del	benceno,	

se	 ha	 optado	 por	 hacer	 uso	 de	 un	 tanque	 de	 mezclado,	 en	 el	 que	 se	 introduce	 el	

corriente	 de	 benceno	 que	 posteriormente	 se	 divide	 para	 entrar	 en	 los	 reactores	 y	

mediante	una	dosificadora	automática	de	solidos	se	va	introduciendo	el	catalizador	a	la	

mezcla.	

Respecto	a	la	dosificadora	de	sólidos	automática	se	ha	optado	por	el	modelo	DA-400	de	

la	empresa	SAHIVO,	empresa	especializada	en	dosificación	y	pesaje	de	sólidos	con	sede	

en	Barcelona.	Esta	tiene	un	rango	de	trabajo	desde	30	L/h	hasta	un	máximo	de	1.500	

L/h	y	el	sistema	de	dosificación	es	mediante	un	tornillo	sin	fin.		

·	Diseño	funcional	

En	este	apartado,	se	presentan	los	cálculos	elaborados	para	el	diseño	físico	del	reactor	

como	por	ejemplo	su	volumen,	medidas	y	agitación	necesaria	en	su	interior.	

Volumen	del	mezclador	

Para	 definir	 cuál	 será	 el	 volumen	 del	 mezclador	 TM-301	 lo	 primero	 que	 se	 debe	

determinar	es	el	tiempo	de	residencia,	este	parámetro	ha	sido	definido	por	el	grupo	que	

ha	realizado	este	proyecto	en	30	minutos.	Se	ha	considerado	que	para	la	finalidad	que	

tiene	este	equipo	con	este	tiempo	ya	será	suficiente	para	realizar	la	mezcla	y	disolución	

del	sólido.		

Una	vez	definido	el	 tiempo	de	 residencia,	este	está	directamente	 relacionado	con	el	

volumen	del	equipo	por	la	ecuación	11.4.1:	

𝜏 = X
J±
																																																																(E-11.4.1)	

Donde	𝜏	es	el	tiempo	de	residencia	(h),	V	es	el	volumen	del	tanque	(m3)	y	QE	es	el	cabal	

de	entrada	del	reactor	(m3/h).	
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El	caudal	volumétrico	de	alimentación	del	mezclado	es	la	suma	del	caudal	de	benceno	

que	 entra	 y	 el	 caudal	 de	 cloruro	 férrico	 que	 se	 dosifica	 en	 su	 interior.	 El	 caudal	 de	

benceno	es	de	23.9	m3/h	y	el	caudal	de	cloruro	férrico	es	de	0.067	m3/h.	Por	tanto	un	

total	de	23.967	m3/h.	

Medidas	del	mezclador	

Una	vez	se	ha	determinado	el	volumen	necesario	del	mezclador,	se	debe	proceder	a	su	

dimensionamiento.	

En	primer	lugar,	se	debe	definir	cuál	será	la	relación	entre	la	altura	y	el	diámetro	del	

mezclador.	Esta	relación	se	ha	establecido	en	1.5,	valor	habitual	de	diseño	para	este	tipo	

de	equipo.	

En	segundo	 lugar	se	ha	optado	por	utilizar	una	geometría	cilíndrica	para	 la	virola	del	

mezclador	 y	 los	 cabezales	 serán	 toriesféricos,	 tanto	el	 inferior	 como	el	 superior.	 Por	

tanto,	con	esta	información	se	define	la	ecuación	que	describe	el	volumen	del	mezclador	

para	 así	 encontrar	 las	 medidas	 a	 partir	 de	 la	 sustitución	 del	 valor	 del	 volumen	

encontrado	anteriormente.	La	ecuación	11.4.2	es	la	ecuación	que	describe	el	volumen	

del	mezclador:	

𝑉 = �
h
· 𝐷GH · 1.5 · 𝐷G + 0.08089 · 𝐷G|																											(E-11.4.2)	

Donde:	D	es	el	diámetro	del	mezclador	(m).	

La	ecuación	11.4.2	sirve	para	encontrar	el	dimensionamiento	del	mezclador	a	partir	del	

volumen	de	líquido	que	habrá	en	su	interior.	Para	la	determinación	del	volumen	total	

del	mezclador	se	deberá	 incluir	el	volumen	del	cabezal	superior	y	 tener	en	cuenta	el	

sobredimensionamiento	realizado.	
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Una	vez	se	ha	determinado	cual	será	el	diámetro	del	mezclador,	se	puede	calcular	 la	

altura	de	la	virola	según	la	relación	establecida	entre	altura	y	diámetro	del	cuerpo.	Con	

la	 finalidad	 de	 tener	 un	 sobredimensionamiento	 y	 teniendo	 en	 cuenta	 cuestiones	

económicas	se	realizará	la	virola	del	mezclador	de	una	largada	que	sea	un	valor	natural,	

ya	que	las	planchas	que	se	utilizan	para	su	fabricación	suelen	ser	de	largadas	de	1	o	2	

metros	y	de	esta	forma	se	facilita	su	fabricación	y	se	disminuye	el	número	de	soldaduras	

en	el	equipo.	

Agitación	

Para	conseguir	la	homogeneidad	del	contenido	del	mezclador	y	facilitar	la	distribución	y	

disolución	 del	 sólido	 es	 necesario	 incluir	 un	 sistema	 de	 agitación	mecánica.	 En	 este	

apartado	se	dimensiona	este	equipo.	El	 tipo	de	agitador	que	se	ha	elegido	para	esta	

aplicación	es	la	turbina	de	Rushton	de	6	palas,	ya	que	se	trata	de	las	más	comunes	y	las	

que	presentan	un	mejor	resultado	para	este	tipo	de	aplicación.	

Para	dimensionar	el	agitador	necesario	primero	es	necesario	el	cálculo	de	una	serie	de	

números	adimensionales	y	parámetros:	

En	primer	lugar	se	debe	determinar	el	número	de	Reynolds	con	el	que	se	realizará	el	

diseño.	Este	parámetro	indica	el	régimen	de	flujo	que	hay	en	el	interior	del	mezclador.	

Este	 puede	 ser	 laminar	 o	 turbulento.	 La	 ecuación	 11.4.3	 es	 la	 que	 relaciona	 este	

parámetro	con	otros	que	posteriormente	se	calcularán:	

𝑁=W =
R·Z·(²g

³
																																																	(E-11.4.3)	

Donde:	NRe	es	el	número	de	Reynolds,	N	es	la	velocidad	de	giro	del	agitador	(s-1),	Di	es	

el	diámetro	del	agitador	(m)	y	𝜇	es	la	viscosidad	de	la	mezcla	(Kg/m/s).	
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Para	garantizar	la	turbulencia	y	añadir	un	margen	de	seguridad	en	el	interior	del	reactor,	

se	 ha	 escogido	 un	 valor	 para	 el	 parámetro	 del	 número	 de	 Reynolds	 de	 1·106.	 En	

referencia	al	diámetro	del	agitador,	se	ha	seguido	la	ecuación	11.4.4	que	relaciona	el	

diámetro	del	agitador	con	el	diámetro	del	mezclador:	

(²
(µ

= E
|
																																																								(E-11.4.4)	

Los	parámetros	de	densidad	 y	 viscosidad	de	 la	mezcla	 interior	del	mezclador	 se	han	

extraído	gracias	a	la	simulación	realizada	con	el	programa	HYSYS	V8.6.	

De	la	ecuación	11.4.3	la	única	incógnita	que	hay	es	N,	el	número	de	vueltas	por	minuto	

(rpm)	que	da	el	agitador.	Una	vez	aislado	este	parámetro	y	calculado	su	valor,	se	procede	

a	 calcular	 la	 potencia	 mecánica	 que	 el	 agitador	 transmite	 al	 fluido.	 Para	 su	

determinación	se	hace	uso	de	la	ecuación	11.4.5:	

𝑁¡ =
;

R·Z�·(²¶
	→ 	𝑃 = 𝑁; · 𝜌 · 𝑁| · 𝐷·H																			(E-11.4.5)	

Donde	Np	es	el	número	de	potencia	y	P	es	la	potencia	mecánica	del	agitador	(KW).	

Para	la	determinación	de	la	potencia	mecánica	transmitida	por	el	agitador,	primero	es	

necesario	el	cálculo	del	número	de	potencia.	Este	parámetro	se	determina	haciendo	uso	

de	la	figura	11.4.1	que	se	presenta	a	continuación:	
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Figura	11.4.1.	Relación	entre	NRe	y	NP	en	función	de	la	turbina	

En	la	figura	11.4.1	se	debe	fijar	el	valor	del	número	de	Reynolds	en	el	eje	horizontal	y	

siguiendo	 la	 curva	 del	 tipo	 de	 agitador	 escogido,	 en	 este	 caso	 disco,	 se	 encuentra	

mirando	el	eje	vertical	cual	es	el	valor	de	Np.	

Una	 vez	 determinado	 Np	 se	 procede	 a	 calcular	 la	 potencia	 mecánica	 del	 agitador	

mediante	la	ecuación	11.4.5.	Una	vez	se	haya	encontrado	cual	es	la	potencia	mecánica	

transmitida	al	líquido	se	debe,	conforme	al	agitador	escogido	y	a	la	eficiencia	de	este,	

mediante	 la	ecuación	11.4.6	 se	determina	 la	potencia	mecánica	 real	que	el	 agitador	

deberá	subministrar	para	transmitir	la	calculada.	

𝑃= =
;
¸
																																																															(E-11.4.6)	

El	diseño	funcional	del	mezclador	se	ha	finalizado.	En	la	tabla	11.4.1	se	presentan	los	

valores	de	 los	parámetros	explicados	y	 los	valores	 finales	de	diseño	que	caracterizan	

este	equipo.	
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Tabla	11.4.1.	Condiciones	operacionales	del	vapor	de	agua	

Volumen	de	líquido	[Vl]	(m3)	 12	

Altura	del	líquido	[H]	(m)	 3.18	

Diámetro	del	mezclador	[DM]	(m)	 2.12	

Altura	del	mesclador	[HT]	(m)	 4	

Tiempo	de	residencia	[τ]	(h)	 0.5	

Volumen	ocupado	(%)	 80	

Potencia	mecánica	[PR]	(KW)	 	

Revoluciones	agitador	[N]	(rpm)	 72	

Diámetro	agitador	[DI]	(m)	 0.7	

	

·	Diseño	mecánico	

Para	el	diseño	mecánico	del	mezclador	se	utiliza	la	normativa	ASME	teniendo	en	cuenta	

el	material	de	fabricación	y	las	condiciones	de	operación	establecidas.	En	el	apartado	

11.2.1	 se	 especifican	 todos	 los	 parámetros	 y	 ecuaciones	 necesarias	 parar	 realizar	 el	

diseño	mecánico	de	cualquier	equipo	de	la	planta.		

El	material	de	construcción	que	se	elige	es	el	SAF-2507	debido	a	la	presencia	de	FeCl3,	

presentando	un	riesgo	grave	de	corrosión.		

En	la	tabla	11.4.2	se	muestran	los	valores	de	todos	los	parámetros	presentados	en	este	

apartado	y	que	se	han	utilizado	para	encontrar	el	espesor	del	mezclador.	

	

	

	

	

	

	



	

PLANTA	DE	PRODUCCIÓN	DE	CLOROBENCENO	

Capítulo	11	–	Manual	de	cálculos	

	

	
75													

	

Tabla	11.4.2.	Valores	de	los	parámetros	utilizados.	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.26	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.51	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 71.14	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 27557.2	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1.5	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15	

	

Para	finalizar	este	apartado	se	presentan,	en	la	tabla	11.4.3,	el	espesor	final	del	cuerpo	

cilíndrico	y	de	los	cabezales	toriesféricos:	

Tabla	11.4.3.	Valores	de	los	parámetros	utilizados.	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 2.5	

Espesor	cabezales	toriesféricos	[tF]	(mm)	 3.5	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	mezclador	vacío	se	divide	en	3	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	

del	cabezal	superior	y	el	peso	del	fondo.	Teniendo	en	cuenta	que	los	fondos	del	equipo	

son	 toriesféricos,	 las	expresiones	matemáticas	para	calcular	el	peso	del	equipo	vacío	

son:	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 𝑃 T�W�Ta + 𝑃vd5bd	

𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G	

𝑃 T�W�Ta = 𝑃vd5bd = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G	
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Para	el	cálculo	del	peso	del	mezclador	lleno	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	vacío	

la	masa	equivalente	de	agua	que	ocupa	el	volumen	del	equipo.	El	valor	de	la	altura	del	

líquido	es	el	mismo	que	en	operación.	

𝑉T�VT = 0.08089 · 𝐷456| +
𝜋
4 · 𝐷456

H · 𝐻� +
𝜋
4 · 𝐷�`

H · 𝐿�`
2 	

𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	del	mezclador	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	del	mezclador,	

HC	es	la	altura	del	cuerpo	cilíndrico	(m),	HL	es	la	altura	del	líquido	(m),	tC	es	el	grosor	del	

cuerpo	cilíndrico,	ρM	es	la	densidad	del	material	(Kg/m3)	y	ρmc	es	la	densidad	del	material	

de	construcción	de	la	media	caña	(Kg/m3).	

En	la	tabla	11.5.9	se	muestra	el	resultado	del	peso	del	mezclador	vacío	y	lleno	de	agua.	

Tabla	11.5.9.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[Kg]	 671.38	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[Kg]	 13703.65	

	

11.5. Reactor	

11.5.1. Reactor	de	cloración	

La	 producción	 en	 continuo	 del	 MCB	 se	 realiza	 mediante	 la	 cloración	 del	 benceno	

mediante	un	reactor	continuo	de	tanque	agitado	(RCTA	o	CSTR).	La	reacción	que	se	lleva	

a	 cabo	 es	 una	 reacción	 catalizada	 multifásica	 donde	 la	 fase	 gas	 está	 constituida	

mayoritariamente	por	el	cloro	y	la	fase	líquida	está	constituida	mayoritariamente	por	el	

benceno	y	el	catalizador	disuelto.	Los	catalizadores	más	emprados	en	la	cloración	son	el	

FeCl3	 i	 SnCl4.	En	este	proyecto	 se	ha	elegido	el	FeCl3	debido	a	 su	 reducido	precio	en	

comparación	con	el	SnCl4.	
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Debido	a	que	la	reacción	que	se	lleva	a	cabo	es	exotérmica	y	que	es	preciso	el	control	

constante	de	la	temperatura	dentro	del	reactor,	este	viene	acompañado	de	un	sistema	

de	refrigeración.	

La	reacción	multifásica	también	se	puede	llevar	a	cabo	en	una	columna	de	burbujas.	En	

este	caso	se	ha	elegido	el	RCTA	para	minimizar	 las	pérdidas	de	presión	a	 lo	 largo	del	

reactor.	De	esta	forma	se	minimizan	los	costes	de	operación.	Se	debe	tener	en	cuenta	

que	los	dos	son	válidos	en	cuanto	el	control	de	la	temperatura,	clave	para	asegurar	el	

éxito	del	proceso.	

·	Diseño	funcional	

Cinética	de	la	síntesis	de	MCB	y	condiciones	de	operación	

En	el	proceso	de	síntesis	del	MCB	se	llevan	a	cabo	las	siguientes	reacciones	químicas:	

𝐶C𝐻C + 𝐶𝑙H 	
`T6
	𝐶C𝐻»𝐶𝑙 + 𝐻𝐶𝑙	

𝐶C𝐻»𝐶𝑙 + 𝐶𝑙H
`T6
𝐶C𝐻h𝐶𝑙H + 𝐻𝐶𝑙	

Donde	 ‘cat’	 denota	 el	 catalizador	 emprado	 (FeCl3).	 Las	 cinéticas	 que	 acompañan	 les	

reacciones	son	elementales	de	segundo	orden	que	dependen	de	la	concentración	del	

benceno	y	del	cloro	disuelto	en	el	líquido.	A	continuación	se	muestran	dichas:	

𝑟E = 𝑘E 𝐶C𝐻C 𝐶𝑙H 																																									(E-11.5.1)	

𝑟H = 𝑘H 𝐶C𝐻»𝐶𝑙 [𝐶𝑙H]																																						(E-11.5.2)	

Donde	ki	es	la	constante	de	velocidad	de	reacción	(m3·kmol-1·s1)	y	[x]	la	concentración	

de	los	reactivos	(Kmol/m3).	Los	valores	de	las	constantes	k1	i	k2	son	de	8.84·10-3	m3·Kmol-

1·s1	 (11.7)	 y	 1.105·10-3	 m3·Kmol-1·s1	 (11.8)	 respectivamente	 a	 la	 temperatura	 de	

operación.	
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Como	se	puede	observar	en	las	ecuaciones	11.5.1	y	11.5.2,	en	el	proceso	también	se	

produce	 la	 cloración	del	MCB,	obteniendo	DCB	en	 su	 forma	 isométrica	más	 comuna		

(p-DCB)	 con	 trazas	 de	 las	 otras	 formas	 isométricas	 (m-DCB	 i	 o-DCB).	 En	 algunas	

industrias	 aprovechan	 la	 formación	de	p-DCB	mediante	un	proceso	de	purificación	 y	

cristalización	 de	 dicho	 componente	 (11.9).	 En	 este	 proyecto	 solo	 se	 centra	 en	 la	

producción	de	MCB.	Por	lo	tanto,	el	DCB	es	tratado	como	un	residuo	más.	La	elección	

de	las	condiciones	de	operación	se	eligen	con	el	propósito	de	minimizar	la	formación	de	

DCB	y	de	esta	forma	reducir	los	costes	de	tratamiento	de	residuos.	

El	 reactor	 trabaja	 de	 forma	 isoterma	 y	 presurizada.	 Las	 condiciones	 isotérmicas	 se	

consiguen	mediante	 un	 sistema	 de	 control	 de	 la	 temperatura	 y	 la	 instalación	 de	 un	

circuito	de	refrigeración	de	media	caña	que	envuelve	el	 reactor.	La	 temperatura	y	 la	

presión	de	operación	son	de	55ºC	y	2.4	barg	respectivamente.	

La	conversión	del	benceno	debe	ser	del	20%	al	40%	para	reducir	la	producción	de	DCB.	

El	 benceno	 no	 reaccionado	 se	 recupera	 mediante	 una	 columna	 de	 destilación	 y	 es	

recirculado	en	el	sistema.	El	cloro,	introducido	en	el	reactor	mediante	difusores,	es	el	

reactivo	limitante	para	reducir	las	posibles	emisiones	de	cloro	en	el	exterior.	

El	reactor	incorpora	dos	salidas,	una	salida	en	forma	líquida	y	otra	en	forma	gas.	En	el	

corriente	de	líquido	se	encuentra	la	mayoría	de	MCB	y	DCB	producido,	el	benceno	no	

reaccionado	y	trazas	de	HCl	formado.	En	el	corriente	de	gas	se	encuentra	la	mayoría	de	

HCl	formado	y	trazas	de	orgánicos.	Los	dos	corrientes	son	tratados	posteriormente.	

Doble	película	gas-líquido	

Para	la	realización	del	diseño	del	reactor,	aparte	de	la	cinética	de	reacción,	se	debe	tener	

en	cuenta	la	transferencia	de	materia	(en	este	caso	el	cloro)	de	la	fase	gas	a	la	líquida	

para	que	se	 realice	 la	 reacción	deseada.	Actualmente	existen	programas	de	CFD	que	

permiten	 la	 simulación	 rigurosa	 del	 comportamiento	 hidrodinámico	 del	 reactor	 y	 la	

transferencia	de	materia	del	componente	gas,	pero	en	este	proyecto	queda	fuera	del	
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alcance.	 Debido	 a	 la	 complicidad	 de	 los	 cálculos,	 se	 consideran	 las	 siguientes	

suposiciones:	

·	 Teoría	 de	 la	 película	 estacionaria	 (Lewis-Whitman,	 1923-1929):	 existen	 dos	 zonas	

diferenciables	 (la	película	 i	 la	no-película).	 Todas	 las	 variaciones	de	 concentración	 se	

realizan	en	la	película.	La	zona	de	no-película	es	homogéneo.	Los	cambios	en	la	película	

se	deben	únicamente	a	la	difusión.	

·	 Las	 concentraciones	 de	 las	 dos	 fases	 en	 la	 interface	 se	 encuentran	 en	 equilibrio	

siguiendo	la	ley	de	Henry	(Ci	=	H·Pi).	

·	Las	reacciones	únicamente	se	producen	en	la	fase	líquida	en	las	dos	zonas	existentes.	

·	Únicamente	se	realiza	la	transferencia	del	cloro	de	la	fase	gas	a	la	fase	líquida.	

En	la	figura	11.5.1	se	muestra	un	perfil	de	concentraciones	típico	donde	el	componente	

A1	se	transfiere	de	 la	 fase	gas	 (Phase	 I)	a	 la	 fase	 líquida	(Phase	 II).	El	componente	A1	

reacciona	con	A2	formando	A3	(ν1·A1	+	ν2·A2	→	ν3·A3)	en	la	fase	líquida.	

	

Figura	11.5.1.	Perfil	de	concentraciones	de	los	constituyentes	A1,	A2,	A3	
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*	El	subíndice	‘b’	indica	que	se	trata	de	la	concentración	en	la	zona	de	no-película,	el	asterisco	

indica	que	es	la	concentración	en	equilibrio	(interface)	y	δ	es	el	grueso	de	la	película	y	se	puede	

calcular	como	δ=Di/ki	(m).	

Como	se	puede	observar	en	la	figura	11.5.1,	cuando	se	produce	reacción	en	la	película	

los	perfiles	de	concentración	de	los	reactivos	y	productos	tienden	a	curvarse.	En	cambio,	

cuando	no	hay	reacción,	el	perfil	de	concentración	es	una	recta	(Phase	I).	Esto	se	debe	

a	que	el	flujo	de	materia	cuando	se	produce	la	reacción	química	no	es	constante.	

Para	el	diseño	de	un	reactor	gas-líquido	es	necesario	resolver	la	película	de	la	fase	líquida	

mediante	balances	de	materia.	Basándose	en	un	diferencial	de	película	dx	i	aplicando	la	

ley	de	Fick	(difusión	de	materia):	

(Flujo	de	entrada	de	Ai)	+	(Desaparición	de	Ai/tiempo)	=	(Flujo	de	salida	de	Ai)	

En	términos	matemáticos:	

𝐷4 ·
b:�(�)
b� �

+	𝜗4 · 𝑟 · 𝑑𝑥 = 	−𝐷4 ·
b:�(�)
b� ��b�

																		(E-11.5.3)	

	 ·	Si	dx	tiende	a	0:	

𝐷4
Àg:�(�)
À�g

+ 𝜗4 · 𝑟 = 0																																				(E-11.5.4)	

Donde:	Di	es	el	coeficiente	de	difusividad	de	componente	‘i’	(m2/s),	νi	es	el	coeficiente	

estequiométrico	del	componente	‘i’	i	r	es	la	ecuación	cinética	general	(Kmol/m3/s).	

La	ecuación	11.5.4	describe	el	perfil	de	concentración	del	componente	“i”	en	la	película	

con	 reacción	 química.	 Se	 trata	 de	 una	 ecuación	 diferencial	 doble,	 y	 por	 lo	 tanto	 es	

necesario	aportar	dos	condiciones	de	contorno	para	su	resolución:		

𝐶 0 = 𝐶4∗							𝑥 = 0																																								(E-11.5.5)	

𝐶 𝛿 = 𝐶4,�							𝑥 = 	𝛿																																					(E-11.5.6)	
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Definición	de	los	balances	de	materia	del	reactor	

En	 este	 apartado	 se	 identifican	 las	 ecuaciones	 del	 balance	 de	 materia	 en	 estado	

estacionario	 de	 las	 dos	 fases	 presentes	 que	 permiten	 el	 diseño	 del	 reactor.	 	 La	

nomenclatura	utilizada	en	este	apartado	se	encuentra	en	la	Tabla	11.5.1:	

Tabla	11.5.1.	Nomenclatura	de	los	reactivos	y	productos	

Componente	 Nomenclatura	

Cloro	 A	

Benceno	 B	

MCB	 C	

DCB	 D	

HCl	 E	

	

Partiendo	del	balance	general	de	materia:		𝐸 + 𝐺 = 𝑆 + 𝐴	

Se	presentan	las	ecuaciones	constituyentes	del	balance	de	materia	para	la	fase	gas	(Fase	

I)	y	para	la	fase	líquida	(Fase	II):	

	 ·	Fase	I	

𝐴·:				𝐹�· @ = 𝐹�· ? + 𝑎 · 𝑁�Ç �ÈB · 𝑉= 																																																												(E-11.5.7)	

	 ·	Fase	II	

𝐴··:				𝐹�·· @ + 𝑎 · 𝑁�Ç �ÈÉ · 𝑉= + 𝜗� · 𝑟 · 𝜀·· − 𝑎 · 𝛿 · 𝑉= = 𝐹�·· ?									(E-11.5.8)	

𝐵··:				𝐹S·· @ + 𝑎 · 𝑁SÇ �ÈÉ · 𝑉= + 𝜗S · 𝑟 · 𝜀·· − 𝑎 · 𝛿 · 𝑉= = 𝐹S·· ?								(E-11.5.9)	

𝐶··:				𝐹:·· @ + 𝑎 · 𝑁:Ç �ÈÉ · 𝑉= + 𝜗: · 𝑟 · 𝜀·· − 𝑎 · 𝛿 · 𝑉= = 𝐹:·· ?							(E-11.5.10)	

𝐷··:				𝐹(·· @ + 𝑎 · 𝑁(Ç �ÈÉ · 𝑉= + 𝜗( · � · 𝜀·· − 𝑎 · 𝛿 · 𝑉= = 𝐹(·· ?					(E-11.5.11)	

𝐸··:				𝐹@·· @ + 𝑎 · 𝑁@Ç �ÈÉ · 𝑉= + 𝜗@ · 𝑟 · 𝜀·· − 𝑎 · 𝛿 · 𝑉= = 𝐹@·· ?							(E-11.5.12)	
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Donde:	 Fi|E	 y	 Fi|S	 son	 los	 caudales	 molares	 de	 entrada	 y	 salida	 del	 reactor	

respectivamente	 (Kmol/s),	 a	 es	 el	 área	 interfacial	 (m2	 burbuja/m3	 reactor);	 VR	 es	 el	

volumen	de	reacción	(m3),	Ni
’|x=0	y	Ni

’|x=δ	son	los	flujos	molares	de	entrada	y	salida	de	la	

película	 de	 líquido	 respectivamente	 (Kmol·m-2·s-1)	 y	 εII	 es	 el	 holdup	 de	 líquido	 (m3	

líquido/m3	total).	

Estimación	de	los	parámetros	

Para	 poder	 realizar	 el	 diseño	 del	 reactor	 mediante	 las	 ecuaciones	 mostradas	

anteriormente,	es	necesario	la	estimación	de	algunos	parámetros	que	salen	en	dichas	

ecuaciones.	 En	 la	 Tabla	 11.5.2	 se	 encuentran	 las	 propiedades	 del	 líquido	 y	 del	 gas	

necesario	para	la	estimación	de	los	parámetros.	

Tabla	11.5.2.	Propiedades	físicas	de	la	fase	líquida	i	la	fase	gas	

Fase	líquida	

Densidad	(Kg/m3)	 927.70	

Viscosidad	(Pa·s)	 4.26·10-4	

Tensión	superficial	(N/m)	 2.55·10-2	

Fase	gas	

Densidad	(Kg/m3)	 6.24	

Coeficiente	de	difusividad	(m2/s)	 1.00·10-9	

	

·	Diámetro	de	la	burbuja	(dB)	

El	diámetro	de	burbuja	se	fija	con	un	valor	de	2mm,	que	depende	del	difusor	que	se	

instala	 en	 el	 reactor.	 El	 diámetro	 de	 burbuja	 es	 necesario	 para	 el	 cálculo	 del	 área	

interfacial	y	la	elección	la	correlación	adecuada.	
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·	Coeficiente	de	transferencia	de	materia	(kL)	

Calderbank	y	Moo-Young	[1961]	(x4)	proponen	dos	correlaciones	para	estimar	el	valor	

de	kL.	La	elección	de	la	correlación	correcta	depende	del	diámetro	de	la	burbuja.	Si	el	

diámetro	de	la	burbuja	es	inferior	a	2.5mm,	se	utiliza	la	correlación	E-11.5.13:	

𝑘� = 0.31 · �·³©
R©

B.|E (©·R©
³©

B.CÌ
																											(E-11.5.13)	

Yagi	y	Yoshida	[1975]	(x4)	proponen	la	ecuación	11.5.14	que	permite	estimar	el	valor	de	

kLa.	Esta	correlación	será	utiliza	para	el	sistema	iterativo	para	calcular	las	necesidades	

de	agitación.	

				(E-11.5.14)	

Donde	DA	es	el	diámetro	del	agitador	(m),	g	es	la	constante	de	aceleración	de	la	gravedad	

(m/s2),	VSG	es	la	velocidad	superficial	del	gas	y	DL	es	el	coeficiente	de	difusividad	(m2/s).	

·	Coeficiente	de	difusividad	(DL)	

El	coeficiente	de	difusividad	de	cualquier	componente	se	fija	con	un	valor	de	10-9	m2/s,	

ya	 que	 es	 el	 valor	 típico	 de	 un	 líquido	 y	 las	 correlaciones	 para	 estimarlo	 no	 son	 de	

confianza.	

·	Área	interfacial	(a)	

Suponiendo	que	las	burbujas	que	se	encuentran	en	el	interior	del	reactor	son	talmente	

esféricas,	se	puede	calcular	su	área	interfacial	con	la	ecuación	11.5.15:	

𝑎 = C·ÍÎ
bL

																																																		(E-11.5.15)	
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·	Holdup	de	gas	(εG)	

Hassan	y	Robinson	[1977]	(11.10)	proponen	varias	correlaciones	para	estimar	el	holdup	

de	gas	dentro	del	reactor.	La	elección	de	la	correlación	y	de	sus	constantes	depende	del	

agitador	 elegido	 y	 del	 tipo	de	 líquido	que	 está	 en	 el	 interior	 (11.11).	 En	 la	ecuación	

11.5.16	se	muestra	dicha	correlación:	

𝜀� = 0.1 · JÏÎ·Zq
g

Ð

B.»Ì
																													(E-11.5.16)	

Donde	QVG	es	el	caudal	volumétrico	del	gas	(m3/s)	y	NR	son	las	revoluciones	por	segundo	

del	agitador.	

·	Solubilidad	del	gas,	ley	de	Henry	

En	 la	 interface	 se	 encuentran	 en	 equilibrio	 las	 concentraciones	 de	 las	 dos	 fases	 que	

constituyen	el	reactor.	Este	equilibrio	se	puede	expresar	con	la	ley	de	Henry:	Ci	=	H·Pi,	

donde	H	es	 la	 constante	de	Henry	que	depende	de	 la	 temperatura	 y	del	 sistema	de	

estudio	(solubilidad).	Gracias	el	estudio	de	la	solubilidad	del	cloro	en	diferentes	sistemas	

de	 Michael	 Lohse	 y	 Wolf-Dleter	 Deckwer	 (11.12),	 se	 puede	 obtener	 el	 valor	 de	 la	

constate	de	Henry	para	las	condiciones	de	operación.	El	valor	que	se	obtiene	es	de	1.189	

atm·m3/Kmol.	

·	Dimensionamiento	del	reactor	

Como	se	puede	observar	en	las	ecuaciones	para	la	estimación	de	parámetros	mostradas	

en	el	apartado	anterior,	existen	algunas	correlaciones	que	dependen	de	las	medidas	del	

reactor	y	otras	que	dependen	de	 las	revoluciones	por	segundo	del	agitador.	Por	esta	

razón	 es	 necesario	 emplear	 un	 sistema	 iterativo	 con	 el	 valor	 de	 NR	 para	 el	

dimensionamiento	del	reactor.	Para	facilitar	la	resolución,	se	escogen	parámetros	clave	

i	se	fijan	sus	valores.	En	este	caso	de	fija	la	conversión	del	benceno	(XC6H6	=	30%)	y	el	

holdup	del	gas	(εG	=	0.3).	
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Balances	de	materia	‘caja	negra’	del	reactor	

Antes	de	empezar	con	el	cálculo	iterativo,	se	debe	conocer	la	cantidad	de	reactivos	y	

productos	que	entran	y	salen	de	nuestro	reactor,	ya	que	son	 imprescindibles	para	 la	

resolución.		

El	objetivo	de	la	planta	es	producir	60.000	Tn/año	de	MCB.	Suponiendo	que	se	pierde	el	

mínimo	de	producto	en	la	columna	de	recuperación	del	benceno	y	se	recupera	todo	el	

producto	que	sale	por	el	corriente	en	fase	gas,	la	cantidad	que	debe	salir	del	reactor	es:	

60.000
𝑇𝑛	𝑀𝐶𝐵
𝑎ñ𝑜 ·

1	𝑎ñ𝑜
300	𝑑í𝑎𝑠 ·

1	�𝑖𝑎
24	ℎ ·

1000𝐾𝑔
1𝑇𝑛 ·

1𝐾𝑚𝑜𝑙	𝑀𝐶𝐵
112.45𝐾𝑔 = 𝟕𝟒. 𝟏𝟏

𝑲𝒎𝒐𝒍	𝑴𝑪𝑩
𝒉 	

Parte	 del	MCB	 se	 transforma	 en	DCB,	 por	 lo	 tanto	 se	 necesitará	 que	 reaccione	más	

cantidad	 de	 benceno	 para	 mitigar	 esta	 pérdida	 de	 producto	 debido	 a	 la	 segunda	

cloración.	Se	supone	que	el	sólo	el	5%	del	MCB	se	transforma	en	DCB.	Por	lo	tanto:	

74.11
𝐾𝑚𝑜𝑙	𝑀𝐶𝐵

ℎ ·
1	𝐾𝑚𝑜𝑙	𝐶C𝐻C
1	𝐾𝑚𝑜𝑙	𝑀𝐶𝐵 ·

1
0.95 = 𝟕𝟖. 𝟎𝟎

𝑲𝒎𝒐𝒍	𝑪𝟔𝑯𝟔

𝒉 	𝒓𝒆𝒂𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒏	

Fijada	una	conversión	del	benceno	del	30%,	se	necesita	un	caudal	de	260	Kmol/h	de	

benceno	y	un	caudal	de	78	Kmol/h	de	cloro.	

También	es	necesario	conocer	las	concentraciones	molares	de	entrada	y	salida	de	todos	

los	 componentes	 para	 solucionar	 la	 doble	 película.	 La	 concentración	 de	 entrada	 del	

benceno	 es	 de	 11.244	 Kmol/m3	 (se	 supone	 una	 pureza	 del	 100%).	 Mediante	 la	

estequiometria	[CB=CB0·(1-X)],	se	calcula	que	la	concentración	de	salida	del	benceno	es	

de	 7.8708	 Kmol/m3.	 La	 concentración	 de	 entrada	 del	 cloro	 se	 obtiene	 mediante	 la	

ecuación	de	los	gases	ideales:	Pi·V	=	ni·R·T	→	Ci	=	Pi/(RT).	La	concentración	de	cloro	en	la	

salida	se	calcula	como	Ci,S	=	Fi,S/Qi,S.		
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Elección	del	sistema	de	reactores	

Existen	diversos	sistemas	de	múltiples	reactores	que	permiten	mejorar	la	productividad	

volumétrica	 o	 la	 conversión	 de	 reactivos.	 Los	 más	 emprados	 son	 los	 reactores	 en	

paralelo	y	 los	 reactores	en	serie.	El	primer	sistema	permite	mejorar	 la	productividad	

volumétrica	 (producción	 de	 misma	 cantidad	 de	 producto	 con	 menos	 volumen	 de	

reactor).	 El	 segundo	permite	mejorar	 la	 conversión	de	 reactivo	 (en	este	 caso	no	nos	

interesa).	

Haciendo	una	primera	resolución	total	(incluyendo	el	sistema	iterativo),	se	observa	que	

las	necesidades	de	refrigeración	son	considerablemente	elevadas.	Para	poder	reducir	

las	necesidades	de	refrigeración,	se	decide	trabajar	con	tres	reactores	en	paralelo	más	

pequeños	con	una	entrada	de	reactivos	menor.	De	esta	forma	se	reduce	las	necesidades	

de	refrigeración.	

Por	lo	tanto,	la	entrada	de	reactivos	de	reactor	es	de	87	Kmol/h	de	benceno	y	26	Kmol/h	

de	cloro.	Las	concentraciones	molares,	el	holdup	de	gas	y	la	conversión	de	benceno	se	

mantienen.	

Cálculo	del	volumen	y	medidas	del	reactor	

Para	 calcular	 el	 volumen	 de	 reacción	 necesario	 se	 utiliza	 el	 balance	 de	materia	 del	

benceno	 en	 la	 fase	 líquida	 (ecuación	 Z9).	 Se	 aísla	 el	 parámetro	 VR	 y	 se	 obtiene	 la	

ecuación	11.5.17:	

𝑉= =
AFL²² ±·ì�íîí

T·ZL
ï
�ðñ�òL·c· Í²²AT·É

																														(E-11.5.17)	

El	valor	de	NB
’|x=δ	se	obtiene	con	la	resolución	de	la	película.	
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El	cálculo	de	las	dimensiones	del	reactor	se	basa	en	la	suposición	de	que	se	trata	de	un	

cilindro.	Por	lo	tanto,	la	altura	y	el	diámetro	del	reactor	se	pueden	calcular	mediante	la	

ecuación	de	volumen	de	un	cilindro.	Si	la	relación	H/D	escogida	es	de	2,	el	diámetro	y	la	

altura	del	reactor	se	obtienen	mediante	las	ecuaciones	11.5.18	y	11.5.19.	

𝐷� = 	
h·Xq
H·�

�
																																												(E-11.5.18)	

𝐻 = 2 · 𝐷� 																																															(E-11.5.19)	

*H	es	la	altura	del	volumen	de	reacción.	La	altura	física	del	reactor	(HR)	será	2.5·DT	para	

poder	aumentar	la	producción	si	fuera	necesario.	

Las	medidas	de	la	turbina,	los	buffles,	la	distancia	de	la	turbina	con	el	fondo	del	reactor	

se	obtiene	mediante	geometrías	típicas	de	RCTA	(x4).	A	continuación,	en	la	figura	11.5.2	

se	muestran	las	geometrías	típicas	para	varios	agitadores.	

	

Figura	11.5.2.	Relaciones	de	geometría	típica	para	3	tipos	de	agitadores	
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Agitación	

Para	conseguir	la	homogeneidad	del	contenido	y	una	buena	distribución	de	las	burbujas	

dentro	del	reactor	es	necesario	la	agitación	mecánica.	En	este	apartado	se	dimensiona	

el	agitador	necesario.	Se	escoge	la	turbina	de	Rushton	de	6	palas	(las	más	comunes	en	

el	mundo	industrial).	También	se	instalan	4	buffles	para	evitar	la	formación	de	vórtex.	

Para	 el	 dimensionamiento	 de	 la	 agitación	 es	 necesario	 el	 cálculo	 de	 una	 serie	 de	

números	adimensionales	y	parámetros:	

1) Número	de	Reynolds	(NRe)	

Indica	el	grado	de	turbulencia	que	hay	dentro	del	reactor.	Se	utiliza	la	ecuación	11.5.20	

para	calcular	su	valor:	

𝑁=W =
R·Z·(²

g

³
																																	(E-11.5.20)	

2) Número	de	potencia	(NP)	

Permite	calcular	la	potencia	mecánica	(P)	que	la	turbina	transmite	al	fluido.	La	ecuación	

11.5.21	muestra	la	relación	entre	P	y	NP.	

𝑁¡ =
;

R·Z�·(²
¶																																	(E-11.5.21)	

	

Para	encontrar	el	valor	de	NP	se	utilizan	gráficas	que	dependen	de	la	turbina	escogida.	

En	la	Figura	11.5.3	se	muestra	la	gráfica	utilizada	(11.10)	en	este	proyecto.	
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Figura	11.5.3.	Relación	entre	NRe	y	NP	en	función	de	la	turbina	

	

3) Potencia	mecánica	para	líquido	gaseado	(PG)	

Cuando	en	un	líquido	hay	presencia	de	un	gas,	la	potencia	requerida	es	menor.	Por	esta	

razón	es	necesario	corregir	la	potencia	requerida	(P)	mediante	correlaciones	o	números	

adimensionales	(número	de	aeración	NA).	En	este	caso	se	escoge	el	cálculo	de	PG	con	la	

ecuación	11.5.22	de	Michel	and	Miller	[1962]	(11.10).	

𝑃ó =
;g·Zq·(²

�

JÏÎ
ª.¶í

B.h»
																																	(11.5.22)	

En	general,	la	relación	PG/P	tiene	un	valor	dentro	del	rango	de	0.3-1.	

4) Eficiencia	del	agitador	

Es	importante	saber	que	no	toda	la	potencia	del	agitador	se	transmite	en	el	fluido.	Por	

esta	razón	los	agitadores	tienen	una	eficiencia.	Es	necesario	contactar	con	el	fabricante	

para	obtener	este	valor.	 	
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Difusor	

El	 cloro,	 reactivo	que	entra	en	 forma	gas,	 se	 introduce	en	el	 sí	de	 la	 fase	 liquida	del	

reactor	mediante	el	uso	de	difusores.	Con	la	finalidad	de	determinar	el	tipo,	cantidad	y	

geometría	de	distribución	es	necesario	previamente	realizar	unos	cálculos	presentados	

a	continuación:	

En	primer	lugar,	se	debe	considerar	el	caudal	de	cloro	que	se	introduce	en	cada	uno	de	

los	reactores.	Este	caudal	denominado	ACFM	en	las	condiciones	de	entrada,	55ºC	y	2.77	

atm,	es	de	275.43	m3/h.		

Una	vez	se	ha	definido	el	caudal	de	cloro	que	se	inyectará	en	cada	uno	de	los	reactores,	

a	partir	de	la	ecuación	11.5.23,	se	determina	la	velocidad	de	la	punta	del	agitador:	

𝐹𝑃𝑆 = (²·Zq
HH 

																																																			(E-11.5.23)	

A	partir	de	este	parámetro	y	el	uso	de	la	figura	11.5.4,	subministrada	por	la	empresa	

Mott	Corporation,	se	define	la	velocidad	superficial	de	salida	del	gas	desde	la	superficie	

porosa	del	difusor	(FPM):	

	

Figura	11.5.4.	Valores	de	salida	de	gas	para	diseño	del	difusor.	
	

Una	vez	escogido	el	valor	del	parámetro	FPM	para	realizar	el	diseño,	el	siguiente	paso	

es,	a	partir	de	la	ecuación	11.5.24,	la	determinación	del	área	requerida	de	difusión:	
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𝐴(4v =
�:FG
F;G

																																																				(E-11.5.24)	

Para	 finalizar	 el	 diseño,	 únicamente	 queda	 escoger	 el	 tipo	 de	 difusor	 según	 el	 área	

necesaria	calculada	y	la	distribución	según	la	cantidad	de	difusores	necesarios.	

Siguiendo	las	instrucciones	de	diseño	y	selección	de	la	empresa	Mott	Corporation,	para	

tanques	agitados	en	los	que	se	pretende	únicamente	la	difusión	de	un	gas	se	recomienda	

el	 uso	 de	 la	 serie	 de	 difusores	 reforzados.	 Dentro	 de	 esta	 serie,	 existen	 diferentes	

modelos	que	según	las	necesidades	de	área	y	espacio	disponible	en	el	tanque	se	ajustan	

mejor.	En	este	proyecto	se	ha	optado	por	el	modelo	2240-CD16-30-AD00-02-AB	siendo	

este	el	que	ofrece	una	mayor	área	de	difusión	y	un	tamaño	adecuado	a	las	medidas	del	

reactor.	A	continuación,	se	muestra	una	figura	del	difusor	y	sus	especificaciones:	

En	la	figura	11.5.5	se	muestra	la	estructura	del	difusor	escogido:	

	
Figura	11.5.5.	Esquema	del	difusor	de	cloro.	

En	 la	 tabla	 11.5.3	 se	 presentan	 las	 especificaciones	 del	 difusor	 que	 se	 instala	 en	 el	

reactor:	

Tabla	11.5.3.	Especificaciones	del	difusor	de	cloro.	

Diámetro	difusor	[Dd]	(in)	 2.5	

Largada	[Ld]	(in)	 30	

Diámetro	cabezal	[Ddc]	(in)	 1.315	

Área	difusión	[Adif]	(Ft2)	 1.63	
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Por	último,	debido	al	área	necesaria	y	la	disponible	en	cada	uno	de	los	difusores,	se	ha	

optado	por	hacer	uso	de	4	difusores	por	reactor,	seguidamente	en	la	figura	11.5.6	se	

representa	la	distribución	espacial	en	el	reactor:	

	
Figura	11.5.6.	Distribución	espacial	de	los	difusores.	

Resultado	

En	la	tabla	11.5.4	se	encuentra	las	dimensiones	de	los	reactores,	el	valor	del	tiempo	de	

residencia	(τ=VR/Q)	y	parámetros	de	agitación	y	difusión.		

Tabla	11.5.4.	Dimensiones	del	reactor	y	parámetros	del	agitador	

Volumen	[V]	(m3)	 21.00	

Volumen	de	reacción	[VR]	(m3)	 17.00	

Altura	del	líquido	[H]	(m)	 4.42	

Diámetro	del	reactor	[DT]	(m)	 2.21	

Altura	de	la	virola	[HT]	(m)	 5.00	

Tiempo	de	residencia	[τ]	(h)	 2.15	

Holdup	líquido	(%)	 69.00	

Potencia	mecánica	[PG/η]	(KW)	 	

Revoluciones	agitador	[NR]	(rpm)	 82.00	

Diámetro	agitador	[DI]	(m)	 0.68	

Velocidad	punta	agitador	[FPS]	(Ft/s)	 9.58	

Área	difusión	necesaria	[Adif]	(Ft2)	 6.48	
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·	Diseño	mecánico	

Para	 el	 diseño	mecánico	 del	 reactor	 se	 utiliza	 la	 normativa	 ASME	 para	 equipos	 que	

trabajan	bajo	presiones	internas	superiores	a	la	atmosférica,	ya	que	los	reactores	operan	

a	 2.4	 barg.	 El	 diseño	 mecánico	 tiene	 en	 cuenta	 el	 material	 de	 fabricación	 y	 las	

condiciones	de	operación	establecidas.	En	el	apartado	11.2.1	se	especifican	todos	los	

parámetros	 y	 ecuaciones	 necesarias	 parar	 realizar	 el	 diseño	 mecánico	 de	 cualquier	

equipo	de	la	planta.		

El	material	de	construcción	que	se	elige	es	el	SAF-2507	debido	a	la	presencia	de	FeCl3	y	

HCl	gas,	presentando	un	riesgo	grave	de	corrosión.		

En	la	tabla	11.5.5	se	muestran	los	valores	de	todos	los	parámetros	presentados	en	este	

apartado	y	que	se	han	utilizado	para	encontrar	el	espesor	de	las	paredes	del	reactor	de	

cloración.	

Tabla	11.5.5.	Valores	de	los	parámetros	utilizados.	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.40	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 3.36	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 70	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 27557.2	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1.5	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15	

	

Para	finalizar	este	apartado	se	presentan,	en	la	tabla	11.5.6,	el	espesor	final	del	cuerpo	

cilíndrico	y	de	los	cabezales	toriesféricos:	
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Tabla	11.5.6.	Resultado	del	diseño	mecánico	del	reactor	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 4	

Espesor	cabezales	toriesféricos	[tF]	(mm)	 6	

	

Diseño	energético	

Los	reactores	diseñados	operan	de	forma	isoterma	a	una	temperatura	de	55	ºC,	debido	

a	 que	 la	 reacción	 que	 se	 produce	 en	 él	 es	 exotérmica	 es	 necesario	 el	 diseño	 de	 un	

sistema	de	refrigeración	con	la	finalidad	de	eliminar	todo	el	calor	generado	en	su	interior	

y	poder	mantener	la	temperatura	constante.	

El	sistema	elegido	para	la	refrigeración	de	los	reactores	es	el	uso	de	tuberías	de	media	

caña,	las	cuales	se	encuentran	soldadas	a	la	superficie	externa	del	reactor,	por	su	interior	

circula	 agua	 de	 refrigeración	 que	 permitirá	 la	 eliminación	 del	 calor	 generado.	 A	

continuación	se	muestran	 todos	 los	datos	y	cálculos	que	han	sido	necesarios	para	el	

diseño	del	sistema:	

Determinación	del	caudal	de	calor	generado	

El	primer	paso	para	comenzar	el	diseño	es	el	cálculo	del	calor	generado	en	el	reactor,	

este	 ha	 sido	 calculado	 a	 partir	 de	 la	 resolución	 de	 la	ecuación	 11.5.25,	mediante	 el	

programa	MATLAB	y	también	se	ha	obtenido	su	valor	a	partir	del	programa	ASPEN	HYSYS	

V8.6.	

𝑞 = 𝑁SÇ �ÈB − 𝑁SÇ �ÈÉ · 𝑎 · 𝑉= · ∇𝐻= − 𝜗S · 𝑟 · 𝜀·· − 𝑎 · 𝛿 · 𝑉= · ∇𝐻= 				(E-11.5.25)	
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Cálculo	del	caudal	de	agua	de	refrigeración	necesario	

Una	vez	determinada	la	cantidad	de	calor	que	es	necesario	eliminar,	se	pasa	a	calcular	

el	caudal	de	agua	que	deberá	circular.	Para	poder	calcularlo	es	necesario	establecer	el	

salto	térmico	que	tendrá	el	corriente	de	refrigeración,	en	este	caso,	se	ha	optado	por	un	

salto	de	12	ºC,	el	agua	entrará	en	el	sistema	a	25	ºC	y	saldrá	a	una	temperatura	de	37ºC.	

La	ecuación	11.5.26	es	la	utilizada	para	la	determinación	del	caudal:	

𝑚 = U
`§·(��A�g)

																																																			(E-11.5.26)	

Una	vez	determinado	el	caudal	másico	de	refrigerante	necesario	se	puede	empezar	a	

diseñar	el	 sistema	de	tuberías.	El	primer	paso	es	el	cálculo	del	caudal	volumétrico,	a	

partir	de	la	densidad	del	agua	únicamente	es	necesario	la	conversión	de	kg/h	a	m3/h.	El	

valor	utilizado	de	densidad	es	de	995.55	kg/m3,	calculado	mediante	el	promedio	de	la	

densidad	a	25	y	37	ºC,	997.13	kg/m3	y	993.97	kg/m3	respectivamente.	

Primera	iteración	

Con	la	ecuación	11.5.27,	presentada	a	continuación,	es	posible	la	determinación	de	la	

sección	de	la	media	caña:	

𝑆E =
J�
}�
																																																								(E-11.5.27)	

Para	la	determinación	de	la	sección	es	necesario	establecer	la	velocidad	del	fluido	en	el	

interior	de	la	tubería.	En	este	caso,	se	ha	escogido	como	valor	de	diseño	2.5	m/s,	valor	

que	se	encuentra	en	el	rango	típico	para	este	tipo	de	refrigeración.	

Una	vez	se	ha	determinado	la	sección	que	tendrá	la	tubería	se	calcula	cuál	será	su	radio,	

mediante	la	ecuación	11.5.28,	teniendo	en	cuenta	que	la	sección	de	paso,	del	fluido,	

corresponde	a	la	mitad	de	una	tubería	convencional.	
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𝑆E =
E
H
· 𝜋 · 𝑟4E

H → 𝑟4E =
H·?�
�

																																			(E-11.5.28)	

Segunda	iteración	

De	 los	 cálculos	 realizados	 en	 la	 primera	 iteración	 y	 mediante	 la	 consulta	 de	 un	

documento	 donde	 se	 recogen	 las	 medidas	 nominales	 y	 características	 de	 tuberías	

conforme	a	la	normativa	ASME/ANSI	B36.10M	se	ha	escogido	una	tubería	DN125	con	

las	características	presentadas	en	la	tabla	11.5.7:	

Tabla	11.5.7.	Características	de	la	tubería	de	media	caña.	

Diámetro	nominal	[DN]	 125	

Radio	exterior	[re]	(mm)	 70.65	

Espesor	[Sp]	(mm)	 3.4	

Radio	interno	[ri]	(mm)	 67.25	

	

Una	 vez	 escogida	 la	 tubería	 que	 será	 utilizada	 para	 la	 fabricación	 es	 necesario	 el	

recalculo	de	la	sección	y	velocidad	real	del	fluido	en	la	tubería.	A	partir	de	la	ecuación	

11.5.29	se	calcula	la	sección	de	la	tubería	con	las	medidas	presentadas	en	la	tabla	11.5.7:	

𝑆 = E
H
· 𝜋 · 𝑟4H																																												(E-11.5.29)	

Una	vez	encontrada	la	sección	de	paso	se	calcula	la	velocidad	del	fluido,	a	partir	de	la	

ecuación	11.5.30:	

𝑣 = J�
?
																																																							(E-11.5.30)	
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Cálculo	del	área	de	intercambio	de	calor	

La	determinación	del	área	necesaria	para	poder	 intercambiar	el	calor	generado	en	el	

reactor	 se	 hace	 a	 partir	 de	 la	ecuación	 11.5.31,	 la	 cual	 relaciona	 el	 caudal	 de	 calor	

generado,	previamente	calculado,	con	el	coeficiente	global	de	transferencia	de	calor	(U)	

y	la	diferencia	de	temperatura	media	logarítmica	(LMTD)	que	se	deben	calcular.	

𝑞 = 𝑈 · 𝐴 · ∇𝑇�a → 	𝐴 = U
¥·∇�K�

																							(E-11.5.31)	

• Cálculo	de	la	diferencia	de	temperatura	media	logarítmica	

Este	parámetro	se	utiliza	para	determinar	la	fuerza	impulsora	que	favorecerá	en	mayor	

o	menor	medida,	según	su	valor,	la	transferencia	de	calor	entre	la	mezcla	del	interior	del	

reactor	y	el	fluido	de	refrigeración.	La	ecuación	11.5.32,	presentada	a	continuación,	es	

la	utilizada	para	su	cálculo:	

∇𝑇�a =
��A�g

õö	(>�÷>�)>g÷>�)

																																							(E-11.5.32)	

Donde	T1	corresponde	a	la	temperatura	de	entrada	del	agua	de	refrigeración	(ºC),	T2	la	

de	salida	y	Tr	la	correspondiente	a	la	temperatura	del	reactor	(ºC).		

• Cálculo	del	coeficiente	global	de	transferencia	de	calor	

El	 coeficiente	 global	 de	 transferencia	 de	 calor	 (U)	 es	 un	 parámetro	 que	 engloba	 las	

diferentes	resistencias	que	se	encuentran	en	el	sistema	para	la	transferencia	de	calor,	

transferencia	por	convección	y	conducción,	este	parámetro	ha	sido	calculado	a	partir	de	

correlaciones,	presentadas	a	continuación,	que	tienen	en	cuenta	propiedades	físicas	de	

los	dos	fluidos	y	material	y	espesor	del	reactor.	La	ecuación	11.5.33	es	la	utilizada	para	

el	cálculo	del	coeficiente	global:	

E
¥
= E

s_
+ �

¨
+ E

s�
																																														(E-11.5.33)	
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• Coeficiente	individual	del	fluido	refrigerante:	

La	correlación	utilizada	para	calcular	el	coeficiente	individual	del	agua,	utilizada	como	

refrigerante,	corresponde	a	la	ecuación	adaptada	por	Eagle	and	Ferguson	(1930)	al	caso	

particular	del	agua:	

ℎW =
hHBB· E.|»�B.BH·6 ·}Nª.ø

b�
ª.g 																																			(E-11.5.34)	

Haciendo	uso	de	la	ecuación	11.5.34	y	a	partir	de	los	datos	de	diámetro	interior	de	la	

media	 caña,	 velocidad	 y	 temperatura	 del	 agua,	 previamente	 calculados,	 es	 posible	

determinar	el	valor	del	coeficiente	individual	de	transferencia	de	calor	del	refrigerante.	

• Conducción	Térmica	

Para	calcular	cual	es	la	contribución	de	la	conducción	de	calor	a	través	de	la	pared,	no	

es	necesario	hacer	uso	de	ninguna	correlación	debido	a	que	la	conductividad	térmica	de	

cualquier	material	está	especificado	en	sus	especificaciones.	

	En	este	caso	se	ha	utilizado	un	valor	para	este	parámetro	de	15	W/(m·K),	subministrado	

por	 la	empresa	Outokumpu.	El	espesor	utilizado	corresponde	al	 cuerpo	cilíndrico	del	

reactor,	ya	que,	será	la	zona	en	la	que	se	instalará	la	media	caña.		

• Coeficiente	individual	de	la	mezcla	del	reactor:	

Para	el	cálculo	del	coeficiente	individual	de	transferencia	de	calor	de	la	mezcla	también	

se	hace	uso	de	una	correlación,	esta	es	más	general	y	no	ajustada	al	caso	específico.	Su	

cálculo	es	a	partir	del	número	de	Reynolds	(ecuación	11.5.20)	y	el	de	Prandtl	(ecuación	

11.5.35):	

𝑁;c =
`§·³
¨

																																																				(E-11.5.35)	
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La	ecuación	11.5.36	 corresponde	a	 la	 expresión	utilizada	para	encontrar	 el	 valor	del	

coeficiente	individual	de	la	mezcla:	

s�·b�
¨
= 0.74 · 𝑁=W(

H
|) · 𝑁;c(

E
|) → ℎ4 =

B.Ìh·Zq_(
g
�)·Zù�(

�
�)·¨

b�
										(E-11.5.36)	

Una	vez	determinada	el	área	necesaria	para	intercambiar	el	calor	generado	en	el	interior	

del	reactor	es	necesario	el	cálculo	del	área	de	la	que	dispone	el	reactor,	de	esta	manera,	

se	comprobará	la	viabilidad	del	diseño	realizado.	

Como	 ya	 se	 ha	 presentado	 anteriormente,	 en	 el	 apartado	 de	 dimensionamiento	 del	

reactor,	este	tiene	una	altura	de	líquido	y	un	diámetro,	los	cuales	serán	utilizados	para	

calcular	el	área	en	la	que	será	necesaria	instalar	la	media	caña.		

• Área	lateral	del	reactor	

Para	determinar	el	área	lateral	del	reactor,	virola,	es	preciso	utilizar	la	ecuación	11.5.37	

que	corresponde	al	área	lateral	de	un	cilindro:	

𝐴� = 𝜋 · 𝐷= · 𝐻																																													(E-11.5.37)	

DR	corresponde	al	diámetro	total	del	reactor,	contado	con	el	espesor	de	sus	paredes,	su	

cálculo	se	hace	a	partir	de	la	ecuación	11.5.38:	

𝐷= = 𝐷6 + 2 · 𝑡: 																																									(E-11.5.38)	

Como	 se	puede	 ver	 en	 la	 tabla	 11.5.8,	 presentada	 al	 final	 de	 este	 apartado,	 el	 área	

necesaria	para	intercambiar	el	calor	generado	es	menor	al	área	disponible	en	la	virola	

del	reactor	por	lo	que	se	valida	el	diseño	realizado	y	ahora	se	pasa	a	definir	la	largada,	

numero	de	vueltas	y	separación	de	la	media	caña.	
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A	 partir	 del	 diámetro	 interno	 de	 la	 media	 caña,	 y	 EL	 área	 de	 intercambio	 de	 calor	

necesaria,	es	posible	mediante	la	ecuación	11.5.39	la	determinación	de	la	largada	del	

sistema	de	refrigeración:	

𝐿 = �
b�
																																																								(E-11.5.39)	

Calculada	 la	 largada	 de	 la	media	 caña,	 el	 siguiente	 paso	 es	 el	 cálculo	 de	 las	 vueltas	

necesarias,	ecuación	11.5.40,	pero	previamente	se	debe	determinar	la	largada	que	tiene	

una	vuelta	al	reactor.	Este	cálculo	se	realiza	a	partir	de	la	ecuación	11.5.41:	

𝐿}VWa6T = 𝐷= · 𝜋																																										(E-11.5.40)	

𝐿𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎=𝐷𝑅·𝜋																																										(E-11.5.40)		

𝑛}VWa6T� =
�

�ú^_�N[
																																								(E-11.5.41)	

𝑛𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠=𝐿𝐿𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎																																								(E-11.5.41)	
Para	finalizar	el	diseño	de	la	media	caña	falta	calcular	la	separación	que	habrá	entre	las	

vueltas	que	dará	por	la	superficie	del	reactor,	su	determinación	se	realiza	a	partir	de	la	

ecuación	11.5.42:	

𝛾G: =
"A5ú^_�N[M·b_
5ú^_�N[MAE

																																					(E-11.5.42)	

A	continuación,	en	la	tabla	11.5.8,	se	recogen	los	resultados	de	los	cálculos	que	se	han	

explicado	para	realizar	el	diseño	energético	del	reactor:	

Tabla	11.5.8.1	Resultados	balance	energético	I.	

Caudal	calor	MATLAB	[q]	(KJ/h)	 3.48E+06	

Caudal	calor	HYSYS	[q]	(KJ/h)	 3.50E+06	

Caudal	agua	refri.	[m]	(kg/h)	 68780	

Sección	media	caña	[S1]	(m2)	 7.67E-03	

Radio	media	caña	[r1]	(m)	 6.99E-02	
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Tabla	11.5.8.2.	Resultados	balance	energético	II.	

Sección	media	caña	[S]	(m2)	 7.10E-03	

Radio	media	caña	[r]	(m)	 6.73E-02	

Velocidad	fluido	media	caña	[v]	(m/s)	 2.70	

Diferencia	media	logarítmica	[Atml]	(ºC)	 -23.49	

Coeficiente	global	transf.	[U]	(W/m2·K)	 1591.34	

Coeficiente	ind.	Refrig.	[he]	(W/m2·K)	 7896.78	

Conducción	térmica	[x/k]	(W/m2·K)	 2.67E-04	

Coeficiente	ind.	Reactor	[hi]	(W/m2·K)	 4254.7	

Área	necesaria	[A]	(m2)	 25.63	

Área	virola	[Al]	(m2)	 30.68	

Largada	media	caña	[L]	(m)	 191	

Largada	vuelta	[Lvuelta]	(m)	 6.97	

Numero	vueltas	[nvueltas]	 28	

Espacio	vueltas	[Ed]	(cm)	 1.7	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	reactor	vacío	se	divide	en	4	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	del	

cabezal	superior,	el	peso	del	fondo	y	el	peso	de	la	media	caña.	Teniendo	en	cuenta	que	

los	 fondos	del	equipo	 son	 toriesféricos,	 las	expresiones	matemáticas	para	 calcular	el	

peso	del	equipo	vacío	son:	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 𝑃 T�W�Ta + 𝑃vd5bd + 𝑃�Wb4T`TñT	

𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G	

𝑃 T�W�Ta = 𝑃vd5bd = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G	

𝑃�Wb4T`TñT =
𝜋 · 𝐷�` · 𝐿 · 𝑡�` · 𝜌�`

2 	
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Para	el	cálculo	del	peso	del	reactor	lleno	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	vacío	la	

masa	equivalente	de	agua	que	ocupa	el	volumen	del	reactor	y	media	caña.	El	valor	de	la	

altura	del	líquido	es	el	mismo	que	en	operación.	

𝑉T�VT = 0.08089 · 𝐷456| +
𝜋
4 · 𝐷456

H · 𝐻� +
𝜋
4 · 𝐷�`

H · 𝐿�`
2 	

𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	del	reactor	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	del	reactor,	Dmc	

es	el	diámetro	de	la	media	caña	(m),	Lmc	es	la	longitud	total	de	la	media	caña	(m),	HC	es	

la	altura	del	cuerpo	cilíndrico	(m),	HL	es	la	altura	del	líquido	(m),	tC	es	el	grosor	del	cuerpo	

cilíndrico,	ρM	es	la	densidad	del	material	(Kg/m3)	y	ρmc	es	 la	densidad	del	material	de	

construcción	de	la	media	caña	(Kg/m3).	

En	la	tabla	11.5.9	se	muestra	el	resultado	del	peso	del	reactor	vacío	y	lleno	de	agua.	

Tabla	11.5.9.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[Kg]	 2427.84	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[Kg]	 21555.3	

	

	

11.5.2. Reactor	de	precipitación	

La	producción	de	MCB	se	realiza	mediante	una	reacción	catalítica	con	FeCl3.	Por	esta	

razón	es	imprescindible	el	diseño	de	un	área	específica	para	la	eliminación	de	este.	En	

este	proyecto	se	realiza	la	precipitación	en	condiciones	básicas	gracias	a	la	presencia	de	

la	sosa	cáustica	(NaOH).	
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·	Diseño	funcional	

Cinética	de	la	precipitación	y	condiciones	de	operación	

El	 FeCl3	 en	 contacto	 con	 agua	 en	 medio	 básico	 se	 produce	 las	 reacciones	 que	 se	

muestran	a	continuación:	

𝐹𝑒𝐶𝑙| + 3𝑁𝑎𝑂𝐻 → 𝐹𝑒 𝑂𝐻 | ↓ +	3𝑁𝑎𝐶𝑙								∆𝐻 = −298	𝐾𝐽/𝑚𝑜𝑙	

Como	se	puede	observar,	en	la	precipitación	se	forma	H+	que	acidifican	el	agua	e	iones	

cloruros	 que	 aumentan	 la	 conductividad	 de	 esta.	 Es	 importante	 destacar	 que	 la	

precipitación	 se	produce	en	medio	básico	y	por	esta	 razón	 la	 formación	de	H+	es	un	

problema.	

Para	solucionarlo,	se	añade	sosa	cáustica	para	la	eliminación	de	los	cloruros	en	forma	

de	sal	y	controlar	la	acidez	del	medio.	

La	reacción	se	llevará	a	cabo	de	forma	isotérmica	a	una	temperatura	de	60ºC	y	a	presión	

atmosférica.	Esto	se	debe	a	que	el	isómero	‘para’	del	DCB	se	cristaliza	a	los	50ºC.	Si	llega	

a	producirse	la	cristalización	podría	obstruir	el	sistema.	

Dentro	del	reactor	se	encontraran	dos	fases:	la	fase	orgánica	y	la	fase	acuosa.	El	FeCl3	es	

mucho	más	soluble	con	agua	que	con	orgánicos.	Para	llevar	a	cabo	la	reacción	con	éxito,	

se	 sobredimensiona	 el	 reactor	 para	 asegurar	 que	 el	 catalizador	 es	 neutralizado	

completamente.	
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Dimensionamiento	del	reactor	

A	 continuación	 se	 resumen	 los	 cálculos	 realizados	 y	 la	 información	 recopilada	 para	

poder	dimensionar	el	rector.		

·	Balances	de	materia	‘caja	negra’	del	reactor	

Es	necesario	tratar	5.680	Kmol/h	con	una	composición	molar	de	20.86%	de	FeCl3	y	el	

resto	DCB.	Por	lo	tanto	es	necesario	eliminar	1.185	Kmol/h	de	catalizador	

Primero	 se	 calcula	 la	 cantidad	 de	 sosa	 cáustica	 que	 se	 necesita.	 Suponiendo	 la	

conversión	 del	 FeCl3	 es	 del	 100%,	 la	 fracción	 másica	 de	 la	 sosa	 y	 la	 relación	

estequiométrica	entre	NaOH	y	FeCl3	es	3	a	1:	

1.185
𝐾𝑚𝑜𝑙	𝐹𝑒𝐶𝑙|

ℎ ·
3	𝐾𝑚𝑜𝑙𝑒𝑠	𝑁𝑎𝑂𝐻
1	𝐾𝑚𝑜𝑙	𝐹𝑒𝐶𝑙|

·
40	𝐾𝑔	𝑁𝑎𝑂𝐻
1	𝐾𝑚𝑜𝑙	𝑁𝑎𝑂𝐻 ·

100
10 = 𝟏𝟒𝟐𝟐

𝑲𝒈	𝑵𝒂𝑶𝑯
𝒉 		

Para	 conseguir	 la	 concentración	del	 10%wt,	 se	 diluye	 sosa	 cáustica	 30%wt	 con	 agua	

antes	de	entrar	el	reactivo	en	el	reactor.	Esto	permite	aumentar	la	cantidad	de	agua	en	

el	sistema	y	reducir	la	concentración	de	sal	en	agua,	que	corroe	los	equipos.	La	cantidad	

de	NaOH	al	30%	consumido	es	de	474	Kg/h.	

Una	vez	conocida	la	cantidad	de	reactivos	que	entran	en	el	sistema,	se	busca	el	caudal	

volumétrico	de	entrada.	Teniendo	en	cuenta	que	 la	densidad	de	NaOH	10%wt	es	de	

1089	Kg/m3	y	el	caudal	volumétrico	de	entrada	es	de	0.6	m3/h,	el	caudal	de	entrada	es:	

1422
𝐾𝑔	𝑁𝑎𝑂𝐻

ℎ ·
1	𝑚|

1089	𝐾𝑔 + 0.6
𝑚|

ℎ = 𝟏.𝟗𝟏
𝒎𝟑

𝒉 	~	𝟐
𝒎𝟑

𝒉 	

·	Cálculo	del	volumen	y	medidas	del	reactor	

El	 cálculo	 del	 volumen	 se	 basa	 en	 el	 tiempo	 de	 residencia	 escogido.	 En	 el	 libro	

‘Tecnologías	para	la	sostenibilidad’	(11.13)	se	puede	encontrar	el	tiempo	de	residencia	

típico	en	este	tipo	de	reactores.	Generalmente	es	de	5-10	minutos	pero	se	recomienda	

aumentarlo	si	se	quiere	asegurar	la	precipitación	completa.		
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En	este	caso,	se	elige	un	tiempo	de	residencia	de	60	minutos,	debido	la	existencia	de	

dos	fases	inmiscibles.	Teniendo	en	cuenta	que	el	caudal	volumétrico	es	de	2	m3/h:	

𝑉= = 𝜏 · 𝑄 = 1ℎ	𝑥
2𝑚|

ℎ = 𝟐𝒎𝟑	

Suponiendo	que	el	reactor	tiene	una	forma	cilíndrica	i	la	relación	H/D	es	1,	para	calcular	

las	dimensiones	del	reactor	se	utiliza	la	ecuación	11.5.43.	

𝐻 = 𝐷 = h·Xq
�

�
																																											(E-11.5.43)	

Las	medidas	de	la	turbina,	los	buffles,	la	distancia	de	la	turbina	con	el	fondo	del	reactor	

se	obtiene	mediante	geometrías	típicas	de	RCTA	(11.10).	A	continuación,	en	 la	figura	

11.5.7	se	muestran	las	geometrías	típicas	para	varios	agitadores.	

	

Figura	11.5.7.	Relaciones	de	geometría	típica	para	3	tipos	de	agitadores	
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Agitación	

Para	asegurar	una	bona	homogeneidad	en	el	reactor	y	mejorar	la	transferencia	del	FeCl3	

entre	fases,	es	importante	conocer	la	potencia	mínima	de	agitación	y	las	revoluciones	

por	minuto	mínimo.	

	Se	escoge	la	turbina	de	Rushton	de	6	palas	(las	más	comunes).	En	la	tabla	11.5.10	se	

muestra	las	propiedades	del	líquido	necesario	para	el	cálculo	de	la	agitación.	

Tabla	11.5.10.	Propiedades	físicas	de	las	diferentes	fases	

Fase	orgánica	

Densidad	(Kg/m3)	 1238.00	

Viscosidad	(Pa·s)	 8.21·10-4	

Fase	acuosa	

Densidad	(Kg/m3)	 1044.00	

Viscosidad	(Pa·s)	 6.13·10-4	

Mezcla	

Densidad	(Kg/m3)	 1093.66	

Viscosidad	(Pa·s)	 1.01·10-3	

	

La	correlación	de	Skelland	and	Seksaria	[1978]	(11.14)	permite	calcular	el	valor	de	las	

revoluciones	por	minuto	mínimas	que	necesita	el	sistema.	Dicha	correlación	se	muestra	

en	la	ecuación	11.5.44.	

							(E-11.5.44)	
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Donde	DA	es	el	diámetro	del	agitador	(m),	g	es	la	constante	de	gravedad	(9.81m/s2),	Nmin	

las	revoluciones	por	segundo	mínimas,	DC	es	el	diámetro	del	tanque	(m),	C1	y	C2	son	

constantes	 de	 la	 ecuación	 [6.204	 y	 0.819	 respectivamente	 (10.15)],	 μC	 y	 μD	 es	 la	

viscosidad	de	la	disolución	de	NaCl	y	del	DCB	respectivamente	(Pa·s),	ρC	es	la	densidad	

de	la	disolución	de	NaCl	(Kg/m3),	Δρ	es	la	diferencia	de	densidades	entre	las	dos	fases	

(Kg/m3)	y	σ	es	la	tensión	superficial	(N/m).	

Para	 obtener	 el	 valor	 de	 las	 revoluciones	 necesarias,	 se	 dimensiona	un	 20%	el	 valor	

mínimo.	Por	lo	tanto	N	=	1.2·Nmin.	

Para	 el	 cálculo	 de	 la	 potencia	 mecánica	 del	 agitador	 necesaria,	 se	 sigue	 el	 mismo	

procedimiento	que	en	el	caso	del	reactor	de	cloración	(ver	apartado	11.5.1)	excepto	el	

punto	3	debido	a	que	el	sistema	no	se	trata	de	un	líquido	gaseado.		

Resultado	

En	 la	 tabla	 11.5.11	 se	 encuentra	 las	 dimensiones	 del	 reactor	 y	 los	 parámetros	 de	 la	

agitación.	

Tabla	11.5.11.	Dimensiones	del	reactor	y	parámetros	del	agitador	

Volumen	de	reacción	[VR]	(m3)	 2	

Altura	del	líquido	[H]	(m)	 1.37	

Diámetro	del	reactor	[DT]	(m)	 1.37	

Altura	de	la	virola	[HT]	(m)	 1.9	

Tiempo	de	residencia	[τ]	(h)	 1	

Potencia	mecánica	[P/η]	(KW)	 	

Revoluciones	agitador	[NR]	(rpm)	 135	

Diámetro	agitador	[DI]	(m)	 0.46	
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·	Diseño	mecánico	

Para	 el	 diseño	mecánico	 del	 reactor	 se	 utiliza	 la	 normativa	 ASME	 para	 equipos	 que	

trabajan	bajo	presiones	internas	superiores	a	la	atmosférica,	ya	que	existe	la	posibilidad	

que	se	formen	gases	en	la	reacción.	El	diseño	mecánico	tiene	en	cuenta	el	material	de	

fabricación	 y	 las	 condiciones	 de	 operación	 establecidas.	 En	 el	 apartado	 11.2.1	 se	

especifican	 todos	 los	 parámetros	 y	 ecuaciones	 necesarias	 parar	 realizar	 el	 diseño	

mecánico	de	cualquier	equipo	de	la	planta.		

El	material	de	construcción	que	se	elige	es	el	SAF-2507	debido	a	la	presencia	de	FeCl3	y	

salmuera,	dos	compuestos	que	tienen	un	elevado	poder	corrosivo.	

En	la	tabla	11.5.12	se	muestran	los	valores	de	todos	los	parámetros	presentados	en	este	

apartado	y	que	se	han	utilizado	para	encontrar	el	espesor	de	las	paredes	del	reactor	de	

cloración.	

Tabla	11.5.12.	Valores	de	los	parámetros	utilizados.	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.40	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.75	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 80.00	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 27557.2.0	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1.00	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15.00	
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Para	finalizar	este	apartado	se	presentan,	en	la	tabla	11.5.13,	el	espesor	final	del	cuerpo	

cilíndrico	y	de	los	cabezales	toriesféricos:	

Tabla	11.5.13.	Resultado	del	diseño	mecánico	del	reactor	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 2.00	

Espesor	cabezales	toriesféricos	[tF]	(mm)	 2.50	

	

·	Diseño	energético	

El	reactor	opera	de	forma	isoterma	a	una	temperatura	de	60ºC.	Debido	a	que	la	reacción	

que	 se	produce	es	exotérmica	es	necesario	 instalar	un	 sistema	de	 refrigeración	para	

eliminar	el	calor	generado	y	mantener	la	temperatura	constante.	

El	 sistema	 elegido	 para	 la	 refrigeración,	 igual	 que	 en	 los	 reactores	 catalíticos,	 es	 un	

sistema	de	 tuberías	de	media	caña,	 las	cuales	 se	encuentran	soldadas	a	 la	 superficie	

externa	 del	 reactor.	 Por	 su	 interior	 circula	 agua	 de	 refrigeración.	 A	 continuación	 se	

muestran	todos	los	datos	y	cálculos	que	han	sido	necesarios	para	el	diseño	del	sistema:	

Determinación	del	caudal	de	calor	generado	

Antes	de	diseñar	el	sistema	de	refrigeración	es	imprescindible	conocer	la	cantidad	de	

calor	 que	 se	 necesita	 eliminar	 para	mantener	 la	 temperatura	 constante.	 El	 calor	 de	

reacción	generada	se	calcula	mediante	la	ecuación	11.5.45.		

𝑄 = 𝐹FW:a� · ∆𝐻c
º																																											(E-11.5.45)	

La	entalpía	de	reacción	se	calcula	a	partir	de	las	entalpías	de	formación	de	los	reactivos	

y	productos	con	la	expresión	que	se	muestra	a	continuación.	

∆𝐻cº =	∆𝐻v,FW -" �
º + 3 · ∆𝐻v,ZT:a	(TU)º − ∆𝐻v,FW:a�

º − 3 · ∆𝐻v,ZT-"	(TU)º 	
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En	la	tabla	11.5.14	se	recogen	los	valores	de	las	entalpías	de	formación	y	los	valores	del	

calor	específico	de	las	especies	que	intervienen	en	la	reacción	de	precipitación.	

Tabla	11.5.14.	Entalpías	de	formación	a	25ºC	

Compuesto	 ΔHfº	(KJ/mol)	 Cpi	(KJ/mol/ºC)	

FeCl3	 -399.50	 	 0.0949	

NaOH	(aq)	 -469.15	 0.154	

Fe(OH)3	 -823.00	 0.102	

NaCl	(aq)	 -411.12	 0.0718	

	

Debido	a	que	la	reacción	se	realiza	a	una	temperatura	diferente	a	25ºC,	es	necesario	

recalcular	 la	 entalpia	 de	 reacción	para	dicha	 temperatura.	 Para	 realizar	 el	 cálculo	 se	

utiliza	la	ecuación	11.5.46.	

∆𝐻�H = ∆𝐻�E + ∆𝐶𝑝 · 𝑇H − 𝑇E 		𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒	∆𝐶𝑝 = 	 𝜗4 · 𝐶𝑝4 					(E-11.5.46)	

El	cálculo	del	caudal	de	agua	de	refrigeración	necesario,	 las	dimensiones	de	 la	media	

caña	 y	 distribución	 de	 la	 media	 caña	 y	 el	 cálculo	 del	 área	 de	 intercambio	 de	 calor	

necesario	y	disponible	se	calcula	exactamente	igual	que	en	los	reactores	catalíticos	(ver	

apartado	11.5.1).	

A	continuación,	en	la	tabla	11.5.15,	se	recogen	los	resultados	de	los	cálculos	que	se	han	

explicado	para	realizar	el	diseño	energético	del	reactor:	
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Tabla	11.5.15.	Resultados	balance	energético	

Caudal	de	calor	[q]	(KJ/h)	 3.53·105	

Caudal	agua	de	refrigeración	[m]	(Kg/h)	 5616.90	

Sección	media	caña	[S]	(m2)	 7.18·10-4	

Radio	media	caña	[r]	(m)	 2.14·10-2	

Dimensión	media	caña	nominal	 DN	40	

Diferencia	media	logarítmica	[ΔTmL]	(ºC)	 26.80	

Coeficiente	global	transf.	[U]	(W/m2·K)	 982.62	

Coeficiente	ind.	Refrigerante	[he]	(W/m2·K)	 9613.18	

Conducción	térmica	[x/k]	(W/m2·K)	 3.00·10-4	

Coeficiente	ind.	Reactor	[hi]	(W/m2·K)	 3620.55	

Altura	de	virola	ocupada	(m)	 1.20	

Área	necesaria	[A]	(m2)	 3.72	

Área	virola	[AL]	(m2)	 5.93	

Longitud	total	media	caña	[L]	(m2)	 87.05	

Longitud	vuelta	[Lvuelta]	(m)	 4.33	

Número	de	vueltas	[nvueltas]	 20	

Espacio	vueltas	[γMC]	(m)	 0.012	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	reactor	vacío	se	divide	en	4	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	del	

cabezal	superior,	el	peso	del	fondo	y	el	peso	de	la	media	caña.	Teniendo	en	cuenta	que	

los	 fondos	del	equipo	 son	 toriesféricos,	 las	expresiones	matemáticas	para	 calcular	el	

peso	del	equipo	vacío	son:	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 𝑃 T�W�Ta + 𝑃vd5bd + 𝑃�Wb4T`TñT	
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𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G	

𝑃 T�W�Ta = 𝑃vd5bd = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G	

𝑃�W4bT`TñT =
𝜋 · 𝐷�` · 𝐿�` · 𝑡�` · 𝜌�`

2 	

Para	el	cálculo	del	peso	del	separador	lleno	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	vacío	

la	masa	equivalente	de	agua	que	ocupa	el	volumen	del	reactor	y	media	caña.	El	valor	de	

la	altura	del	líquido	es	el	mismo	que	el	diámetro	interno.	

𝑉T�VT = 0.08089 · 𝐷456| +
𝜋
4 · 𝐷456

H · 𝐻� +
𝜋
4 · 𝐷�`

H · 𝐿�`
2 	

𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	de	la	sección	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	de	la	sección,	

Dmc	es	el	diámetro	de	la	media	caña	(m),	Lmc	es	la	longitud	total	de	la	media	caña	(m),	HC	

es	la	altura	del	cuerpo	cilíndrico	(m),	HL	es	la	altura	del	líquido	(m),	tC	es	el	grosor	del	

cuerpo	cilíndrico,	ρM	es	la	densidad	del	material	(Kg/m3)	y	ρmc	es	la	densidad	del	material	

de	construcción	de	la	media	caña	(Kg/m3).	

En	la	tabla	11.5.16	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	los	separadores	vacíos	y	llenos	

de	agua.	

Tabla	11.5.16.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Parámetro	 Valor	

Peso	del	equipo	vacío	[Kg]	 267.85	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[Kg]	 2551.13	
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11.6. Intercambiadores	de	calor	

Para	poder	enfriar,	calentar,	evaporar	o	condensar	los	componentes	que	circulan	por	el	

proceso	se	utilizan	intercambiadores	de	calor.		

Para	el	diseño	riguroso	de	los	intercambiadores	de	calor	se	utiliza	el	programa	Aspen	

Exchanger	Design	and	Rating	v8.4.	Este	programa	contiene	las	herramientas	necesarias	

para	dar	el	diseño	óptimo,	al	mejor	precio	y	que	cumpla	con	el	código	ASME.	

·	Balance	energético	

Antes	 de	 utilizar	 el	 programa,	 es	 necesario	 conocer	 el	 caudal,	 la	 composición	 y	 las	

condiciones	de	operación	del	fluido	de	proceso	y	del	refrigerante/calentador.	Por	esta	

razón	se	debe	realizar	un	balance	energético	previo	para	conocer	todos	los	datos	que	se	

deben	introducir	en	el	programa	para	que	realice	el	diseño.	

	Primero	se	calcula	la	cantidad	de	energía	necesaria	para	realizar	el	cambio	de	estado	o	

temperatura	en	el	 fluido	deseado.	Si	es	necesario	un	cambio	de	estado,	se	calcula	 la	

energía	latente	necesaria	y	si	es	necesario	una	variación	de	temperatura	se	calcula	la	

energía	sensible	necesaria.	Si	es	necesario	ambas	variaciones,	la	energía	necesaria	es	la	

combinación	de	 las	dos.	Para	el	cálculo	de	 la	energía	 latente	y	 la	energía	sensible	se	

utilizan	las	ecuaciones	11.6.1	y	11.6.2	respectivamente:	

𝑞� = 𝑚 · 𝜆																																																				(E-11.6.1)	

𝑞? = 𝑚 · 𝐶¡ · ∆𝑇																																													(E-11.6.2)	

Donde:	qL	es	la	calor	latente	necesaria	(KW),	qS	es	la	calor	sensible	necesaria	(KW),	m	es	

el	caudal	másico	del	fluido	(Kg/s),	λ	es	la	calor	de	vaporización	del	fluido	(KJ/Kg),	Cp	es	el	

calor	específico	del	fluido	(KJ·(Kg·ºC)-1)y	ΔT	es	la	variación	de	temperatura	objetivo	(ºC).	
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Una	vez	conocida	la	energía	calorífica	necesaria,	se	busca	el	caudal	de	fluido	refrigerante	

o	calentador	necesario.	Si	se	trata	de	agua	de	refrigeración,	se	aísla	el	caudal	másico	de	

la	 ecuación	 11.6.2	 y	 si	 se	 trata	 de	 vapor	 calefactor,	 se	 aísla	 el	 caudal	másico	 de	 la	

ecuación	11.6.1.	

·	Elección	del	fluido	térmico	

Para	 realizar	 el	 balance	 energético	 es	 necesario	 conocer	 el	 fluido	 térmico	 que	 se	

utilizará.	La	elección	depende	del	objetivo	que	tiene	el	 intercambiador	de	calor	y	 las	

condiciones	del	fluido	de	proceso.	A	continuación	se	mencionan	y	se	explica	el	porqué	

de	la	elección	de	los	fluidos	térmicos:	

·	Agua	de	torre	de	refrigeración.	Debido	a	que	la	temperatura	en	la	que	se	deben	enfriar	

la	mayoría	de	los	componentes	no	es	inferior	a	25ºC,	se	utiliza	agua	de	refrigeración	con	

un	salto	térmico	de	10	o	15ºC,	dependiendo	de	las	necesidades	térmicas.	

·	Agua	de	chiller.	Se	utiliza	en	caso	que	la	temperatura	del	fluido	debe	ser	inferior	a	25ºC.	

En	este	proyecto	se	utiliza	únicamente	para	enfriar	agua	de	torre	de	25ºC	a	20ºC	y	en	la	

refrigeración	del	benceno.	

·	Vapor.	Para	calentar	o	evaporar	se	utiliza	vapor	a	diferentes	presiones,	dependiendo	

de	 la	 temperatura	 que	 se	 quiera	 obtener	 con	 el	 intercambiador	 de	 calor.	 A	 mayor	

presión,	mayor	será	la	temperatura	del	vapor	y	mayor	temperatura	se	podrá	obtener.	

En	la	tabla	11.6.1	se	muestran	las	condiciones	de	los	vapores	utilizados.	

Tabla	11.6.1.	Condiciones	operacionales	del	vapor	de	agua	

Presión	(bares)	 3	 5	 11	

Temperatura	(ºC)	 135	 154	 184	
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·	Localización	del	fluido	térmico	y	fluido	de	proceso	

Dependiendo	de	 las	condiciones	y	 las	propiedades	del	 fluido,	estos	se	distribuyen	de	

diferente	forma	en	el	intercambiador	de	calor.	

·	Si	se	trata	de	vapor	de	agua	que	se	condensa,	este	circulara	por	los	tubos	para	evitar	la	

acumulación	de	condensados	entre	los	buffles	de	la	carcasa.	

·	Si	se	trata	de	un	fluido	muy	sucio,	este	circulará	por	los	tubos	para	facilitar	la	limpieza.	

·	Si	se	utiliza	elevados	caudales	de	vapor,	este	circulará	por	la	carcasa	para	tener	más	

espacio	y	evitar	velocidades	extremas.	

En	caso	que	la	localización	de	los	fluidos	no	sea	la	correcta,	el	programa	dará	un	aviso.	

·	Coeficiente	de	ensuciamiento	(fouling)	

El	 valor	 del	 coeficiente	 de	 ensuciamiento	 varía	 según	 el	 fluido	 que	 se	 utiliza.	 El	

ensuciamiento	 del	 interior	 y	 exterior	 de	 los	 tubos	 del	 intercambiador	 opone	 una	

resistencia	a	la	transmisión	de	calor.	Por	esta	razón	es	importante	tenerlo	en	cuenta,	

sobre	todo	para	esos	fluidos	que	son	más	sucios.		

Debido	a	que	la	mayoría	de	componentes	del	proceso	son	orgánicos,	se	utiliza	un	valor	

del	 coeficiente	 de	 ensuciamiento	 para	 todos	 ellos.	 En	 la	 tabla	 11.6.2	 se	 encuentran	

dichos	valores	para	los	diferentes	fluidos.	

Tabla	11.6.2.	Valores	del	coeficiente	de	ensuciamiento	

Fluido	 Coeficiente	de	ensuciamiento	(m2·ºC/W)	

Vapor	 0.00009	

Agua	de	torre	 0.00009	

Orgánicos	 0.00009	

Gases	de	proceso	 0.00018	
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·	Material	del	intercambiador	de	calor	

En	base	a	las	características	y	las	propiedades	químicas	de	los	fluidos	que	circulan	por	el	

intercambiador	se	escoge	el	material	de	construcción	del	 intercambiador,	es	decir,	 la	

elección	del	material	del	intercambiador	depende	de	la	compatibilidad	de	este	con	los	

fluidos	que	circulan	en	él.	

·	Para	las	partes	del	intercambiador	donde	entran	en	contacto	con	el	catalizador	FeCl3	

diluido	o	una	concentración	significativa	de	HCl	se	utiliza	acero	dúplex	SAF-2507,	debido	

a	su	gran	resistencia	a	la	corrosión	por	presencia	de	ácidos	con	cloruros.	

·	Las	partes	donde	están	en	contacto	con	pequeñas	concentraciones	de	HCl	pero	aún	

significativas,	se	utiliza	el	acero	inoxidable	316L,	debido	a	su	resistencia	a	la	corrosión	y	

precio	económico.	

·	Las	partes	donde	están	en	contacto	únicamente	con	orgánicos	(tanto	benceno	como	

MCB	 y	 DCB)	 se	 utiliza	 el	 acero	 inoxidable	 304L,	 debido	 a	 su	 precio	 económico	 y	

compatibilidad	con	dichos	componentes.	

·	Las	partes	donde	están	en	contacto	con	orgánicos	y	soluciones	de	sal	común	(NaCl)	se	

utiliza	el	 acero	dúplex	SAF-2205,	debido	a	 la	 compatibilidad	con	estos	 compuestos	y	

resistencia	a	la	corrosión.	Además	es	más	económico	que	el	acero	dúplex	SAF-2507.	

·	Tipo	de	intercambiador	de	calor	

Existen	diferentes	tipos	de	intercambiadores	de	calor.	Los	más	típicos	son	los	de	carcasa	

y	tubos.	En	algunas	ocasiones,	cuando	los	caudales	del	fluido	del	proceso	y	térmico	son	

muy	pequeños,	se	utilizan	los	intercambiadores	de	placas	y	marcos.	En	este	proyecto	se	

utilizan	intercambiadores	de	carcasa	y	tubos	e	intercambiadores	de	placas	y	marcos.	
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·	Aspen	Exchanger	Design	and	Rating	

Una	vez	se	conocen	todos	los	parámetros	definidos	anteriormente,	se	puede	empezar	

con	el	programa.	A	continuación	se	muestran	los	pasos	que	se	deben	seguir	para	realizar	

el	diseño	riguroso	del	intercambiador	de	calor.	

Primero	se	debe	elegir	qué	tipo	de	intercambiador	se	quiere	diseñar.	Cuando	se	crea	un	

nuevo	documento	sale	la	ventana	con	múltiples	opciones.	En	este	caso	se	selecciona	la	

opción	‘Shell	&	Tube	Exchanger	(Shell&Tube)’	o	‘Plate	Exchanger	(Plate)’.		

Una	 vez	 elegido	 el	 tipo	 de	 intercambiador	 a	 diseñar,	 se	 abre	 una	 ventana	 donde	 es	

posible	cambiar	el	TEMA	del	intercambiador	de	calor	(su	configuración)	y	el	material	de	

este.	En	este	proyecto	se	utilizan	dos	configuraciones	distintas.	La	configuración	BEM	y	

la	configuración	BKU	(para	los	reboilers	de	las	columnas	de	destilación.	

	

B:	Casquete	(cubierta	integrada)	

E:	Carcasa	de	un	solo	paso	 M:	Espejo	fijo	como	el	cabezal	estacionario	

K:	Re-hervidor	de	caldera	 U:	Haz	de	tubo	en	U	

	

En	la	parte	izquierda	del	programa	hay	un	menú	que	permite	acceder	a	los	diferentes	

apartados	 del	 programa.	 Para	 elegir	 la	 localización	 del	 fluido	 caliente	 en	 el	

intercambiador	se	debe	clicar	en	‘Problem	Definition’	y	después	a	‘Application	Options’.		

Una	vez	definido	el	TEMA,	el	material	de	construcción	y	la	localización	del	fluido	caliente,	

se	clica	el	botón	 	del	menú	superior	para	acceder	a	 los	apartados	donde	se	debe	

introducir	los	datos	necesarios.	

1) Process	Data.	 Se	 introduce	 los	 caudales,	 las	 temperaturas,	 las	presiones	 y	 los	

coeficientes	 de	 ensuciamiento	 (Fouling	 resistance).	 Si	 se	 realiza	 una	
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condensación	o	 evaporación	 se	 introduce	 la	 fracción	de	 vapor	másico	que	 se	

desea	obtener.	

2) Composición	del	fluido	caliente.	Se	busca	los	componentes	que	forman	el	fluido	

caliente	 clicando	 el	 botón	 ‘Search	 Databank…’	 y	 se	 introduce	 la	 composición	

másica.	També	se	elige	el	paquete	de	propiedades	para	los	parámetros	físicos	

del	fluido.	En	este	caso	se	elige	siempre	NRTL.	

3) Composición	del	fluido	frío.	Igual	que	en	el	punto	dos	pero	con	el	fluido	frío.	

4) Se	da	la	orden	de	empezar	la	resolución.	

·	Resultados	

Una	 vez	 que	 se	 ha	 finalizado	 la	 resolución	 del	 diseño	 riguroso,	 se	 abre	 una	 ventana	

(figura	 11.6.1)	 donde	muestra	 los	mensajes	 de	 aviso	 y/o	 errores	 en	 el	 diseño.	 Esta	

permite	ver	las	posibles	desviaciones	en	el	diseño	y	errores	que	se	han	cometido	en	la	

introducción	de	los	datos	necesarios.	Detecta	si	el	balance	energético	se	cumple	en	los	

dos	 fluidos	 del	 intercambiador	 de	 calor	 y	 si	 las	 caídas	 de	 presión	 y	 diseño	 del	

intercambiador	están	dentro	de	los	estándares.	

	
Figura	11.6.1.	Ventana	de	alertas	y	errores	

Si	 sale	el	 aviso	que	el	balance	de	materia	no	 se	 cumple,	 se	dirige	en	el	 apartado	de	

‘Process	Data’	y	se	deja	en	blanco	el	caudal	del	fluido	térmico	para	que	el	programa	lo	

calcule	de	forma	que	se	cumpla	el	balance.		
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Si	 no	 hay	 mensajes	 de	 alerta,	 se	 puede	 realizar	 la	 comprobación	 del	 diseño	 del	

intercambiador	de	calor.	Para	esto	se	dirige	en	el	apartado	de	‘TEMA	Sheet’	de	la	carpeta	

‘Result	 Summery’	 (figura	 11.6.1).	 Se	 abre	 un	 formulario	 donde	 muestra	 todas	 las	

condiciones	 y	 propiedades	 de	 los	 fluidos	 que	 circulan	 y	 las	 dimensiones	 del	

intercambiador.	 Para	 decidir	 si	 el	 diseño	 es	 el	 adecuado	 se	 comprueba	 que	 las	

velocidades	de	los	fluidos	estén	dentro	del	rango	de	velocidades	típicas	(tabla	11.6.3)	

según	el	criterio	del	método	de	Kern	(tabla	W)	y	que	la	relación	Lt/Dc	sea	entre	5	y	10.	

Tabla	11.6.3.	Velocidades	típicas	de	los	fluidos	en	intercambiadores	de	calor	

Líquido	por	tubos	

Líquido	de	proceso	 1-2	m/s	

Agua	de	torre	 1.5-2.5	m/s	

Líquido	pro	carcasa	

Líquido	de	proceso	o	agua	de	torre	 0.3-1	m/s	

Gases	y	vapor	de	agua	

Presión	atmosférica	 10-30	m/s	

Elevada	presión	 5-10	m/s	
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Figura	11.6.2.	Hoja	de	especificaciones	del	diseño	del	intercambiador	de	calor	por	
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Aspen	EDR.	Permite	comprobar	las	velocidades	típicas,	las	condiciones	de	los	fluidos	y	

la	relación	L/D	

·	Aislante	

Según	el	Reglamento	de	 Instalaciones	Térmicas	en	 los	Edificios	 (RITE)	 toda	 tubería	o	

accesorio	que	transporta	o	contiene	fluidos	calientes	o	fríos	debe	instalarse	un	aislante	

térmico	para	la	eficiencia	energética	y	la	seguridad	de	los	empleados.	Se	considera	un	

fluido	caliente	todo	aquel	con	una	temperatura	superior	a	la	temperatura	promedio	del	

lugar	y	un	fluido	frío	todo	aquel	con	una	temperatura	inferior	a	la	temperatura	del	lugar.		

En	 el	 reglamento	 se	 encuentra	 una	 serie	 de	 tablas	 donde	 se	 especifica	 los	 grosores	

mínimos	necesarios	dependiendo	del	diámetro	exterior,	de	la	localización	de	la	tubería	

o	accesorio	(si	se	encuentra	en	el	interior	o	exterior	de	un	edificio)	y	de	la	temperatura	

del	fluido.	

En	todos	los	intercambiadores	de	calor	se	utiliza	lana	de	roca	como	material	aislante	con	

una	conductividad	térmica	de	0.042	W/(m·K).	

·	Resultados	

En	las	hojas	de	especificaciones	de	los	intercambiadores	de	calor	del	Capítulo	2.	Equipos	

se	encuentra	la	información	técnica	de	todos	los	intercambiadores	de	calor	diseñado.	

11.7. Destilación	flash	multicomponente	

La	destilación	 flash	es	un	método	de	separación	simple	 (una	etapa	de	equilibro)	que	

permite	 la	 separación	 de	 compuestos	mediante	 la	 vaporización	 parcial	 de	 la	mescla	

debido	a	un	cambio	de	temperatura	y	presión.	Estos	cambios	se	consiguen	mediante	

una	válvula	de	expansión	para	disminuir	la	presión	y	un	intercambiador	de	calor	para	

aumentar	 la	 temperatura.	 La	 fase	 líquida	 y	 vapor	 se	 encuentran	 en	 equilibrio	 y	 se	

separan	mediante	un	separador	con	una	malla	eliminadora	de	gotas	para	prevenir	el	
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arrastre	del	 líquido	por	parte	del	corriente	de	gas.	En	 la	 figura	11.7.1	se	muestra	un	

esquema	de	las	diferentes	unidades	que	forman	la	destilación	flash.	

	

Figura	11.7.1.	Destilación	flash	

	

La	función	de	la	destilación	flash	es	reducir	la	cantidad	de	HCl	que	contiene	el	corriente	

de	producto	para	aprovecharlo	como	subproducto	en	la	columna	de	absorción	con	agua.	

En	 el	 momento	 de	 elegir	 las	 condiciones	 de	 operación	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	

evaporación	parcial	del	benceno	y	del	MCB.	

·	Diseño	ideal	

Para	conocer	la	temperatura	y	la	presión	se	realizará	un	diseño	ideal	que	se	describe	a	

continuación.	Para	facilitar	los	cálculos	se	fija	una	de	las	dos	variables.	En	este	caso	se	

fija	la	presión	a	1	atm.	

Ecuaciones	

Para	 la	 resolución	 ideal	 se	 debe	 tener	 en	 cuenta	 la	 estequiometria,	 los	 balances	 de	

materia	y	el	equilibrio	entre	los	diferentes	componentes	que	constituyen	la	mezcla.	Para	

el	diseño	ideal	únicamente	se	tiene	en	cuenta	el	separador	(el	recuadro	discontinuo	de	

la	figura	11.7.1).	No	se	calcula	la	energía	necesaria	para	obtener	la	temperatura	deseada	

ni	la	presión	que	debe	impulsar	la	bomba.	
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·	Balances	de	materia	

Los	balances	de	materia	permiten	identificar	la	cantidad	de	materia	que	entra	y	sale	del	

separador	 y	 la	 composición	 de	 los	 corrientes	 de	 entrada	 y	 salida.	 En	 las	ecuaciones	

11.7.1	 y	 11.7.2	 se	 describe	 el	 balance	 de	 materia	 global	 y	 el	 de	 componente	

respectivamente.	

𝐹 = 𝑉 + 𝐿																																																(E-11.7.1)	

𝐹 · 𝑧4 = 𝑉 · 𝑦4 + 𝐿 · 𝑥4 																																							(E-11.7.2)	

Donde:	F	es	el	caudal	molar	de	entrada	del	separador	(Kmol/h),	V	es	el	caudal	molar	de	

vapor,	L	es	el	caudal	molar	de	líquido	que	sale	del	separador	(Kmol/h),	zi	es	la	fracción	

molar	del	componente	“i”	de	entrada,	yi	es	 la	 fracción	molar	del	componente	“i”	del	

corriente	de	vapor	y	xi	es	la	fracción	molar	del	componente	“i”	del	corriente	líquido.	

·	Estequiometria	

La	estequiometria	únicamente	 indica	que	 la	suma	de	 las	composiciones	del	corriente	

gas	 y	 la	 suma	 de	 las	 composiciones	 del	 corriente	 líquido	 debe	 ser	 1.	 En	 términos	

matemáticos:	

𝑦4

:

4ÈE

= 	 𝑥4

:

4ÈE

= 1	

·	Equilibrio	

La	fase	vapor	y	la	fase	líquida	se	encuentran	en	equilibrio.	Para	que	dos	fases	lleguen	a	

un	equilibrio,	se	debe	cumplir	el	equilibrio	térmico,	mecánico	o	presión	y	de	potencial	

químico.	 Cuando	 se	 cumple	 el	 equilibrio	 entre	 dos	 fases	 en	 unas	 condiciones	

determinadas,	las	composiciones	de	la	fase	gas	y	líquida	pueden	ser	conocidas.	
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	En	la	ecuación	11.7.3	se	muestra	la	relación	entre	la	composición	de	la	fase	gas	y	la	fase	

líquida.	 Esta	 es	 conocida	 también	 como	 coeficiente	 de	 distribución	 o	 volatilidad	

absoluta.	

𝐾4 =
+�
��
= ,�·;ú�

-�·;
																																							(E-11.7.3)	

Donde:	 Ki	 es	 la	 constante	 de	 equilibrio	 del	 componente	 “i”,	 ϕi	 es	 el	 coeficiente	 de	

actividad	del	componente	“i”,	𝜙4 	es	el	coeficiente	de	fugacidad	del	componente	“i”,	Pvi	

es	la	presión	de	vapor	del	componente	“i”	(atm	o	mmHg)	y	P	es	la	presión	del	sistema	

(atm	o	mmHg).	

Si	 se	supone	que	se	 trata	de	un	 líquido	y	un	gas	 ideal,	 la	constante	de	equilibrio	del	

componente	 “i”	 se	 calcula	 como	 la	 fracción	 de	 la	 presión	 de	 vapor	 y	 la	 presión	 del	

sistema:	 Ki	 =	 Pvi/P.	 La	 presión	 de	 vapor	 se	 calcula	mediante	 la	 ecuación	 de	 Antoine	

(ecuación	11.7.4).	

ln 𝑃}4 = 𝐴 − S
��:

																																											(E-11.7.4)	

Donde:	 A,	 B	 y	 C	 son	 constantes	 de	 la	 ecuación	 de	 Antonie,	 T	 es	 la	 temperatura	 de	

operación	(K)	y	Pvi	la	presión	de	vapor	(mmHg).		

En	la	tabla	11.7.1	se	encuentran	los	valores	utilizados	de	las	constantes	de	la	ecuación	

de	Antoine.	

Tabla	11.7.1.	Constantes	de	la	ecuación	de	Antoine	(11.5)	

	 A	 B	 C	
Benceno	 16.175	 2948.800	 -44.563	
Cloro	 16.152	 2055.100	 -23.312	
MCB	 16.320	 3457.200	 -48.552	
DCB	 17.099	 4318.500	 -35.341	
HCl	 16.723	 1802.200	 -9.668	
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Resolución	

Existen	dos	estrategias	de	resolución:	 la	solución	secuencial	y	 la	solución	simultánea.	

Debido	a	que	solamente	se	conoce	la	presión,	es	necesaria	la	solución	simultánea.	La	

solución	secuencial	únicamente	se	puede	utilizar	cuando	se	la	temperatura	y	la	presión	

de	la	destilación	es	conocida.	

Para	 obtener	 la	 temperatura	 de	 operación	 deseada	 es	 necesario	 utilizar	 un	método	

iterativo	mediante	la	ecuación	de	Rachford-Rice	(ecuación	11.7.5).	Esta	ecuación	incluye	

el	equilibrio,	los	balances	de	materia	y	la	estequiometria.	V/F	es	la	fracción	vaporizada.	

1�AE ·��
E� 1�AE ·Ï2

= 0:
E 																																											(E-11.7.5)	

El	método	iterativo	que	se	utiliza	se	encuentra	en	la	figura	11.7.2.	

	
Figura	11.7.2.	Método	iterativo	(solución	simultánea)	

El	 objetivo	 principal	 es	 eliminar	 la	mayor	 cantidad	 de	HCl	 que	 contiene	 el	 alimento.	

Como	se	ha	comentado,	se	debe	tener	en	cuenta	también	la	eliminación	de	benceno	y	

MCB.	 Después	 de	 realizar	 pruebas	 con	 diferentes	 temperaturas	 inferiores	 a	 78ºC	

(temperatura	de	ebullición	del	benceno),	se	escoge	la	temperatura	de	65ºC.	En	la	tabla	

11.7.2	se	encuentra	los	caudales,	las	composiciones	y	el	porcentaje	de	eliminación	de	la	

destilación	flash.	
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Tabla	11.7.2.	Resultado	de	la	destilación	flash	ideal	

	 zi	 Fi	(Kmol/h)	 xi	 Li	(Kmol/h)	 yi	 Vi	(Kmol/h)	 %	
Elim	

Benceno	 0.6278	 179.11	 0.6335	 176.65	 0.3814	 2.46	 1.37	
Cloro	 0.0010	 0.29	 0.0007	 0.20	 0.0139	 0.09	 31.45	
MCB	 0.3461	 98.74	 0.3532	 98.50	 0.0370	 0.24	 0.24	
DCB	 0.0067	 1.91	 0.0069	 1.91	 0.0002	 0.00	 0.00	
HCl	 0.0183	 5.22	 0.0057	 1.58	 0.5646	 3.64	 69.71	
Total	 1.000	 285.27	 1.0000	 278.84	 1.0000	 6.43	 -	

	

El	corriente	de	líquido	que	sale	del	separador	contiene	un	0.57%	molar	de	HCl	y	un	0.07%	

molar	de	Cl2.	Es	suficiente	para	dar	por	buena	 la	temperatura	de	operación.	Se	debe	

tener	 en	 cuenta	 que	 el	 HCl	 sale	 como	 destilado	 en	 la	 columna	 de	 recuperación	 del	

benceno	 y	 se	 recircula	 en	 el	 reactor.	 La	 presencia	 de	 HCl	 en	 el	 líquido	 ayuda	 a	 la	

disolución	del	catalizador	(FeCl3)	y	favorece	la	reacción	de	cloración	del	benceno.	

·	Diseño	riguroso	

En	 la	 realidad,	 la	 fase	 líquida	no	 se	 comporta	 como	una	disolución	 ideal,	 ya	 que	 los	

componentes	 interaccionan	 entre	 ellos.	 Por	 esta	 razón	 el	 valor	 del	 coeficiente	 de	

distribución	(Ki)	puede	ser	diferente	al	coeficiente	ideal	ya	que	coeficiente	de	actividad	

del	componente	“i”	es	diferente	de	1.	El	coeficiente	de	fugacidad	es	aproximadamente	

1	ya	que	se	opera	a	presión	atmosférica	y	los	gases	se	comportan	como	gases	ideales.	

Para	el	diseño	riguroso	de	la	destilación	flash	se	utiliza	el	programa	Aspen	HYSYS	v8.6.	

Modelo	termodinámico	(Fluid	Package)	

Para	 poder	 realizar	 el	 diseño	 riguroso,	 es	 imprescindible	 la	 elección	 de	 un	 modelo	

termodinámico	 para	 que	 el	 programa	 realice	 los	 cálculos	 de	 las	 propiedades	

correctamente.	La	elección	del	modelo	depende	de	la	constitución	de	la	mezcla	que	se	

trabaja.		
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El	 artículo	 “Don’t	 Gamble	 With	 Physical	 Properties	 For	 Simulation”	 (11.6)	 ayuda	 a	

encontrar	 el	modelo	 termodinámico	 idóneo.	 Como	 la	mayoría	 de	 componentes	 que	

constituyen	 la	 mezcla	 a	 separar	 tienen	 un	 cierto	 grado	 de	 polaridad,	 no	 contiene	

electrolitos	y	la	presión	de	trabajo	es	inferior	a	10	bares,	se	escoge	el	paquete	NRTL	“Not	

Random	To	Liquid”.	Una	vez	escogido	el	paquete,	se	debe	asegurar	que	la	base	de	datos	

contenga	todos	los	coeficientes	de	interacción	“ij”	de	los	componentes.	Como	le	faltan	

algunos	 coeficientes,	 estos	 son	 estimados	mediante	UNIFAC	VLE.	 Para	 el	modelo	 de	

vapor	se	escoge	el	ideal,	ya	que	la	destilación	flash	trabaja	a	presión	atmosférica.	

Simulación	

Una	vez	elegido	el	modelo	termodinámico	y	la	introducción	de	todos	los	componentes	

en	 el	 apartado	 ‘Component	 List’,	 se	 simula	 la	 destilación	 flash.	 En	 el	 apartado	 de	

‘Simulation’,	en	la	paleta	de	símbolos,	se	busca	una	válvula,	un	heater	y	un	separador.	

También	un	mixer	ya	que	en	la	destilación	flash	también	se	trata	la	recirculación	de	la	

torre	de	orgánicos	(CA-X).	Después	de	ajuntar	los	equipos	y	válvulas	correctamente,	se	

obtiene	el	esquema	de	la	figura	11.7.3.	

	
Figura	11.7.3.	Esquema	de	la	destilación	flash	dentro	del	programa	Aspen	HYSYS.	
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A	 continuación	 se	 especifican	 los	 dos	 corrientes	 de	 entrada:	 el	 corriente	 ‘Producto	

crudo’	y	el	corriente	‘Recirculación	de	la	torre	de	orgánicos’.	Para	especificarlos	se	debe	

introducir	la	temperatura,	la	presión,	el	caudal	molar	o	másico	y	la	composición	molar	o	

másica.		

Finalmente	se	especifican	las	condiciones	de	operación.	Para	ello	se	debe	especificar	el	

ΔP	que	produce	la	válvula	de	expansión	y	el	ΔT	que	genera	el	intercambiador	de	calor.		

Una	 vez	 especificado	 el	 sistema,	 se	 activa	 la	 simulación	 y	 da	 los	 resultados	 que	 se	

encuentran	en	la	tabla	11.7.3.		

Tabla	11.7.3.	Resultado	de	la	destilación	flash	riguroso	

	 zi	 Fi	(Kmol/h)	 xi	 Li	(Kmol/h)	 yi	 Vi	(Kmol/h)	 %	
Elim	

Benceno	 0.6278	 179.11	 0.6339	 175.94	 0.4103	 3.19	 1.78	
Cloro	 0.0010	 0.29	 0.0007	 0.19	 0.0135	 0.10	 34.48	
MCB	 0.3461	 98.74	 0.3547	 98.45	 0.0399	 0.31	 0.31	
DCB	 0.0067	 1.91	 0.0069	 1.92	 0.0001	 0.00	 0.00	
HCl	 0.0183	 5.22	 0.0038	 1.05	 0.5362	 4.17	 79.88	
Total	 1.000	 285.27	 1.0000	 277.55	 1.0000	 7.77	 -	

	

Si	se	comparan	los	resultados	del	diseño	riguroso	con	el	diseño	ideal	(tablas	11.7.2	y	

11.7.3),	se	puede	observar	que	el	corriente	de	líquido	y	gas	que	sale	del	separador	son	

aproximadamente	igual	excepto	con	el	componente	HCl,	que	se	elimina	mayor	cantidad.	

Esto	es	debido	a	la	diferencia	de	los	valores	de	los	coeficientes	de	distribución	de	los	

componentes.	
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·	Dimensionamiento	del	separador	(PS-401)	

El	equipo	que	permite	la	separación	entre	el	líquido	y	el	gas	formado	es	un	separador	

bifásico	 vertical.	 La	 explicación	 del	 cálculo	 de	 las	 dimensiones	 y	 el	 resultado	 se	

encuentran	en	el	apartado	11.10.2.	

·	Dimensionamiento	del	intercambiador	de	calor	(E-402)	

El	dimensionamiento	del	intercambiador	de	calor	instalado	para	realizar	la	evaporación	

parcial	 de	 la	 mezcla	 se	 encuentra	 en	 el	 apartado	 11.6.	 El	 resultado	 del	

dimensionamiento	del	intercambiador	de	calor	se	encuentra	en	el	capítulo	2	-	Equipos.	

11.8. Columnas	de	absorción	

11.8.1. Columna	de	absorción	de	pared	húmeda	

Para	el	tratamiento	del	corriente	gaseoso	de	cloruro	de	hidrogeno	(HCl)	se	decide	utilizar	

agua	ultra-pura.	De	esta	forma	el	ácido	clorhídrico	acuoso	resultante	es	vendido	como	

producto,	debido	a	su	amplia	gama	de	aplicaciones.	

El	problema	de	la	absorción	del	cloruro	de	hidrogeno	en	agua	es	su	elevado	calor	de	

disolución	(ΔHD	=	-2100	KJ/Kg).	Este	calor	generará	un	aumento	de	la	temperatura	del	

sistema,	llegando	a	superar	los	100ºC	y	evaporizar	el	agente	absorbente,	el	agua.		

Para	evitar	esta	situación,	el	proceso	de	tratamiento	del	cloruro	de	hidrógeno	se	lleva	a	

cabo	mediante	 una	 columna	 de	 absorción	 de	 pared	 húmeda	 con	 una	 configuración	

similar	a	un	intercambiador	de	calor,	donde	el	gas	y	el	líquido	absorbente	circulan	por	

el	interior	de	un	haz	de	tubos	y	el	fluido	térmico	(agua	de	torre)	circula	por	la	carcasa.	
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En	la	figura	11.8.1	se	muestra	un	esquema	conceptual	del	proceso	de	absorción	del	HCl.	

	

Figura	11.8.1	Esquema	conceptual	del	sistema	de	eliminación	de	HCl	

Como	se	puede	observar	en	la	figura,	el	gas	que	sale	de	la	columna	de	absorción	se	dirige	

a	un	scubber.	Dicho	equipo	tendrá	una	capacidad	del	25%	de	la	columna	de	absorción	

principal	 y	 este	 absorberá	 el	 gas	 de	 HCl	 que	 no	 se	 haya	 absorbido	 en	 la	 columna	

principal.	

A	continuación	se	muestran	los	datos	y	cálculos	utilizados	para	el	diseño	de	la	columna	

de	 absorción	 de	 pared	 húmeda	 isoterma.	 Para	 facilitar	 los	 cálculos,	 se	 supone	 que	

únicamente	se	absorbe	el	HCl	en	el	agua	y	todos	los	orgánicos	(benceno,	MCB	y	DCB)	

salen	en	forma	gas.	

Se	 decide	 instalar	 dos	 columnas	 de	 absorción	 idénticas	 para	 reducir	 las	 necesidades	

energéticas	de	cada	equipo.	
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·	Equilibrio	

Toda	mezcla	binaria	tiene	su	equilibrio	gas-líquido	que	marcará	el	proceso	de	absorción.	

En	la	figura	11.8.2	se	muestra	el	equilibrio	V-L	del	sistema	agua-HCl.	

	
Figura	11.8.2.	Equilibrio	V-L	del	sistema	agua-HCl	

El	gas	que	entra	en	la	columna	de	absorción	contiene	un	93.3%	másico,	por	lo	tanto	se	

obtendrá	una	disolución	de	ácido	clorhídrico	máximo	del	32%.	

Antes	de	realizar	el	dimensionamiento	de	la	columna	es	necesario	resolver	los	balances	

de	materia	y	energía,	que	se	muestran	a	continuación.	

·	Balances	de	materia	

El	benceno,	el	MCB	y	el	DCB	son	compuestos	con	un	elevado	grado	de	hidrofobicidad	y	

se	supone	que	estos	no	son	absorbidos	por	el	agua.	Por	lo	tanto,	el	caudal	de	salida	de	

los	compuestos	orgánicos	volátiles	(COV)	es	el	mismo	que	el	de	entrada.	

Suponiendo	que	se	llega	al	equilibrio	entre	el	gas	y	el	líquido,	la	composición	de	ácido	

clorhídrico	se	calcula	mediante	la	ecuación	11.8.1.	

𝑚":a	|H% = �î��,±
B.|H

																																															(E-11.8.1)	
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Donde:	mHCl	 32%	 es	 el	 caudal	másico	 de	 ácido	 clorhídrico	 acuoso	 (Kg/h)	 y	mHCl,E	 es	 el	

caudal	másico	de	entrada	de	HCl	(Kg/h).	

Una	vez	calculado	el	ácido	clorhídrico	que	se	obtiene	y	conociendo	la	cantidad	de	HCl	

de	entrada,	se	calcula	el	caudal	de	agua	necesario	mediante	la	ecuación	11.8.2.	

𝑚"g- = 𝑚":a	|H% − 𝑚":a,@ 																																						(E-11.8.2)	

Considerando	 que	 en	 el	 corriente	 de	 gas	 que	 entra	 en	 el	 scrubber	 se	 absorbe	

completamente	y	el	líquido	de	salida	de	este	contiene	un	5%	de	HCl	disuelto,	el	caudal	

de	entrada	a	la	columna	principal	es	de	mH2O/0.95.	El	caudal	de	HCl	absorbido	por	dicho	

scrubber	se	calcula	mediante	la	ecuación	11.8.3.	

𝑚":a	�`cV��Wc = 𝑚":a	»% − 𝑚"g-																																						(E-11.8.3)	

A	 continuación,	 en	 las	 tablas	 11.8.1,	 11.8.2	 y	 11.8.3,	 se	 especifican	 los	 caudales	 de	

entrada	de	 la	columna	y	 los	 resultados	de	 los	balances	de	materia	de	 la	columna	de	

absorción	y	el	scrubber	que	le	acompaña.	

Tabla	11.8.1.	Especificación	del	corriente	de	entrada	de	gas	

Caudal	másico	de	entrada	(Kg/h)	 1684.0	

Presión	(KPa)	 101.3	

Temperatura	(ºC)	 25.0	

Composición	másica	(W)	

WHCl	 93.30%	

WBz	 0.75%	

WMCB	 4.52%	

WDCB	 0.01%	

WCl2	 1.42%	
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Tabla	11.8.2.	Especificación	de	los	corrientes	de	salida	

Corriente	líquido	

HCl	32%wt	(Kg/h)	 4805	

Corriente	gas	

COV	[Bz+MCB+DCB]	(Kg/h)	 87.23	

Cloro	(Kg/h)	 23.4	

	

Tabla	11.8.3.	Resultado	de	los	balances	de	materia	en	el	scrubber	

Caudal	de	agua	de	entrada	(Kg/h)	 3267	

Caudal	de	HCl	5%	de	salida	(Kg/h)	 3439	

Caudal	de	HCl	gas	de	entrada	(Kg/h)	 172	

Caudal	de	COV	de	entrada	(Kg/h)	 87.23	

	

·	Balance	de	energía	

El	balance	de	energía	 se	divide	en	dos	partes:	 el	balance	energético	al	 scrubber	 que	

acompaña	a	la	columna	principal	y	el	balance	energético	de	la	columna	principal.	

·	El	scrubber	funciona	adiabáticamente,	es	decir,	que	no	hay	intercambio	de	calor	entre	

el	 equipo	 y	 el	 exterior.	 Por	 lo	 tanto,	 todo	el	 calor	 de	 absorción	del	HCl	 generará	un	

aumento	de	temperatura	del	sistema.	La	temperatura	del	líquido	de	salida	del	scrubber	

se	usará	como	temperatura	de	operación.	La	ecuación	11.8.4	permite	calcular	el	calor	

generado	en	el	scrubber.	

𝑄? = 𝑚":a,@,? · ∆𝐻(																																												(E-11.8.4)	

Donde:	QS	es	el	calor	generado	en	el	scrubber	(KJ/h),	mHCl,E,S	es	el	caudal	másico	de	HCl	

que	entra	en	el	scrubber	y	ΔHD	es	la	calor	de	disolución	del	HCl	en	agua	(KJ/Kg).	
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Debido	a	que	la	temperatura	del	agua	no	superará	en	ningún	momento	los	100ºC,	todo	

el	calor	de	disolución	se	transmite	en	forma	de	calor	sensible.	Por	lo	tanto,	para	calcular	

la	temperatura	de	operación	(que	corresponde	a	la	temperatura	de	salida	del	scrubber)	

se	utiliza	la	ecuación	11.8.5.	

𝑇d¡ =
JY

�îg3·:§,îg3
+ 25																																									(E-11.8.5)	

Donde:	Top	es	la	temperatura	de	operación	(ºC)	y	Cp,H2O	es	el	calor	específico	del	agua	

(4.19	KJ/Kg/ºC).	

·	La	columna	de	absorción	de	pared	húmeda	funciona	de	forma	isoterma,	para	evitar	la	

evaporación	del	líquido	absorbente	(agua).	Para	conseguir	este	modo	de	operación	es	

necesario	la	utilización	de	un	fluido	refrigerante.	En	este	caso	se	escoge	agua	de	torre	

con	un	salto	térmico	de	15ºC	y	una	temperatura	de	entrada	de	25ºC.	

Para	dimensionar	la	refrigeración	se	necesita	conocer	la	cantidad	de	calor	que	se	genera	

en	la	columna	de	absorción,	que	se	obtiene	mediante	la	ecuación	11.8.6.	

𝑄� = (𝑚":a,@ − 𝑚":a	T��	�`) · ∆𝐻(																																					(E-11.8.6)	

Donde:	QA	es	el	calor	generado	en	la	columna	de	absorción	(KJ/h),	mHCl	abs	sc	es	el	caudal	

másico	de	HCl	que	se	absorbe	en	el	scrubber	(Kg/h).	

Como	 se	 ha	 explicado	 anteriormente,	 todo	 el	 calor	 generado	 se	 transmite	 en	 calor	

sensible,	 debido	que	el	 agua	de	 refrigeración	no	 se	 evaporiza.	Aislando	el	 caudal	 de	

fluido	refrigerante	del	balance	de	calor	sensible	se	obtiene	la	ecuación	11.8.7.	

𝑚cWv =
J�

:§,îg3·∆�
																																														(E-11.8.7)	

Donde:	mref	es	el	caudal	másico	del	líquido	refrigerante	(Kg/h)	y	ΔT	es	el	salto	térmico	

del	líquido	refrigerante	(ºC).	
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A	continuación,	en	la	tabla	11.8.4,	se	muestra	los	resultados	del	balance	de	energía	de	

la	columna	principal	y	el	scrubber	que	la	acompaña.	

Tabla	11.8.4.	Resultado	del	balance	energético	

Calor	generado	en	el	scrubber	(KW)	 100.0	

Temperatura	de	operación	(ºC)	 51.4	

Calor	generado	en	el	absorbedor	(KW)	 797.0	

Caudal	de	agua	de	refrigeración	(Kg/h)	 45629.0	

	

·	Modo	de	operación	

En	 la	 columna	 de	 absorción	 de	 pared	 húmeda	 se	 puede	 trabajar	 de	 dos	 formas:	 en	

contracorriente	(el	gas	entra	por	el	fondo	inferior	de	la	columna	y	el	líquido	entra	por	la	

parte	superior)	o	en	co-corriente	(el	gas	y	el	líquido	entran	por	la	parte	superior).	

Si	se	trabaja	en	contracorriente,	la	velocidad	máxima	del	gas	es	de	4.5	m/s.	En	cambio	

sí	 se	 trabaja	en	co-corriente,	 la	velocidad	máxima	del	gas	puede	 llegar	a	 los	18	m/s.	

Debido	a	que	la	transferencia	de	materia	mejora	a	mayor	velocidad	del	gas,	se	decide	

trabajar	en	co-corriente.	

·	Dimensionamiento	del	haz	de	tubos	

Debido	a	las	altas	temperaturas	que	alcanzan	la	película	ácida	y	el	efecto	corrosivo	del	

ácido	clorhídrico,	el	material	de	construcción	de	los	tubos	es	el	grafito.	A	demás	cabe	

destacar	la	elevada	conductividad	del	material,	facilitando	el	intercambio	de	calor.	Los	

diámetros	internos	y	externos	de	los	tubos	son	20mm	y	25mm	respectivamente.	

Para	empezar,	se	calcula	la	velocidad	de	circulación	del	gas	a	través	de	los	tubos.	Para	

ello	es	necesario	conocer	 la	densidad	del	gas	de	entrada	(ecuación	11.8.8),	el	caudal	

volumétrico	 del	 gas	 (ecuación	 11.8.9)	 y	 la	 velocidad	másica	 de	 los	 tubos	 (ecuación	

11.8.10).		
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𝜌� =
;·G�Ï
=·�

																																																		(E-11.8.8)	

𝐹 = �±
R4
																																																						(E-11.8.9)	

𝐺� = 𝑣� · 𝜌�																																																	(E-11.8.10)	

Donde:	 ρg	 es	 la	 densidad	 del	 gas	 (Kg/m3),	 MAV	 es	 el	 peso	 molecular	 medio	 del	 gas	

(Kg/Kmol),	 R	 es	 la	 constante	 de	 los	 gases	 ideales	 (8.31·10-3	 m3·Pa/Kmol/K)	 y	 T	 la	

temperatura	del	gas	de	entrada	(K),	mE	es	el	caudal	másico	de	entrada	(Kg/h)	y	F	es	el	

caudal	volumétrico	del	gas	(m3/s),	vT	es	la	velocidad	del	gas	en	los	tubos	(m/s)	y	GT	es	la	

velocidad	másica	en	los	tubos	(Kg/m3/s).	

Una	 vez	 se	 obtienen	 estos	 parámetros,	 se	 calcula	 el	 número	 de	 tubos	 mediante	 la	

ecuación	11.8.11.	

𝑁� =
F

}>·
5
«·(�

g																																																			(E-11.8.11)	

Donde:	NT	es	el	número	de	tubos	y	Di	es	el	diámetro	interno	de	los	tubos.	

La	distribución	de	los	tubos	sigue	un	pitch	triangular,	ya	que	es	la	distribución	de	tubos	

con	mayor	eficiencia	en	 la	 transmisión	de	calor.	Para	el	 cálculo	del	pitch	 (separación	

entre	los	tubos)	se	utiliza	la	expresión	PT	=	1.25·De.	

Para	calcular	el	diámetro	que	ocupa	el	haz	de	tubos,	se	utiliza	la	ecuación	11.8.12.		

𝐷? = 𝐷W ·
Z>
1�

E/5�
+ 18.6																																										(E-11.8.12)	

Donde:	DS	es	el	diámetro	del	haz	de	tubos	(mm),	K1	y	n1	son	constantes	con	unos	valores	

de	0.319	y	2.142	respectivamente.	
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En	la	tabla	11.8.5,	se	muestra	los	resultados	del	dimensionamiento	del	haz	de	tubos.	

Tabla	11.8.5.	Dimensionamiento	de	los	tubos	

Diámetro	interno	(mm)	 20.0	

Diámetro	externo	(mm)	 25.0	

Velocidad	del	gas	(m/s)	 16.0	

Velocidad	másica	del	gas	(Kg/m2·s)	 23.0	

Número	de	tubos	 61	

Pitch	de	los	tubos	(mm)	 31.3	

Diámetro	del	haz	de	los	tubos	(mm)	 520.0	

	

Una	vez	se	ha	dimensionado	los	tubos,	se	puede	calcular	el	coeficiente	de	transmisión	

de	calor	en	la	película	líquida	con	la	ecuación	11.8.13,	que	corresponde	a	la	correlación	

de	McAdams,	Drew	y	Bay.	

ℎ6 = 9136 · 𝜏E |																																																		(E-11.8.13)	

Donde:	τ	es	el	caudal	de	líquido	por	unidad	periférica	(Kg/m/s)	y	ht	es	el	coeficiente	de	

transmisión	de	calor	de	la	película	del	tubo	(W/m2/ºC).		

*	El	caudal	de	líquido	por	unidad	periférica	se	calcula	con	la	ecuación	11.8.14.	

𝜏 = �î��	¶%
Z>·�·(�

																																																						(E-11.8.14)	

·	Dimensionamiento	de	la	carcasa	

A	 lo	 largo	de	 la	 columna	 se	 instalan	buffles	 que	permiten	 la	 sujeción	de	 los	 tubos	 y	

aumentar	la	turbulencia	del	fluido	que	circula	a	través	de	la	carcasa,	mejorando	así	la	

transmisión	de	 calor	entre	 las	dos	 zonas.	Para	el	dimensionamiento	de	 la	 carcasa	 se	

impone	una	distancia	entre	buffles	de	100mm.	
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Para	calcular	el	área	de	contacto	del	 líquido	que	circula	por	 la	carcasa	y	 los	 tubos	se	

utiliza	la	ecuación	11.8.15.	

𝐴? =
;>A(W ·SM·(Y

;>
																																									(E-11.8.15)	

Donde:	PT	es	el	pitch	de	los	tubos	(mm),	De	es	el	diámetro	externo	del	tubo	(mm)	y	BS	es	

la	distancia	entre	buffles	(mm).	

·	Para	el	cálculo	del	coeficiente	de	transmisión	de	calor	en	la	zona	de	la	carcasa,	de	utiliza	

la	correlación	del	Perry’s	que	se	muestra	en	la	ecuación	11.8.16.	

ℎ: = 0.36 · 𝑅𝑒B.»» ·	PrB.|| 	 · ¨îg3
(_]

· ³
³¦

B.Eh
																				(E-11.8.16)	

Donde:	hC	es	el	coeficiente	de	transmisión	de	calor	en	 la	zona	de	 la	carcasa,	Re	es	el	

número	adimensional	de	Reynolds	(Re	=	Deq·GC/μH2O),	Pr	es	el	número	adimensional	de	

Prandtl	(Pr	=	Cp·μH2O/kH2O),	kH2O	es	la	conductividad	térmica	del	agua	(W/m/ºC),	Deq	es	el	

diámetro	equivalente	de	la	carcasa	(m),	μ	es	la	viscosidad	del	agua	(Kg/m/s)	y	μw	es	la	

viscosidad	del	agua	de	la	pared	(Kg/m/s).	

*	El	diámetro	equivalente	de	la	carcasa	se	calcula	mediante	la	ecuación	11.8.17.	

𝐷WU =
E,E
(W
· (𝑃�H − 0.907 − 𝐷WH)																																	(E-11.8.17)	

*	La	velocidad	del	líquido	en	la	carcasa	se	calcula	mediante	la	ecuación	11.8.18.	

𝑣: =
ó�
Rîg3

																																																									(E-11.8.18)	

*	La	velocidad	másica	en	la	carcasa	(GC)	se	calcula	mediante	la	ecuación	11.8.19.	

𝐺: =
��_~

�Y
																																																									(E-11.8.19)	
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En	la	tabla	11.8.6	se	encuentra	el	resultado	del	dimensionamiento	de	la	carcasa.	

Tabla	11.8.6.	Dimensionamiento	de	la	carcasa	

Diámetro	equivalente	(mm)	 18.0	

Velocidad	másica	de	la	carcasa	(Kg/m2/s)	 2051	

Velocidad	del	agua	por	la	carcasa	(m/s)	 2.1	

Área	de	contacto	de	la	carcasa	(m2)	 0.006	

	

Una	vez	se	han	obtenido	el	valor	de	los	coeficientes	individuales	de	transmisión	de	calor	

y	 dimensionada	 la	 zona	 de	 intercambio	 de	 calor,	 se	 calcula	 el	 coeficiente	 global	 de	

transmisión	de	calor	mediante	la	ecuación	11.8.20.	

E
¥
= E

s�
+ E

s~�
+

(W·õö <_
<�

H·¨Î�
+ (_

(�
· E
s~>

+ (_
(�
· E
s>
																								(E-11.8.20)	

Donde:	De	es	el	diámetro	externo	de	los	tubos	(m),	kGr	es	la	conductividad	térmica	del	

grafito	(150	W/m/ºC),	hfC	es	el	factor	de	ensuciamiento	del	exterior	de	los	tubos	(5000	

W/m2/ºC)	y	hfT	es	el	factor	de	ensuciamiento	del	interior	de	los	tubos	(5000	W/m2/ºC).	

En	 la	 tabla	11.8.7	 se	muestra	 los	 valores	de	 los	 coeficientes	de	 transmisión	de	 calor	

obtenidos.	

Tabla	11.8.7.	Coeficientes	individuales	y	coeficiente	global	de	transmisión	de	calor	

Coeficiente	individual	de	calor	de	la	carcasa	(W/m2/ºC)	 8169	

Coeficiente	individual	de	calor	de	los	tubos	(W/m2/ºC)	 5750	

Coeficiente	global	de	transmisión	de	calor	(W/m2/ºC)	 1237	
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·	Cálculo	de	la	longitud	de	los	tubos	

Para	el	cálculo	de	la	longitud	de	los	tubos	se	realiza	un	método	iterativo.	Se	divide	el	

absorbedor	 en	 5	 puntos.	 En	 cada	 punto	 se	 supondrá	 la	 temperatura	 de	 la	 película	

interna	de	los	tubos.	Esta	temperatura	alcanza	un	valor	de	equilibrio	sobre	la	superficie	

interior	de	 los	 tubos,	es	decir,	 se	 iguala	 la	velocidad	de	absorción	de	calor	del	 fluido	

refrigerante	y	la	velocidad	de	liberación	de	calor	debido	a	la	absorción	del	HCl.	

La	iteración	se	realiza	siguiendo	las	siguientes	8	etapas:	

1. Suposición	de	la	temperatura	de	película	interna	de	los	tubos	(Tsup).	

2. Calcular	la	presión	parcial	del	HCl	gas	de	la	mezcla,	mediante	la	ecuación	11.8.21.	

𝑃":a = 𝑃� · 𝑦":a 																																											(E-11.8.21)	

Donde:	Pg	es	la	presión	total	del	gas	(atm),	yHCl	es	la	fracción	molar	de	HCl	y	PHCl	es	la	

presión	parcial	del	HCl	gas	(atm)	

3. Calcular	la	presión	de	vapor	(P*HCl)	mediante	la	ecuación	de	Antonie:	

log 𝑃":a∗ = 𝐴 − S
�
																																											(E-11.8.22)	

Donde:	T	es	la	temperatura	del	gas	(K),	P*HCl	es	la	presión	de	vapor	del	ácido	clorhídrico	

acuoso	y	A,	B	son	constantes	de	la	ecuación	de	Antoine	(tabla	11.8.8).	

Tabla	11.8.8.	Constantes	de	la	ecuación	de	Antoine	

%wt	 2	 4	 6	 8	 10	 12	 14	 16	 18	

A	 11.804	 11.640	 11.214	 11.041	 10.931	 10.790	 10.695	 10.626	 10.496	

B	 4736	 4471	 4202	 4042	 3908	 3765	 3636	 3516	 3376	

%wt	 20	 22	 24	 26	 28	 30	 32	 34	 36	

A	 10.383	 10.317	 10.219	 10.130	 10.012	 9.876	 9.752	 9.606	 9.526	

B	 3245	 3125	 2995	 2870	 2732	 2593	 2457	 2316	 2279	
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4. Calcular	la	tasa	de	absorción	mediante	la	ecuación	11.8.23.	

𝑁� = 𝐾ó · 𝑀":a · (𝑃":a − 𝑃":a∗ )																																											(E-11.8.23)	

Donde:	KG	es	el	coeficiente	de	transmisión	de	masa	y	MHCl	es	el	peso	molecular	del	HCl	

(36.5	Kg/Kmol).	

*	El	coeficiente	de	transmisión	de	masa	se	calcula	mediante	la	ecuación	de	Norman	W.S	

(ecuación	11.8.24).	

𝐾ó =
E.C»h·EB÷¶

G�Ï
· (�·ó>

³
																																										(E-11.8.23)	

Donde	MAV	es	el	peso	molecular	medio	del	gas	(MAV	=	∑	Mi·yi)	y	μ	es	la	viscosidad	del	

HCl,	 que	 tiene	 valor	 promedio	 de	 0.015·10-3	 Kg/m/s	 en	 el	 rango	 de	 temperatura	 de	

trabajo.	

5. Calcular	 el	 calor	 de	 disolución	 mediante	 el	 calor	 de	 formación	 del	 ácido	

clorhídrico	y	el	calor	de	formación	del	HCl	gas	mediante	la	ecuación	11.8.24.	

∆𝐻� = ∆𝐻v,%":a − ∆𝐻v,":a	�T�																																										(E-11.8.24)	

6. Calcular	el	calor	liberado	en	la	absorción	con	la	ecuación	11.8.25.	

𝑄E = 𝑁� · (−∆𝐻?)																																										(E-11.8.25)	

7. Calcular	 el	 calor	 liberado	 en	 la	 absorción	 mediante	 el	 coeficiente	 global	 de	

transmisión	 de	 calor	 y	 la	 temperatura	 del	 agua	 de	 refrigeración	 (ecuación	

11.8.26).	

𝑄H = 𝑈 · (𝑇�V¡ − 𝑇cWv,Z)																																										(E-11.8.26)	
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*	Para	calcular	Tref,N	se	debe	calcular	el	calor	requerido	entre	el	punto	N	y	el	punto	N-1	

de	la	columna	(ecuación	11.8.27)	y	después	calcular	Tref,N	mediante	la	ecuación	11.8.28.	

𝑄Z/(ZAE) = 𝑄6d6Ta − 𝑄v%":a,Z																																										(E-11.8.27)	

𝑄Z/(ZAE) = 𝑚cWv · 𝐶¡,"g- · (𝑇cWv,Z − 𝑇cWv,ZAE)																									(E-11.8.28)	

8. Si	Q1=Q2,	la	temperatura	de	la	película	de	líquido	supuesta	en	el	punto	1	es	la	

correcta.	Sino,	volver	a	realizar	el	procedimiento	iterativo.	

Una	vez	resuelto	el	sistema	iterativo	por	todos	los	puntos	de	la	columna,	se	calcula	el	

área	de	 transmisión	de	 calor	 requerida	 (ecuación	11.8.29)	 y	 la	 longitud	de	 los	 tubos	

(ecuación	11.8.30)	de	cada	punto	de	la	columna.	

𝐴Z/(ZAE) =
J: (:÷�)

¥·∆�K�
																																										(E-11.8.29)	

𝐿Z/(ZAE) =
�: :÷�

Z>·�·(_
																																										(E-11.8.30)	

Donde:	 ΔTml	 es	 el	 incremento	 de	 temperatura	media	 logarítmica	 (ºC)	 que	 se	 calcula	

mediante	la	siguiente	expresión:	

∆𝑇�a =
�§,:A��_~,: A(�§,:÷�A��_~,:÷�)

ln
𝑇𝑝,𝑁−𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑁

𝑇𝑝,𝑁−1−𝑇𝑟𝑒𝑓,𝑁−1

																										(E-11.8.31)	

Donde:	Tp,i	es	la	temperatura	de	la	película	de	líquido	en	el	punto	“i”	(ºC)	y	Tref,i	es	la	

temperatura	del	líquido	refrigerante	en	el	punto	“i”	(ºC).	
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En	 la	 tabla	 11.8.9	 se	 muestra	 los	 resultados	 de	 cada	 punto	 después	 de	 resolver	 el	

método	iterativo	con	éxito.	

Tabla	11.8.9.	Resultado	del	dimensionamiento	de	la	columna	de	absorción	

Punto	 1	 2	 3	 4	 5	 Total	

%wt	HCl	 32.00	 26.00	 20.00	 12.00	 5.00	 -	

Tpared	(ºC)	 29.5	 45.9	 60.4	 77.6	 91.4	 -	

Tref	(ºC)	 25	 29.1	 32.1	 35.5	 40.0	 -	

ΔTml	(ºC)	 -	 9.4	 22.1	 34.8	 46.6	 -	

QN/(N-1)	(KW)	 -	 217	 158	 182	 240	 797	

Areq	(m2)	 -	 18.8	 5.8	 4.2	 4.2	 32.9	

LT	(m)	 -	 3.92	 1.21	 0.88	 0.87	 6.87	

	

En	 la	 tabla	 11.8.9	 se	 puede	 observar	 que	 el	 calor	 total	 eliminado	 por	 el	 líquido	

refrigerante	es	 exactamente	 igual	 al	 calor	 total	 generado	en	 la	 absorción	del	HCl	 en	

agua.	Esto	quiere	decir	que	el	diseño	es	correcto	y	funciona	de	forma	isoterma.	

Tanto	el	área	requerida	(Areq)	como	la	longitud	de	los	tubos	(LT)	se	sobredimensionan	un	

10%	 para	 asegurar	 la	 absorción	 completa	 del	 HCl	 gas.	 Por	 lo	 tanto,	 la	 columna	 de	

absorción	tendrá	un	área	de	intercambio	de	calor	de	37m2	y	una	longitud	de	los	tubos	

de	7.6m.	

11.8.2. Columna	de	absorción	empacada	

La	 absorción	 de	 gases	 es	muy	 común	 en	 la	 industria	 química	 por	 su	 versatilidad.	 Se	

puede	 utilizar	 para	 purificar	 un	 producto,	 para	 tratar	 corrientes	 que	 sobrepasen	 los	

límites	de	emisión	o	para	enriquecer	un	líquido	con	componentes	que	se	encuentran	en	

un	gas.		
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En	este	proyecto,	la	función	principal	de	la	columna	de	absorción	es	la	eliminación	de	

los	orgánicos	que	se	encuentra	en	el	corriente	gas	de	HCl.	De	esta	forma	se	podrá	diluir	

más	adelante	y	obtener	un	subproducto	en	formato	acuoso	con	mayor	pureza.	El	líquido	

que	se	utiliza	para	absorber	los	orgánicos	está	constituido	básicamente	por	MCB	y	DCB,	

proveniente	de	 la	primera	columna	de	destilación	para	el	 refinado	del	producto	final	

(recuperación	del	benceno).	La	mayoría	del	gas	tratado	proviene	directamente	de	los	

reactores	y	una	parte	de	la	destilación	flash.	En	la	columna,	el	líquido	entra	por	la	cabeza	

de	la	columna	y	el	gas	por	debajo.	

Para	mejorar	considerablemente	la	absorción	del	gas,	es	importante	la	temperatura	en	

que	se	lleva	a	cabo	la	absorción.	La	solubilidad	del	gas	mejora	considerablemente	con	

temperaturas	bajas	y	presiones	altas.	Por	esta	razón	es	necesario	 la	refrigeración	del	

líquido	y	del	gas	que	entran	en	la	columna	de	absorción	mediante	intercambiadores	de	

calor	(apartado	11.6).	

·	Diseño	ideal.	Método	de	Kremser	

Para	 dimensionar	 la	 columna	de	 absorción	 se	 utiliza	 el	método	 Kremser	 (11.1).	 Este	

permite	calcular	las	composiciones	y	los	caudales	de	los	corrientes	de	salida,	el	número	

de	 etapas	 de	 equilibrio	 y	 predecir	 el	 porcentaje	 de	 eliminación	 de	 todos	 los	

componentes.	

Las	ecuaciones	11.8.32	y	11.8.33	estiman	el	porcentaje	de	eliminación	que	se	produce	

por	absorción	y	desorción	respectivamente.	Gracias	a	estas	ecuaciones	se	dimensiona	

la	columna.	

%𝐸T�� = 1 − �ª·ìª
��·ó:<�·=:<�

·
��
:§<�A��

��
:§<�AE

= 𝑓T�� ·
��
:§<�A��

��
:§<�AE

																				(E-11.8.32)	

%𝐸bW�T�� = 1 − ó:<�·=:<�
?�·�ª·ìª

·
?�
:§<�A?�

?�
:§<�AE

= 𝑓bW�T�� ·
?�
:§<�A?�

?�
:§<�AE

																(E-11.8.33)	
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Donde:	L0	es	el	caudal	de	 líquido	que	entra	en	 la	columna	(Kmol/h),	X0	es	 la	 fracción	

molar	del	componente	“i”	en	la	fase	líquida	de	entrada,	Ai	es	el	factor	de	absorción	del	

componente	“i”,	GN+1	es	el	caudal	de	gas	que	entra	en	la	columna	(Kmol/h),	YN+1	es	la	

fracción	molar	del	componente	“i”,	Np	es	el	número	de	etapas	de	equilibrio	y	Si	es	el	

factor	de	desorción	del	componente	“i”.	

En	la	tabla	11.8.10	se	encuentra	las	especificaciones	de	los	corrientes	de	entrada	de	la	

columna	de	absorción.	

Tabla	11.8.10.	Composiciones	y	caudales	molares	del	gas	y	líquido	de	entrada	

Componente	 Gas	 Líquido	

Benceno	 0.1480	 0.0068	
Cloro	 0.0070	 0.0000	
MCB	 0.0117	 0.9352	
DCB	 0.0001	 0.0580	
HCl	 0.8329	 0.0000	

Caudal	(Kmol/h)	 102.60	 33.82	
Temperatura	(ºC)	 38	 25	

	

Antes	de	empezar,	es	necesario	tener	el	equilibrio	de	los	compuestos	que	entran	en	la	

columna	de	absorción.	Para	ello,	se	ha	supuesto	que	se	trata	de	líquidos	y	gases	ideales	

para	facilitar	los	cálculos.	Por	lo	tanto,	la	constante	de	equilibrio	se	calcula	mediante	la	

ecuación	11.8.34.	

𝑚 = +�
��
= 	 ,�·;ú�

-�·;
	
4bWTa

	𝑚 = +�
��
= 	 ;ú�

;
																																		(E-11.8.34)	

Donde:	m	es	la	constante	de	equilibrio,	Pvi	es	la	presión	de	vapor	del	componente	“i”	

(atm),	P	es	la	presión	del	sistema	(atm),	γi	es	el	coeficiente	de	actividad	del	componente	

“i”	y	𝜙4 	es	el	coeficiente	de	fugacidad	del	componente	“i”.	

*	La	presión	de	vapor	se	calcula	mediante	la	ecuación	de	Antoine	(ecuación	11.7.4).		
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Se	supone	que	la	presión	de	la	columna	de	absorción	es	de	240	KPa	y	la	temperatura	al	

largo	de	la	columna	es	de	46.5ºC	(promedio	de	las	temperaturas	de	entrada).	Con	estas	

condiciones,	se	obtiene	las	contantes	de	equilibrio	de	la	tabla	11.8.11.	

Tabla	11.8.11.	Valores	de	las	constates	de	equilibrio	(m=yi/xi)	

	 Benceno	 Cloro	 MCB	 DCB	 HCl	

m	 0.129	 5.573	 0.020	 0.004	 30.286	

	

Con	los	caudales	de	líquido	y	gas	de	entrada	se	calcula	la	relación	L/G,	obteniendo	un	

valor	de	0.261.	Seguidamente	se	calcula	la	absorción	total	(AT)	para	poder	realizar	un	

promedio	de	L/G	a	lo	largo	de	la	columna,	con	las	relaciones	L/G	de	la	parte	superior	y	

fondo	de	esta.	Se	supone	que	todo	el	benceno,	MCB	y	DCB	se	absorbe:	

𝐴� = 102.60 · 0.1480 + 0.0117 + 0.0001 = 16.40
𝑘𝑚𝑜𝑙
ℎ 	

𝐿
𝐺 >?@

=
𝐿

𝐺 − 𝐴�
=

33.82
102.60 − 16.40 = 0.39	

𝐿
𝐺 AöB

=
𝐿 + 𝐴�
𝐺 =

33.82 + 16.40
102.60 = 0.49	

𝑳
𝑮 = 𝟎. 𝟒𝟒	

Los	valores	de	Ai	y	Si	que	se	encuentran	en	las	ecuaciones	11.8.32	y	11.8.33	se	calculan	

mediante	las	expresiones	que	se	muestran	a	continuación:	

𝐴4 =
𝐿
𝐺
𝑚 																y																𝑆4 =

1
𝐴4
	

El	dimensionamiento	de	la	columna	se	puede	realizar	de	dos	formas.	Una	de	ellas	es	fijar	

el	porcentaje	de	eliminación	de	uno	de	los	componentes	y	aislar	el	número	de	etapas	

de	equilibrio	(Np).		
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La	otra	es	fijar	el	número	de	etapas	de	equilibrio	y	aceptar	la	solución	en	función	de	las	

necesidades	del	proceso.	En	este	caso	se	ha	elegido	el	segundo	método	fijando	como	

solución	aceptable	el	número	de	etapas	que	elimine	la	mayor	cantidad	de	orgánicos	sin	

sobredimensionar	 la	 columna.	 En	 la	 tabla	11.8.12	 se	muestra	 los	 resultados	para	un	

número	de	etapas	de	equilibrio	de	8.	

Tabla	11.8.12.	Resultado	del	método	de	Kremser	

Componente	 Ai	 Si	 fabs	 fdesabs	 %E	

Benceno	 3.411	 0.293	 0.996	 -224.218	 99.55%	

Cloro	 0.079	 12.640	 1.000	 -	 7.91%	

MCB	 22.562	 0.044	 -0.168	 0.144	 14.37%	

DCB	 118.523	 0.008	 -0.613	 0.380	 38.01%	

HCl	 0.015	 68.695	 1.000	 -	 1.46%	
	

Como	se	puede	observar	en	la	tabla	11.8.12	el	benceno,	el	cloro	y	el	HCl	se	absorben.	

En	cambio,	con	el	MCB	y	el	DCB	se	produce	la	desorción.		Eso	se	puede	saber	mediante	

el	signo	de	fabs	y	fdesabs.	

Gracias	a	los	porcentajes	de	eliminación	(%E)	se	puede	resolver	los	balances	de	materia	

de	la	columna	y	definir	los	corrientes	de	salida	del	sistema,	es	decir,	conocer	el	caudal	

molar	 y	 las	 fracciones	 molares.	 En	 la	 tabla	 11.8.13	 se	 muestra	 el	 resultado	 de	 los	

balances	de	materia.	

Tabla	11.8.13.	Balances	de	materia	de	la	columna	de	orgánicos	(método	ideal)	

Componentes	
Entrada	 Salida	

YN+1	 GN+1	 X0	 L0	 Y1	 G1	 XNp	 LNp	
Benceno	 0.1480	 15.18	 0.0068	 0.23	 0.0008	 0.07	 0.3066	 15.35	
Cloro	 0.0070	 0.72	 0.0000	 0.00	 0.0077	 0.66	 0.0011	 0.06	
MCB	 0.0117	 1.20	 0.9352	 31.63	 0.0159	 1.37	 0.6284	 31.46	
DCB	 0.0001	 0.01	 0.058	 1.96	 0.0002	 0.01	 0.0391	 1.96	
HCl	 0.8329	 85.46	 0.0000	 0.00	 0.9755	 84.21	 0.0248	 1.24	
Total	 1.0000	 102.57	 1.0000	 33.82	 1.0000	 86.33	 1.0000	 50.06	
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Una	vez	terminado	los	balances	de	materia,	se	realiza	un	balance	de	energía	(entálpico)	

para	 obtener	 la	 temperatura	 de	 salida	 del	 corriente	 gas;	 fijando	 la	 temperatura	 del	

corriente	líquido	y	conociendo	las	temperaturas	de	entrada	del	flujo	líquido	y	gas.	En	la	

tabla	11.8.14	se	muestran	dichas	temperaturas.	

Tabla	11.8.14.	Temperaturas	de	los	corrientes	de	la	columna	de	orgánicos	

Corriente	 Temperatura	(ºC)	

Líquido	de	entrada	 55	

Gas	de	entrada	 38	

Líquido	de	salida	 46.5	

	

La	temperatura	del	líquido	de	salida	corresponde	al	promedio	de	temperaturas	de	los	

corrientes	de	entrada.	La	temperatura	del	líquido	de	salida	y	del	gas	puede	variar	en	el	

diseño	riguroso.	

El	balance	de	energía	y	los	parámetros	necesarios	se	expresa	matemáticamente	de	la	

siguiente	forma:	

𝐿B · ℎB + 𝐺Z�E · 𝐻Z�E = 𝐿Z · ℎZ + 𝐺E · 𝐻E		[𝐾𝐽 ℎ]	

𝐻4 = 𝐶¡F · 𝑇4 − 𝑇cWv

:

FÈE

																		ℎ4 = 𝐶;�F · (𝑇4 − 𝑇cWv)
:

FÈE

	

Donde	Hi	es	la	entalpia	del	gas	de	entrada	o	salida	(KJ/Kmol),	hi	es	la	entalpia	del	líquido	

de	 entrada	 o	 salida	 (KJ/Kmol),	 Cpj	 es	 el	 calor	 específico	 a	 presión	 constante	 del	 gas	

(KJ/Kmol/ºC),	CpLj	es	el	calor	específico	a	presión	constante	del	líquido	(KJ/Kmol/ºC),	Ti	

es	la	temperatura	del	corriente	(ºC)	y	Tref	es	la	temperatura	de	referencia	(0ºC	siempre).	
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En	la	tabla	11.8.15	se	encuentra	los	datos	necesarios	para	resolver	el	balance	de	energía	

de	la	columna.	

Tabla	11.8.15.	Calores	específicos	de	los	componentes	(11.2)	

Componente	 Cp	(KJ·Kmol-1·ºC-1)	 CpL	(KJ·Kmol-1·ºC-1)	
Benceno	 83.33	 137.14	
Cloro	 33.97	 63.09	
MCB	 101.63	 153.17	
DCB	 117.58	 199.29	
HCl	 29.16	 74.35	

Suponiendo	 que	 la	 columna	 de	 absorción	 es	 adiabática,	 mediante	 la	 ecuación	 del	

balance	 de	 energía	 y	 conociendo	 todas	 las	 temperaturas	 excepto	 la	 temperatura	 de	

salida	del	gas,	se	realiza	una	iteración	de	la	temperatura	de	salida	del	gas	hasta	que	la	

energía	 de	 entrada	 sea	 igual	 a	 la	 energía	 de	 salida.	 Finalmente	 se	 obtiene	 que	 la	

temperatura	de	salida	del	gas	es	de	35.64ºC.	

·	Diseño	riguroso.	Aspen	HYSYS	

El	 diseño	 riguroso	 se	 ha	 realizado	 mediante	 el	 programa	 Aspen	 HYSYS	 v8.6.	 Este	

programa	realiza	las	iteraciones	necesarias	para	converger	la	solución	de	la	columna	de	

absorción	pero	necesita	 la	especificación	de	 los	corrientes	de	entrada	y	una	serie	de	

parámetros	 que,	 en	 este	 caso,	 se	 han	 obtenido	 en	 el	 diseño	 ideal.	 La	 información	

necesaria	es	la	siguiente:	

- Número	de	etapas	teóricas	

- Corrientes	de	entrada	y	salida	

- Presión	de	la	etapa	1	y	de	la	etapa	N	

- Temperatura	estimada	de	la	etapa	1	y	de	la	etapa	N	
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Modelo	termodinámico	(Fluid	Package)	

Antes	de	especificar	los	corrientes	de	entrada	y	la	introducción	de	los	parámetros	de	la	

columna	 es	 necesario	 escoger	 el	 modelo	 termodinámico.	 El	 modelo	 para	 el	 líquido	

escogido	es	el	NRTL	+	UNIFAC	VLE	y	el	modelo	para	el	gas	se	escoge	el	ideal	debido	a	la	

presión	baja	de	trabajo	(ver	apartado	11.7	-	Destilación	flash).	

Simulación	

Una	vez	especificado	los	corrientes	de	entrada	introduciendo	la	temperatura,	la	presión,	

el	caudal	molar	o	másico	y	su	composición	(mismos	valores	que	en	el	diseño	ideal),	se	

busca	en	la	paleta	de	símbolos	la	columna	“Absorber	Column	Sub-Flowsheet”	y	se	coloca	

en	 la	 zona	de	simulación.	Una	vez	enlazados	 los	caudales	de	entrada	en	 la	 columna,	

introducido	los	parámetros	necesarios	de	la	columna	y	convergida	la	solución	final,	el	

programa	ilustrará	igual	que	la	figura	11.8.3.		

	

Figura	11.8.3.	Columna	de	absorción	en	Aspen	HYSYS	v8.6	

Para	ver	el	resultado	de	la	iteración	se	puede	hacer	de	dos	maneras:		

·	La	primera	es	haciendo	doble	clic	directamente	a	los	corrientes	de	salida	de	la	columna	

e	 ir	a	 los	apartados	“Conditions”	y	“Composition”	para	ver	 la	 información	general	del	

caudal	y	la	composición	molar	o	másica	de	este.		
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·	La	segunda	es	haciendo	doble	clic	a	la	columna	de	absorción.	Con	esta	forma	se	puede	

ver	información	más	detallada	sobre	la	columna	de	absorción.	Por	ejemplo	la	evolución	

de	la	temperatura,	de	los	caudales	de	gas	y	líquido,	de	la	presión	y	de	la	composición	en	

las	diferentes	etapas	de	esta.		

El	 recuadro	 verde	que	pone	 “Converged”	 informa	al	 usuario	que	ha	encontrado	una	

solución.	Si	dicho	recuadro	es	de	color	rojo	y	pone	“Unconverged”	informa	al	usuario	

que	el	programa	no	ha	encontrado	una	solución	debido	a	que	no	se	ha	especificado	bien	

la	columna	o	es	imposible	su	resolución.	

Cuando	se	hace	doble	clic	sobre	el	icono	de	la	columna,	sale	la	ventana	que	muestra	la	

figura	11.8.4.	

	

	

Figura	11.8.4.	Ventana	informativa	de	la	columna	de	absorción	(Aspen	HYSYS	v8.6)	

·	En	la	pestaña	“Worksheet”	se	puede	ver	las	especificaciones	de	todos	los	corrientes	

que	entran	y	salen	de	la	columna.		
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·	En	la	pestaña	“Parameters”	se	puede	ver	la	evolución	de	la	temperatura,	caudales	y	la	

temperatura	a	lo	largo	de	la	columna	de	absorción,	las	estimaciones	que	ha	escogido	el	

programa	 las	 eficacias	 de	 las	 etapas	 de	 equilibrio	 e	 información	 sobre	 el	 método	

iterativo	ejecutado.		

·	 En	 la	 pestaña	 “Performance	 –	 Plots”	 permite	 representar	 las	 evoluciones	 de	 los	

parámetros	que	deseamos	a	lo	largo	de	la	columna.	En	la	figura	11.8.5	se	muestra	la	

evolución	de	la	temperatura	a	lo	largo	de	la	columna	obtenida	en	este	apartado.	

	
Figura	11.8.5.	Representación	de	la	temperatura	vs	número	de	etapa	de	equilibrio	

El	resultado	del	diseño	riguroso	de	la	columna	mediante	el	programa	se	encuentra	en	

las	tablas	11.8.16	y	11.8.17.		

Tabla	 11.8.16.	 Balances	 de	 materia	 de	 la	 columna	 de	 orgánicos	 (método	 riguroso)	
[Molares]	

Componentes	
Entrada	 Salida	

YN+1	 GN+1	 X0	 L0	 Y1	 G1	 XNp	 LNp	
Benceno	 0.1480	 15.13	 0.0068	 0.23	 0.0042	 0.37	 0.3175	 15.02	
Cloro	 0.0049	 0.50	 0.0000	 0.00	 0.0074	 0.66	 0.0012	 0.06	
MCB	 0.0115	 1.18	 0.9352	 31.63	 0.0421	 3.76	 0.6178	 29.21	
DCB	 0.0001	 0.01	 0.0580	 1.96	 0.0005	 0.05	 0.041	 1.94	
HCl	 0.8356	 85.4	 0.0000	 0.00	 0.9457	 84.40	 0.0025	 1.06	
Total	 1.0000	 102.21	 1.0000	 33.82	 1.0000	 89.24	 1.0000	 47.29	
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Tabla	 11.8.17.	 Balances	 de	 materia	 de	 la	 columna	 de	 orgánicos	 (método	 riguroso)	
[Másicas]	

Componentes	
Entrada	 Salida	

YN+1	 GN+1	 X0	 L0	 Y1	 G1	 XNp	 LNp	

Benceno	 0.2645	 1180.14	 0.0046	 17.94	 0.0081	 29.20	 0.2449	 1172.96	
Cloro	 0.0079	 35.45	 0.0000	 0.00	 0.0131	 46.98	 0.0008	 3.95	
MCB	 0.0297	 132.69	 0.9208	 3556.62	 0.1181	 423.03	 0.6866	 3288.11	
DCB	 0.0003	 1.469	 0.0746	 288.15	 0.002	 7.04	 0.0596	 285.25	
HCl	 0.6975	 3112.83	 0.0000	 0.00	 0.8587	 3077.22	 0.0081	 38.78	
Total	 1.0000	 4462.58	 1.0000	 3862.71	 1.0000	 3583.48	 1.0000	 4789.05	

Cabe	destacar	que	 las	 composiciones	y	 los	 caudales	de	 las	 salidas	pueden	diferir	del	

diseño	ideal,	debido	a	las	aproximaciones	que	se	han	realizado	para	facilitar	los	cálculos.	

Las	 temperaturas	 de	 los	 corrientes	 de	 gas	 y	 líquido	de	 salida	 son	65.41ºC	 y	 47.50ºC	

respectivamente.	

·	Diseño	interior	y	dimensionamiento	

Las	columnas	de	absorción	tienen	una	gran	variedad	de	diseños	internos.	El	más	común	

en	las	plantas	químicas	el	interior	empacado.	De	este	tipo	existen	principalmente	dos	

categorías:	 relleno	 ordenado	 y	 relleno	 desordenado.	 La	 elección	 de	 la	 categoría	 de	

relleno	depende	del	diámetro	de	la	columna,	del	área	útil	de	transferencia	de	masa	y	el	

precio.	

Partes	del	diseño	interior	

El	interior	de	la	columna	de	absorción	está	compuesta	por	diferentes	elementos	a	parte	

del	relleno.	En	la	figura	11.8.6	se	muestra	un	esquema	con	todas	las	partes	que	forman	

parte	de	la	columna.	
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Figura	11.8.6.	Interior	de	una	columna	de	absorción	

A	continuación	 se	especifica	 la	elección	y	 la	 razón	de	 la	elección	de	cada	uno	de	 los	

elementes	presentes	en	la	figura	11.8.6.	

Relleno	

Para	la	elección	del	relleno	se	debe	tener	en	cuenta	una	serie	de	parámetros:	

·	 Ordenado	 o	 desordenado:	 la	 elección	 de	 la	 configuración	 del	 relleno	 depende	 del	

diámetro	de	la	columna	y	la	carga	de	líquido	en	ella.	En	general,	para	columnas	con	un	

diámetro	mayor	de	500	mm	se	elige	empacado	ordenado.	La	carga	de	líquido	máxima	

para	 relleno	 ordenado	 es	 de	 50	 m3/(m2·h).	 Para	 cargas	 mayores	 a	 este	 valor,	 se	

recomienda	relleno	desordenado.	
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·	Material:	depende	de	los	componentes	que	circulan	en	el	interior	de	la	columna	y	la	

temperatura	de	operación.	Debido	a	que	se	trata	ácido	clorhídrico	gas	(puede	llegar	a	

ser	muy	corrosivo	en	presencia	de	agua)	y	la	temperatura	de	operación	no	supera	los	

60ºC,	el	material	elegido	es	polipropileno	(PP),	debido	a	su	compatibilidad	con	sistemas	

corrosivos	y	su	precio.	

·	Modelo:	depende	de	la	distribuidora	de	empacados	que	se	contrata.	En	este	caso	el	

relleno	se	compra	en	Koch-Glitsch,	donde	ofrece	una	categoría	de	empacados	especial	

para	sistemas	corrosivos	de	plástico:	los	empacados	Flexipac®.	Este	modelo	ofrece	poca	

pérdida	 de	 presión	 por	 metro	 de	 empacado,	 es	 económico	 y	 tiene	 una	 elevada	

capacidad	de	transferencia	de	masa.	El	modelo	elegido	es	el	Flexipak®	2Y	(figura	11.8.7).	

	
	Figura	11.8.7.	Relleno	empacado	Flexipack®	

	

Una	vez	elegido	el	modelo	de	empacado,	se	puede	realizar	el	dimensionamiento	de	la	

sección	de	relleno.	Para	ello	se	utiliza	la	herramienta	‘Tray	Sizing’	que	ofrece	el	programa	

de	simulación	Aspen	HYSYS	(figura	11.8.8).	
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Figura	11.8.8.	Herramienta	‘Tray	Sizing’	del	Aspen	HYSYS	v8.6	

Una	vez	elegida	la	columna	que	se	desea	dimensionar,	se	hace	clic	en	el	botón	‘Auto	

Section…’	y	automáticamente	se	abre	una	ventana	para	elegir	el	tipo	de	diseño	interno.	

En	nuestro	caso	se	elige	la	opción	‘Packed’.	En	el	desplegable	‘Packing	Type’	se	elige	la	

opción	Flexipac	2Y	(Plastic	Structured).	

Una	vez	convergido	el	diseño,	el	 resultado	del	dimensionamiento	de	encuentra	en	 la	

pestaña	‘Performance’	del	menú	superior.	En	dicho	apartado	se	describe	la	geometría	

de	la	columna	y	los	resultados	hidráulicos.		
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En	 la	tabla	11.8.18	se	encuentran	 los	resultados	del	dimensionamiento	 interior	de	 la	

columna	CA-601.	

Tabla	11.8.18.	Dimensionamiento	de	la	sección	de	relleno	de	la	columna	CA-601	

Interior	 Empacado	

Tipo	de	empacado	(material)	 Flexipac®	2Y	(Plástico)	

Diámetro	de	sección	[m]	 0.610	

Área	de	sección	[m2]	 0.292	

Altura	de	sección	[m]	 3.500	

Pérdida	de	presión/sección	[kPa]	 1.114	

Perdida	de	presión/altura	[kPa/m]	 0.323	

Velocidad	del	gas	de	inundación	[m/s]	 1.572	

Carga	del	gas	de	inundación	[m3/(h·m2)]	 5659	

Carga	del	líquido	[m3/(h·m2)]	 13.00	

	

Alimentación	del	líquido	

Para	la	introducción	de	los	líquidos	se	instalan	dos	elementos:	la	tubería	de	alimento	y	

un	distribuidor	de	líquido.	

La	 tubería	de	alimento	permite	 la	 introducción	de	 líquido	 centralizado	a	 lo	 largo	del	

diámetro	 de	 la	 columna.	 El	 líquido	 es	 introducido	directamente	 a	 un	 distribuidor	 de	

líquido.	

Los	distribuidores	de	líquidos	es	un	elemento	esencial	en	la	columna	de	absorción.	Este	

equipo	permite	la	distribución	uniforma	del	 líquido	en	toda	la	sección	de	la	columna,	

mejorando	así	la	eficiencia	del	relleno.		
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A	parte	de	la	distribución	uniforme	del	líquido,	en	un	distribuidor	se	busca	que	tenga	

una	larga	vida	útil,	una	mínima	pérdida	de	presión	para	la	fase	gas	que	sube,	que	ocupe	

el	mínimo	espació	de	 la	 columna	y	 sea	 resistente	a	 las	 condiciones	de	operación.	 La	

elección	del	distribuidor	de	líquido	depende	del	diámetro	de	la	columna	y	la	carga	de	la	

fase	líquida	[m3/(h·m2)].	

Soporte	del	lecho	

Toda	 columna	 empacada	 necesita	 soportes	 de	 empacado.	 Los	 soportes	 retienen	 y	

sostienen	el	lecho	empacado	para	evitar	su	desprendimiento	en	las	zonas	donde	no	se	

encuentre	relleno.	La	elección	del	soporte	depende	del	diámetro	de	la	columna,	del	tipo	

de	 empacado	 (ordenado	 o	 desordenado).	 Es	 importante	 que	 el	 soporte	 oponga	 la	

mínima	resistencia	posible	al	paso	del	fluido	para	no	reducir	la	eficiencia	de	la	absorción.		

Alimentación	del	gas	

Igual	que	en	la	alimentación	de	líquido,	existe	una	gama	de	distribuciones	de	gas	que	

permiten	la	introducción	de	gas	uniforme	en	toda	la	sección	de	la	columna,	mejorando	

así	la	eficiencia	del	empacado.	La	elección	del	modelo	depende	de	la	cantidad	de	gas	

que	se	quiere	introducir	y	del	diámetro	de	la	columna.		

Fondo	de	la	columna	

Es	importante	asegurar	en	todo	momento	que	la	bomba	que	impulsa	el	líquido	de	salida	

de	la	columna	no	le	llegue	fracción	de	vapor,	ya	que	puede	dañar	el	equipo	en	cuestión.	

Por	esta	 razón	el	diseño	del	 fondo	de	 la	 columna	debe	generar	una	acumulación	de	

líquido	suficiente	para	evitar	esta	situación.	Para	asegurar	 la	protección	de	 la	bomba	

también	se	instala	un	control	de	nivel	que	consta	de	un	sensor	de	nivel	y	una	válvula	de	

control	de	caudal	como	elemento	final.	
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Elementos	internos	elegidos	

A	continuación,	en	la	tabla	11.8.19,	se	muestra	los	modelos	de	los	elementos	internos	

elegidos.	 Todos	 los	 elementos	 internos	 de	 la	 columna	 de	 absorción	 pertenecen	 a	 la	

empresa	Koch-Glitsch.	

Tabla	11.8.19.	Modelos	de	los	elementos	internos	instalados	en	la	columna	CA-601	

Elemento	interno	 Modelo	 Representación	

Tubería	de	alimentación	del	líquido	 TP-219	

	

Distribuidor	de	líquido	
TP-206	Pan	

Distributor	
	

Soporte	del	empacado	 TP-802	

	

Alimentación	del	gas	/	Distribuidor	
746	Lateral	

Arm	
	

	

La	elección	del	material	de	construcción	de	todos	los	elementos	internos	se	basa	en	los	

componentes	que	circulan	por	el	interior	de	la	columna.	

·	Dimensionamiento	del	cuerpo	cilíndrico	

Como	se	muestra	en	el	anterior	apartado,	a	parte	del	rellano,	la	columna	de	absorción	

está	formada	por	una	serie	de	elementos	que	mejoran	la	eficiencia	de	la	absorción.	Para	

ello	 se	 deben	 instalar	 correctamente	 y	 respetar	 las	 distancias	 entre	 los	 diferentes	

elementos	de	la	columna.		
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En	 la	 figura	 11.8.9	 y	 en	 la	 tabla	 11.8.20	 se	 muestra	 un	 modelo	 de	 la	 columna	 de	

absorción	donde	se	pueden	ver	las	distancias	entre	los	diferentes	elementos	internos.	

	

	
	

	

Tabla	11.8.20.	Leyenda	de	figura	11.8.9	

Cabezal	toriesférico	 A	

Espacio	entre	alimento	del	líquido	y	cabezal	 B	

Espacio	entre	alimento	del	líquido	y	relleno	 C	

Altura	del	relleno	ordenado	 D	

Espacio	entre	alimento	de	gas	y	relleno	 E	

Espacio	entre	alimento	gas	y	líquido	 F	

Altura	del	líquido	del	fondo	 G	
	

	

·	Diseño	mecánico	

En	el	apartado	11.2.1	se	especifican	todos	los	parámetros	y	ecuaciones	necesarias	parar	

realizar	el	diseño	mecánico	de	cualquier	equipo	de	la	planta.	El	diseño	mecánico	sigue	

el	 código	 ASME	 para	 equipos	 que	 trabajan	 bajo	 presiones	 internas	 superiores	 a	 la	

atmosférica,	ya	que	la	columna	de	absorción	opera	a	2.4	bares.	

	

Figura	11.8.9.	Esquema	de	la	distribución	de	los	elementos	internos	de	la	columna	
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El	material	de	construcción	que	se	elige	es	el	SAF-2507	debido	a	la	presencia	del	gas	HCl,	

presentando	un	riesgo	grave	de	corrosión.	En	la	tabla	11.8.21	se	muestran	los	valores	

de	 todos	 los	 parámetros	 que	 se	 utilizan	 para	 el	 diseño	mecánico	 de	 la	 columna	 de	

absorción	CA-601.	

Tabla	11.8.21.	Valores	para	el	diseño	mecánico	de	la	columna	CA-601	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.42	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 3.39	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 68.00	

Máxima	tensión	admisible	[S]	(psi)	 27557.20	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85.00	

Factor	M	[M]	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1.00	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15.00	

	

Finalmente,	en	la	tabla	11.8.22	se	muestra	el	espesor	final	del	cuerpo	cilíndrico	y	de	los	

cabezales	toriesféricos	de	la	columna	de	absorción:	

Tabla	11.8.22.	Resultado	del	diseño	mecánico	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 3.00	

Espesor	cabezales	toriesféricos	[tF]	(mm)	 3.50	

	

·	Peso	del	equipo	

El	 peso	 de	 la	 columna	 de	 absorción	 vacía	 se	 divide	 en	 4	 partes:	 el	 peso	 del	 cuerpo	

cilíndrico,	el	peso	del	fondo,	el	peso	del	cabezal	y	el	peso	del	relleno.	Debido	a	la	falta	

de	información,	no	se	incluyen	los	pesos	de	los	elementos	de	diseño	interno	(tubería	de	

alimento	de	líquido,	difusor	de	gas,	distribuidores	de	líquido	y	soportes	de	empacado).	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 el	 fondo	 y	 el	 cabezal	 de	 la	 columna	 de	 absorción	 son	

toriesféricas,	las	expresiones	matemáticas	para	calcular	el	peso	del	equipo	vacío	es:	



	

PLANTA	DE	PRODUCCIÓN	DE	CLOROBENCENO	

Capítulo	11	–	Manual	de	cálculos	

	

	
162													

	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 𝑃vd5bd + 𝑃 T�W�Ta + 𝑃cWaaW5d	

𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G	

𝑃vd5bd = 𝑃 T�W�Ta = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G	

𝑃cWaaW5d =
𝜋
4 · 𝐷456

H · 𝐻= · 1 − 𝜀= · 𝜌= 	

Para	el	cálculo	del	peso	de	la	columna	llena	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	vacío	

la	masa	equivalente	de	agua	que	ocupa	el	volumen	de	 la	columna.	Se	supone	que	el	

volumen	ocupado	por	fluido	de	la	columna	es	el	fondo	y	el	cuerpo	cilíndrico.		

𝑉T�VT = 0.08089 · 𝐷456| +
𝜋
4 · 𝐷456

H · 𝐻= · 𝜀= +
𝜋
4 · 𝐷456

H · (𝐻: − 𝐻=)	

𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	de	la	sección	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	de	la	sección,	

HC	es	la	altura	del	cuerpo	cilíndrico,	tC	es	el	grosor	del	cuerpo	cilíndrico,	ρM	es	la	densidad	

del	material	(Kg/m3),	HR	es	la	altura	del	relleno	(m),	εR	es	la	fracción	de	vacío	del	relleno	

(tan	por	1)	y	ρR	es	la	densidad	del	material	del	relleno	(Kg/m3).	

En	la	tabla	11.8.23	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	la	columna	vacía	y	llena	de	agua.	

Tabla	11.8.23.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Parámetro	 Valor	

Peso	del	equipo	vacío	[Kg]	 304.05	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[Kg]	 1502.40	

Peso	del	equipo	en	operación	[Kg]	 1596.15	
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·	Aislante	

Según	el	Reglamento	de	 Instalaciones	Térmicas	en	 los	Edificios	 (RITE)	 toda	 tubería	o	

accesorio	que	transporta	o	contiene	fluidos	calientes	o	fríos	debe	instalarse	un	aislante	

térmico	para	la	eficiencia	energética	y	la	seguridad	de	los	empleados.	Se	considera	un	

fluido	caliente	todo	aquel	con	una	temperatura	superior	a	la	temperatura	promedio	del	

lugar	y	un	fluido	frío	todo	aquel	con	una	temperatura	inferior	a	la	temperatura	del	lugar.		

En	 el	 reglamento	 se	 encuentra	 una	 serie	 de	 tablas	 donde	 se	 especifica	 los	 grosores	

mínimos	necesarios	dependiendo	del	diámetro	exterior,	de	la	localización	de	la	tubería	

o	accesorio	(si	se	encuentra	en	el	interior	o	exterior	de	un	edificio)	y	de	la	temperatura	

del	fluido.	

Como	se	 trata	de	un	diámetro	 superior	a	140	mm,	el	equipo	está	en	el	exterior	y	 la	

temperatura	del	fluido	está	entre	40	y	60ºC,	la	RITE	exige	un	grosor	de	aislante	de	45	

mm	como	mínimo.	Para	asegurar	que	la	columna	sea	totalmente	adiabática,	se	le	aplica	

un	factor	1.2	al	groso	mínimo.	Por	 lo	tanto,	el	grosor	de	aislante	para	 la	columna	de		

CA-601	es	de	54mm.	El	material	 escogido	 como	aislante	es	 la	 lana	de	 roca,	 con	una	

conductividad	térmica	de	0.042	W/(m·K).	

11.9. Columnas	de	destilación	

La	 destilación	 es	 un	 proceso	 de	 separación	 entre	 componentes	 que	 se	 basa	 en	 las	

diferencias	 de	 volatilidades	 relativas	 de	 éstos,	 dónde	 una	 fase	 líquida	 se	 pone	 en	

contacto	con	una	fase	vapor	produciendo	una	transferencia	de	materia	entre	ambas.	En	

el	 vapor	 se	 concentran	 los	 componentes	más	volátiles,	mientras	que	en	el	 líquido	 lo	

harán	los	menos	volátiles.	

Existen	dos	tipos	de	columnas	de	contacto,	las	que	operan	por	etapas	y	en	continuo.	En	

el	 primer	 caso	 se	 utiliza	 trabajando	 con	 columnas	 de	 platos	 dónde	 se	 produce	 el	

contacto	entre	la	fase	líquida	y	la	fase	gas	mediante	una	serie	de	platos	que	hay	en	el	

interior.		
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Por	el	contrario,	para	trabajar	en	continuo	se	utilizan	columnas	de	relleno	que	serán	

escogidos	según	 las	características	de	destilación,	aleatorios	o	estructurados,	en	este	

caso.	

Ventajas	columna	de	platos:	

-	Diámetros	de	trabajo	superiores	a	0,6	m.	

-	Presiones	de	trabajo	superiores	a	la	atmosférica.	

-	Fácil	fabricación	y	menor	coste	económico.	

-	Mayor	resistencia	a	los	gradientes	de	temperatura.	

Ventajas	columna	de	relleno:	

-	Menor	caída	de	presión	y	por	lo	tanto	una	mejor	separación.	

-	Las	columnas	suelen	ser	de	menor	tamaño.	

-	Permiten	trabajar	en	medios	corrosivos.	

-	Menor	tiempo	de	retención	del	líquido	y	por	lo	tanto	una	separación	más	rápida.	

Selección	componentes	de	columnas	

Inyector	de	líquido	

Su	principal	función	es	la	entrada	del	líquido	en	la	columna.	La	selección	de	éste	vendrá	

proporcionado	 por	 el	 caudal	 de	 alimento	 y	 la	 composición	 y	 las	 características	 del	

corriente.	
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Distribuidores	de	líquidos	

Para	que	una	columna	opere	adecuadamente		y	haya	una	correcta	irrigación	en	todo	el	

lecho	de	la	columna	es	muy	importante	la	eficacia	en	la	transferencia	de	materia.	Para	

alcanzar	una	máxima	eficacia	en	la	transferencia	de	materia	es	imprescindible	conseguir	

una	distribución	homogénea	del	líquido	a	través	de	la	sección	transversal	de	la	columna.	

Las	propiedades	que	caracterizan	a	los	distribuidores	de	líquidos	son	la	baja	pérdida	de	

presión	 del	 gas,	 la	 resistencia	 al	 ensuciamiento	 y	 la	 posibilidad	 de	 tratar	 múltiples	

corrientes	de	entrada.	

Tabla	11.9.1.	Tipos	de	distribuidores	de	líquidos	

Tipo	de	diseño	 Flujo	de	líquido	 Diámetro	columna	

Distribuidor	de	bandeja	 0,3-200	 100-1600	

Distribuidor	de	plato	 5-200	 >200	

Distribuidor	de	canales	 0,3-50	 >600	

Distribuidor	de	tubos	 4-100	 todos	los	tamaños	

Distribuidor	de	boquillas	 3-200	 todos	los	tamaños	

	

Reja	de	soporte	

Para	soportar	el	relleno	estructurado	de	una	columna	debe	haber	una	reja	de	soporte.	

La	elección	de	un	tipo	de	soporte	u	otro	dependerá	del	caso	de	aplicación	y	el	diámetro	

de	la	columna.	La	carga	que	debe	mantener	el	peso	del	relleno,	el	contenido	del	líquido	

(holdup),	 la	 suciedad	 (fouling),	 la	pérdida	de	presión	del	 flujo	del	gas	y	 las	cargas	de	

montaje	son	sus	principales	características.	
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Distribuidores	de	gas	

La	 principal	 función	 es	 la	 de	 distribuir	 todo	 el	 gas	 del	 proceso	 alimentado	 de	 forma	

uniforme	por	toda	la	sección	transversal	de	la	columna.	Su	elección	vendrá	determinada	

por	el	caudal,	la	velocidad	del	gas,	la	temperatura	y	el	medio	a	tratar.	

Selección	tipo	de	relleno	

Una	vez	decidido	utilizar	una	columna	empacada	se	ha	de	seleccionar	el	tipo	de	relleno.	

Se	pueden	encontrar	de	dos	tipos,	aleatorios	u	ordenados.	En	el	relleno	aleatorio	se	deja	

caer	al	azar	dentro	de	la	columna	ofreciendo	mayor	transferencia	de	materia	pero	con	

mayores	pérdida	de	carga.	En	cambio	el	relleno	ordenado	presenta	menor	pérdida	de	

carga	pero	es	de	un	mayor	coste	económico.	

	

	

Figura	11.9.1.	Rellenos	aleatorios	 	 Figura	11.9.2.	Rellenos	ordenados	

	

En	el	caso	de	las	columnas	empacadas	utilizadas	en	el	proceso	se	ha	decidido	emplear	

un	 relleno	 uniforme	debido	 a	 que	 ofrecen	 una	mayor	 eficiencia	 en	 la	 separación.	 El	

relleno	seleccionado	es	Koch-Sulzer	proporcionado	por	la	empresa	Metallpak.	
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Diseño	Columnas	de	Relleno	

A	continuación	se	muestran	las	medidas	tomadas	como	referencia	para	el	diseño	de	una	

columna	empacada.	El	empacado	vendrá	proporcionado	por	el	programa	Aspen	Hysys	

8.8	y	será	divido	en	dos.	En	la	figura	11.9.3.	y	tabla	11.9.2.	se	muestran	las	medidas	de	

referencia	para	cada	equipo	en	el	diseño	interno	de	la	columna.	

	

	 	 	 	 	 									

	

Figura	11.9.3.	Tipo	de	columna	empacada													Tabla	11.9.2.	Equipos	para	columnas	empacadas	

	

	

	

Equipo	 Medidas	
(mm)	

Demíster	(A)	 100	

Inyector	de	líquido	(B)	 100	

Distribuidor	de	líquido	(C)	 50	

Empacado	(D)	 -	

Soporte	empacado	(E)	 50	

Inyector	líquido	(F)	 100	

Distribuidor	de	líquido	(G)	 50	

Empacado	(H)	 -	

Soporte	empacado	(I)	 50	

Distribuidor	de	Gas	(J)	 200	

Altura	de	líquido	 300	
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11.9.1. Columna	de	destilación	CD-101	

El	 benceno	 utilizado	 se	 produce	 mediante	 la	 extracción	 de	 naftas	 de	 la	 industria	

petroquímica,	 hecho	 por	 el	 cual	 tenga	 algún	 tipo	 de	 impureza.	 La	 composición	 del	

benceno	almacenado	es	del	97%	en	peso,	mientras	que	el	3%	restante	es	tolueno.	A	

causa	de	que	el	tolueno	y	el	clorobenceno	tienen	un	punto	de	ebullición	muy	parecido,	

perjudicaría	el	producto	final.	

El	 alimento	 que	 entra	 a	 la	 columna	 (corriente	 2)	 procede	 de	 los	 tanques	 de	

almacenamiento	de	benceno	que	serán	separados	en	benceno	puro	(corriente	3)	y	el	

tolueno	restante	(corriente	4)	que	será	almacenado	y	comercializado	como	un	residuo.	

En	primer	lugar	se	hará	una	simulación	con	el	programa	Aspen	Hysys	8.8.	mediante	una	

columna	 Short-Cut	 para	 calcular	 algunos	 de	 los	 valores	 de	 funcionamiento	 que	

posteriormente	se	utilizarán	en	un	método	más	riguroso.	

Con	el	alimento	y	el	modelo	termodinámico	ajustado	(NRTL	+	UNIFAC	VLE)	se	fijan	los	

corrientes	de	Destilado	y	Residuo	con	corrientes	de	energía	Condensador	y	Reboiler.	Se	

seleccionan	los	parámetros	de	presión	y	composición	de	Xresiduo	del	LK	y	la	Ydestilado	

del	HK	calculando	la	relación	de	reflujo	externa.		
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Figura	11.9.4.	Columna	Short-Cut.	

Una	vez	realizada	la	columna	Short-Cut	se	apuntan	todos	los	parámetros	previos	como	

las	 	 relaciones	 de	 reflujo,	 las	 etapas	 de	 la	 columna,	 caudales	 destilado	 y	 residuo	 y	

temperaturas	de	reboiler	y	condensador.		

				 	

Figura	11.9.5.	Parámetros	de	diseño	columna	Short-Cut.	
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Método	riguroso	

Una	vez	anotados	los	parámetros	mencionados	en	el	apartado	anterior	se	procede	a	la	

realización	de	un	método	más	riguroso.	Se	crearán	nuevos	corrientes	de	entrada	y	salida	

de	la	columna	y	se	introducirán	valores	como	las	etapas	de	equilibrio,	temperaturas	y	

presión	para	ver	los	nuevos	valores	adquiridos	por	la	columna.		

	

Figura	11.9.6.	Columna	método	riguroso.	

	

Por	otro	lado	en	la	tabla	11.9.3.	se	muestran	los	caudales	y	composiciones	molares	de	

cada	uno	de	los	corrientes	de	entrada	y	salida.		
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Tabla	11.9.3.	Composiciones	y	caudales	molares	de	los	corrientes.	

		 Entrada	 Salida	

Componentes	 X0	 Alimento	 Y0	 Destilado	 X1	 Residuo	

Benceno	 0,9745	 80,52	 0,9999	 80,51	 0,0036	 0,01	

Tolueno	 0,0255	 2,11	 0,0001	 0,01	 0,9964	 2,1	

TOTAL	 1	 82,63	 1	 80,52	 1	 2,11	

	

En	 la	 tabla	 11.9.4.	 se	muestran	 las	 especificaciones	 de	 cada	 corriente	 de	 entrada	 y	
salida:	

Tabla	11.9.4.	Especificaciones	de	los	corrientes	de	entrada	y	salida.	

Corriente	 Alimento	 Destilado	 Residuo	

Temperatura	(ºC)	 15	 80,17	 110,1	

Presión	(bar)	 1,013	 1,013	 1,013	

Caudal	molar	(kmol/h)	 82,63	 80,52	 2,107	

Caudal	másico	(kg/h)	 6484	 6290	 194	

Densidad	(kg/m3)	 875,73	 876	 867,03	

Flujo	de	calor	(kJ/h)	 3,97E+06	 4,61E+06	 5,66E+04	

	

Diseño	interno	CD-101	

El	dimensionamiento	de	la	columna	se	ha	realizado	gracias	a	la	opción	Tray	Sizing	del	

programa	Aspen	HYSYS	en	el	apartado	Equipment	Design,	los	resultados	se	muestran	en	

la	figura	de	a	continuación.	
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Figura	11.9.7.	Parámetros	de	diseño	interno	de	la	columna	C-101	

Los	parámetros	más	destacados	se	muestran	en	 la	tabla	11.9.5.	que	servirán	para	el	

posterior	cálculo	del	diseño	interno	de	la	columna.	

Tabla	11.9.5.	Parámetros	de	diseño	interno	de	la	columna	

Diámetro	(m)	 1,52	

Altura	(m)	 13,05	

Inundación	(%)	 55,37	

Radio	(m)	 0,76	

Delta	P	(kPa)	 3,36	

	

Cálculo	espesor	de	la	columna.	

El	espesor	de	la	pared	de	la	columna	se	ha	realizado	mediante	el	código	ASME	dónde	la	

columna	es	considerada	como	un	cilindro.	El	valor	C1	representa	el	valor	de	corrosión	a	

unos	10	años.	



	

PLANTA	DE	PRODUCCIÓN	DE	CLOROBENCENO	

Capítulo	11	–	Manual	de	cálculos	

	

	
173													

	

𝑡 = 	 ;·=4
?·@AB,C·;

+ 𝐶E	 	 	 	 (E-11.9.1)	

𝑡 = 	 H,h»·B,ÌC
EB{H,»·B,{»AB,C·H,h»

+ 0.001	 	 	 (E-11.9.2)	

𝑡 = 0,00303	𝑚	~	𝑡 = 3,03	𝑚𝑚	~	𝑡 = 4	𝑚𝑚	

	

La	presión	hidráulica	o	hidrostática	 (Ph)	 se	 calcula	mediante	 la	presión	que	ejerce	 la	

columna	de	líquido	a	través	del	interior	de	toda	la	columna.	

𝑃ℎ = ℎ · 𝑔 · 𝜌		 	 	 							 (E-11.9.3)	

𝑃ℎ = 13,05 · 9,81 · 875,73					 	 	 (E-11.9.4)	

𝑃ℎ = 112111	𝑃𝑎	~	𝑃ℎ = 1,121	𝑏𝑎𝑟	

Se	ha	de	sumar	la	presión	atmosférica	del	entorno	con	un	sobredimensionamiento	del	
15%.	

𝑃 = 1,15 · (𝑃𝑎𝑡𝑚 + 𝑃ℎ)		 	 	 	 (E-11.9.5.)	

𝑃 = 1,15 · (1,013 + 1,121)	 	 	 	 (E.11.9.6.)	

𝑃 = 2,45	𝑏𝑎𝑟	

Para	 el	 cálculo	 del	 espesor	 toriesférico	 se	 ha	 tenido	 en	 cuenta	 la	 tolerancia	 a	 la	

fabricación	C2,	con	una	sobredimensión	del	10%	del	total	del	espesor.		

𝑡6dc4W�véc4`d =
;·�·G

H·?·@AB,H·;
+ 𝐶E + 𝐶H	 	 	 (E.11.9.7.)	

	

𝑡6dc4W�véc4`d =
H,h»·E,»H·E,»h

H·EB{H,»·B,{»AB,H·H,h»
+ 0,001 · 1,1		 	 (E.11.9.8.)	

	

𝑡6dc4W�véc4`d = 0,00453𝑚	~	𝑡 = 4,53	𝑚𝑚	~	𝑡 = 5	𝑚𝑚	
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En	la	tabla	11.9.6.	se	muestran	todos	los	valores	para	la	obtención	de	los	espesores	de	

la	columnas	y	cabezales	toriesféricos.	

Tabla	11.9.6.	Valores	para	los	espesores	de	la	columna	CD-101	

Material	de	construcción	 AISI	304L	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 1,212	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 2,45	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 110,2	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 15700	

Factor	Soldadura	[E]	 0,85	

Factor	M	[M]	 1,54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 10	

Espesor	cilindro	(mm)	 4	

Espesor	toriesférico	(mm)	 5	

	

El	cabezal	elegido	ha	sido	el	conocido	como	fondo	de	Klopper,	que	tiene	la	forma	que	

se	observa	en	la	figura	11.9.8.	Estos	cabezales	son	lo	más	usados	en	cualquier	industria	

química	contando	con	dos	radios,	el	radio	mayor	(R)	y	el	radio	r.	

	

Figura	11.9.8.	Cabezal	toriesférico	
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ℎE = 3,5 · 𝑡	 	 	 	 (E-11.9.9.)	

ℎE = 3,5 · 0,004	~	ℎE = 0,014	𝑚	

	

ℎH = 0,1935 · 𝐷𝑒 − 0,455 · 𝑡	 	 (E-11.9.10.)	

ℎH = 0,1935 · 1,528 − 0,455 · 0,004	 	 (E-11.9.11.)	

ℎH = 0,294	𝑚	

	

ℎ| = ℎH + ℎE + 𝑡	 	 	 (E-11.9.12.)	

ℎ| = 0,294 + 0,014 + 0,004	 	 (E-11.9.13.)	

ℎ| = 0,312	𝑚	

	

En	la	tabla	11.9.7.	se	muestran	la	altura	de	las	diferentes	partes	de	la	columna	CD-101.	

Se	ha	sobredimensionado	1	metro	de	la	columna	debido	a	los	equipos	de	diseño	que	

deben	actuar	dentro	de	ella.	

Tabla	11.9.7.	Altura	de	la	columna	C-101.	

h1	(m)	 0,014	

h2	(m)	 0,294	

h3	(m)	 0,312	

H	(m)	 13,674	

Hsobredimensionado	(m)	 14,674	
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Peso	de	la	columna	

En	primer	lugar	se	ha	calculado	el	peso	del	cilindro	teniendo	en	cuenta	el	área,	longitud,	
material	y	espesor	de	la	columna.	

𝑃𝑒𝑠𝑜`a45bcd = Á𝑟𝑒𝑎`4a45bcd · 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟						 	 (E-11.9.14.)	

𝑃𝑒𝑠𝑜`a45bcd = 𝜋 · 𝐷`4a45bcd · 𝐿`4a45bcd · 𝑡 · 𝜌�T6Wc4Ta 																			(E-11.9.15.)	

𝑃𝑒𝑠𝑜`a45bcd = 𝜋 · 1,528 · 14,05 · 0,004 · 7960																	 (E-11.9.16.)	

𝑃𝑒𝑠𝑜`a45bcd = 2147,4	𝑘𝑔	

	

El	empacado	utilizado	ha	sido	el	relleno	Koch-Sulzer,	teniendo	en	cuenta	la	fracción	de	

vacío	que	ocupa	y	la	densidad	de	éste	se	puede	calcular	el	peso	del	relleno	dentro	de	la	

columna.	

	

𝑃𝑒𝑠𝑜cWaaW5d = 𝑉cWaaW5d · 𝜌cWaW5d · (1 − 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑐í𝑜)															(E-11.9.17.)	

𝑃𝑒𝑠𝑜cWaaW5d =
�
h
· 𝐷𝑖H · 𝐿cWaaW5d · (1 − 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛	𝑑𝑒	𝑣𝑎𝑐í𝑜)															(E-11.9.18.)	

𝑃𝑒𝑠𝑜cWaaW5d =
�
h
· 1,524H · 13,05 · 1120 · (1 − 0,94)																			(E-11.9.19.)	

𝑃𝑒𝑠𝑜cWaaW5d = 1599,7	𝑘𝑔	

	

Teniendo	 en	 cuenta	 que	 los	 dos	 cabezales	 son	 toriesféricos,	 el	 peso	 de	 éstos	 serán	
iguales	y	se	determina	el	peso	de	los	dos.	

	

𝑃vd5bd = 𝑃 T�W�Ta = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G											(E-11.9.20.)	

𝑃vd5bd = 𝑃 T�W�Ta = 0.08089 · 1,532| − 0.08089 · 1,524| · 7960					 (E-11.9.21.)	

𝑃vd5bd = 𝑃 T�W�Ta = 36,1	𝑘𝑔	
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Una	vez	calculado	los	pesos	de	cilindro,	cabezales	y	relleno	se	puede	saber	el	peso	de	la	
columna	vacía.	

𝑃𝑒𝑠𝑜`daV�5T	}T`íT = 𝑃𝑒𝑠𝑜`4a45bcd + 𝑃𝑒𝑠𝑜cWaaW5d + 𝑃𝑒𝑠𝑜vd5bd + 𝑃𝑒𝑠𝑜`T�W�Ta		(E-11.9.22.)	

𝑃𝑒𝑠𝑜`daV�5T	}T`íT = 2147,4 + 1599,7 + 36,1 + 36,1													(E-11.9.23.)	

𝑃𝑒𝑠𝑜`daV�5T	}T`íT = 3819,3	𝑘𝑔	

	

Uno	de	los	cálculos	más	utilizados	en	el	diseño	es	saber	el	peso	de	las	columnas	llenas	

de	agua.	Primero	se	ha	de	calcular	el	volumen	de	agua	de	ocupación	teniendo	en	cuenta	

el	volumen	ya	ocupado	por	el	relleno	ordenado.	

𝑉T�VT = 0.08089 · 𝐷456| + �
h
· 𝐷456H · 𝐻= · 𝜀= +

�
h
· 𝐷456H · (𝐻: − 𝐻=)	(E-11.9.24.)	

𝑉T�VT = 0.08089 · 1,524 + �
h
· 1,524H · 13,05 · 0,94 + �

h
· 1,524H · 14,05 − 13,05)(E-11.9.25.)		

𝑉T�VT = 24,45	𝑚|	

El	peso	de	la	columna	llena	de	agua	será	la	suma	del	peso	de	la	columna	vacía	más	el	
peso	del	agua.	

𝑃𝑒𝑠𝑜`da.aaW5T = 𝑃𝑒𝑠𝑜`da.}T`íT + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT																						(E-11.9.26.)	

𝑃 da.aaW5T = 3819,3 + 24,45 · 998,3		 	 (E-11.9.27.)	

𝑃 da.aaW5T = 28227,74	𝑘𝑔	

Por	último	en	el	cálculo	del	peso	de	operación	se	tendrá	en	cuenta	que	el	volumen	del	

líquido	en	operación	será	de	la	mitad	de	la	capacidad	total	en	la	columna.	

𝑃𝑒𝑠𝑜aíUV4bd =
XPO�^K\[

H
· 𝜌aíUV4bd	 								 (E-11.9.28.)	

𝑉 daV�5T =
Hh,h»
H

· 875,73																																(E-11.9.29.)	

𝑃𝑒𝑠𝑜aíUV4bd = 10705, 8	𝑘𝑔	
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El	peso	de	operación	será	la	suma	del	peso	de	la	columna	vacía	con	el	peso	del	líquido.	

𝑃𝑒𝑠𝑜d¡WcT`4ó5 = 10705,8 + 3819,3																										(E-11.9.31.)	

𝑃𝑒𝑠𝑜d¡WcT`4ó5 = 14525,1	𝑘𝑔	

En	la	tabla	11.9.8.	se	muestran	un	resumen	de	todos	los	pesos	calculados	en	el	diseño	

interno	de	la	columna	CD-101.	

Tabla	11.9.8.	Pesos	diseño	interno	CD-101	

Pesocilindro	(kg)	 2147,4	

Pesorelleno	(kg)	 1599,7	

Pesofondo	(kg)	 36,1	

Pesocabezal	(kg)	 36,1	

Pesocol.vacía	(kg)	 3819,3	

Pesocol.llena	agua	(kg)	 28277,7	

Pesoliquido	(kg)	 10705,8	

Pesooperación	(kg)	 14525,1	

	

	

11.9.2. Columna	de	destilación	CD-401	

Los	tres	corrientes	de	reacción	procedentes	de	los	tres	reactores	se	unen	en	el	corriente	

6	y	se	introducen	en	la	columna	de	destilación	CD-401,	para	poder	separar	los	diferentes	

reactivos	y	conseguir	el	producto	deseado.	

La	columna	de	destilación	tiene	la	finalidad	de	separar	los	componentes	más	volátiles,	

en	 este	 caso,	 benceno	 y	 clorobenceno	 (corriente	 7)	 de	 los	 componentes	 de	menor	

volatilidad,	diclorobenceno	y	cloruro	férrico	(corriente	30).	
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El	diseño	de	la	columna	ha	sido	realizado	por	el	programa	Aspen	Hysys	8.8	explicado	en	

el	apartado	anterior.	En	este	caso	se	ha	escogido	una	columna	de	platos	facilitando	así	

su	limpieza	ya	que	el	catalizador	usado,	en	este	caso	el	cloruro	férrico,	puede	producir	

incrustaciones	dentro	de	la	columna.	Los	platos	empleados	son	de	válvulas	ya	que	son	

los	más	utilizados	en	 la	 industria	química	y	no	son	de	un	coste	muy	económico	muy	

elevado.	

Con	la	opción	de	nuevo	Trazy	Sizing	se	puede	ver	el	dimensionamiento	de	la	columna	y	

los	valores	más	destacados	se	muestran	en	la	tabla	11.9.9.	

Tabla	11.9.9.	Parámetros	de	diseño	interno	de	la	columna.	

Diámetro	(m)	 2,13	

Altura	(m)	 9,14	

Inundación	(%)	 75,93	

Radio	(m)	 1,07	

Delta	P	(kPa)	 6,72	

Número	de	platos	 19	

HETP	 0,48	

	

Por	otro	lado	en	la	tabla	11.9.10.	se	muestran	los	caudales	y	composiciones	molares	de	
cada	uno	de	los	corrientes	de	entrada	y	salida.		

	

	

	

	

	



	

PLANTA	DE	PRODUCCIÓN	DE	CLOROBENCENO	

Capítulo	11	–	Manual	de	cálculos	

	

	
180													

	

	

Tabla	11.9.10.	Composiciones	y	caudales	molares	de	los	corrientes.	

		 Entrada	 Salida	

Componentes	 X0	 Alimento	 Y0	 Destilado	 X0	 Residuo	

Benceno	 0,659	 163,83	 0,6741	 163,81	 0	 0	

Cloro	 0,001	 0,25	 0,001	 0,24	 0	 0	

MCB	 0,2993	 74,41	 0,3063	 74,43	 0,0002	 0	

DCB	 0,0182	 4,52	 0,0005	 0,12	 0,7875	 4,39	

HCl	 0,0177	 4,4	 0,0181	 4,4	 0	 0	

FeCl3	 0,0048	 1,19	 0	 0	 0,2123	 1,18	

TOTAL	 1	 248,6	 1	 243	 1	 5,6	

	

En	 la	 tabla	11.9.11.	 se	muestran	 las	especificaciones	de	 cada	corriente	de	entrada	y	
salida.	

Tabla	11.9.11.	Especificaciones	de	los	corrientes	de	entrada	y	salida.	

Corriente	 Alimento	 Destilado	 Residuo	

Temperatura	(ºC)	 80	 16,91	 184	

Presión	(bar)	 1,013	 1,013	 1,013	

Caudal	molar	(kmol/h)	 248,6	 243	 5,579	

Caudal	másico	(kg/h)	 22210	 21370	 838,1	

Densidad	(kg/m3)	 933,5	 933,2	 945,2	

Flujo	de	calor	(kJ/h)	 1,02E+07	 8,17E+06	 -5,10E+05	
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Diseño	interno	CD-401	

En	la	tabla	11.9.12.	se	muestran	todos	los	valores	para	la	obtención	de	los	espesores	de	

la	columnas	y	cabezales	toriesféricos.	

Tabla	11.9.12.	Valores	para	los	espesores	de	la	columna	CD-401.	

Material	de	construcción	 SAF-2507	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0,837	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 2,13	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 118,2	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 27557	

Factor	Soldadura	[E]	 0,85	

Factor	M	[M]	 1,54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 10	

Espesor	cilindro	(mm)	 3	

Espesor	toriesférico	(mm)	 4	

	

En	la	tabla	11.9.13.	se	muestran	la	altura	de	las	diferentes	partes	de	la	columna.	Se	ha	

sobredimensionado	1	metro	de	la	columna	debido	a	los	equipos	de	diseño	que	deben	

actuar	dentro	de	ella.	
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Tabla	11.9.13.	.	Altura	de	la	columna	C-401.	

h1	(m)	 2,14	

h2	(m)	 0,105	

h3	(m)	 0,413	

H	(m)	 9,97	

Hsobredimensionado	(m)	 10,97	

	

En	la	tabla	11.9.14.	se	muestran	un	resumen	de	todos	los	pesos	calculados	en	el	diseño	

interno	de	la	columna	CD-401.	

Tabla	11.9.14.	Pesos	diseño	interno	CD-401.	

Pesocilindro	(kg)	 1624	

Pesofondo	(kg)	 52,9	

Pesocabezal	(kg)	 52,9	

Pesocol.vacía	(kg)	 1729,8	

Pesocol.llena	agua	(kg)	 39515,5	

Pesoliquido	(kg)	 17667,4	

Pesooperación	(kg)	 19397,2	
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11.9.3. Columna	de	destilación	CD-701	

La	columna	de	relleno	CD-701	separa	el	alimento	(corriente	9)	que	contiene	benceno,	

clorobenceno	 y	 diclorobenceno	 en	 dos	 corrientes.	 El	 destilado	 (corriente	 11)	 es	 el	

benceno	recirculado	que	no	ha	reaccionado	en	los	reactores	y	se	llevará	al	mezclador	

que	se	juntará	con	el	benceno	de	la	columna	CD-101.	El	residuo	(corriente	10),	se	llevará	

a	 una	 última	 columna	 donde	 se	 separará	 el	 clorobenceno	 (producto	 final)	 del	

diclorobenceno.	

Por	otro	lado	en	la	tabla	11.9.15.	se	muestran	los	caudales	y	composiciones	molares	de	

cada	uno	de	los	corrientes	de	entrada	y	salida.		

Tabla	11.9.15.	Composiciones	y	caudales	molares	de	los	corrientes.	

		 Entrada	 Salida	

Componentes	 X0	 Alimento	 Y0	 Destilado	 X0	 Residuo	

Benceno	 0,6136	 175,98	 0,9926	 175,09	 0,0085	 0,94	

Cloro	 0,0007	 0,2	 0,0011	 0,19	 0	 0	

MCB	 0,3745	 107,41	 0	 0	 0,9726	 107,38	

DCB	 0,0073	 2,09	 0	 0	 0,0189	 2,09	

HCl	 0,0039	 1,12	 0,0063	 1,11	 0	 0	

TOTAL	 1	 286,8	 1	 176,4	 1	 110,4	
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En	 la	 tabla	11.9.16.	 se	muestran	 las	 especificaciones	de	 cada	 corriente	de	entrada	 y	
salida.	

Tabla	11.9.16.	Especificaciones	de	los	corrientes	de	entrada	y	salida.	

Corriente	 Alimento	 Destilado	 Residuo	

Temperatura	(ºC)	 64,92	 44,3	 131,1	

Presión	(bar)	 1,013	 1,013	 1,013	

Caudal	molar	(kmol/h)	 286,8	 176,4	 110,4	

Caudal	másico	(kg/h)	 26200	 13730	 12470	

Densidad	(kg/m3)	 962,43	 870,26	 1109,71	

Flujo	de	calor	(kJ/h)	 1,13E+07	 9,03E+06	 2,99E+06	

	

Diseño	interno	CD-701	

Los	parámetros	más	destacados	se	muestran	en	la	tabla	11.9.17.	que	servirán	para	el	
posterior	cálculo	del	diseño	interno	de	la	columna.	

	Tabla	11.9.17.	Parámetros	de	diseño	interno	de	la	columna.	

Diámetro	(m)	 1,52	

Altura	(m)	 11,91	

Inundación	(%)	 57,52	

Radio	(m)	 0,76	

Delta	P	(kPa)	 3,2	

	

	

	

	



	

PLANTA	DE	PRODUCCIÓN	DE	CLOROBENCENO	

Capítulo	11	–	Manual	de	cálculos	

	

	
185													

	

En	la	tabla	11.9.18.	se	muestran	todos	los	valores	para	la	obtención	de	los	espesores	de	
la	columnas	y	cabezales	toriesféricos.	

Tabla	11.9.18.	Valores	para	los	espesores	de	la	columna	CD-701.	

Material	de	construcción	 AISI	304L	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 	1,124	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 	2,46	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 	102,7	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 	15700	

Factor	Soldadura	[E]	 	0,85	

Factor	M	[M]	 	1,54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 	1	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 	10	

Espesor	cilindro	(mm)	 4	

Espesor	toriesférico	(mm)	 5	

	

En	la	tabla	11.9.19.	se	muestran	la	altura	de	las	diferentes	partes	de	la	columna.	Se	ha	
sobredimensionado	1	metro	de	la	columna	debido	a	los	equipos	de	diseño	que	deben	
actuar	dentro	de	ella.	

Tabla	11.9.19.	.	Altura	de	la	columna	C-701.	

h1	(m)	 0,014	

h2	(m)	 0,295	

h3	(m)	 0,313	

H	(m)	 12,536	

Hsobredimensionado	(m)	 13,536	
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En	la	tabla	11.9.20.	se	muestran	un	resumen	de	todos	los	pesos	calculados	en	el	diseño	
interno	de	la	columna	CD-701.	

Tabla	11.9.20.	Pesos	diseño	interno	CD-701.	

Pesocilindro	(kg)	 1968,1	

Pesorelleno	(kg)	 1459,9	

Pesofondo	(kg)	 36,1	

Pesocabezal	(kg)	 36,1	

Pesocol.vacía	(kg)	 3500,2	

Pesocol.llena	agua	(kg)	 26021,9	

Pesoliquido	(kg)	 10841,8	

Pesooperación	(kg)	 14342	

	

11.9.4. Columna	de	destilación	CD-702	

La	columna	CD-702	se	realizará	la	purificación	del	clorobenceno	para	la	obtención	final	

del	 producto	 a	 comercializar.	 El	 alimento	 entra	 con	 una	 pequeña	 parte	 de	 otros	

orgánicos	(corriente	13)	y	se	procederá	a	la	separación	del	clorobenceno	(corriente	14)	

que	 será	almacenado	para	 su	posterior	 comercialización,	 y	el	diclorobenceno	que	 se	

obtendrá	como	un	residuo	sin	gran	valor.	

En	 la	 tabla	 11.9.21	 se	 muestran	 la	 composición	 molar	 y	 caudales	 molares	 de	 los	

corrientes	de	entrada	y	salida	de	la	columna.	
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Tabla	11.9.21.	Composiciones	y	caudales	molares	de	los	corrientes.	

		 Entrada	 Salida	

Componentes	 X0	 Alimento	 Y0	 Destilado	 X0	 Residuo	

Benceno	 0,0034	 0,27	 0,006	 0,45	 0	 0	

MCB	 0,922	 72,84	 0,9936	 73,93	 0,0031	 0,01	

DCB	 0,0746	 5,89	 0,0004	 0,03	 0,9969	 4,58	

TOTAL	 1	 79	 1	 74,41	 1	 4,59	

	

En	 la	 tabla	11.9.22.	 se	muestran	 las	especificaciones	de	 cada	 corriente	de	entrada	y	
salida.	

Tabla	11.9.22	Especificaciones	de	los	corrientes	de	entrada	y	salida.	

Corriente	 Alimento	 Destilado	 Residuo	

Temperatura	(ºC)	 131,5	 131	 173,8	

Presión	(bar)	 1,013	 1,013	 1,013	

Caudal	molar	(kmol/h)	 79	 74,41	 4,59	

Caudal	másico	(kg/h)	 9036	 8384	 806,2	

Densidad	(kg/m3)	 1113,23	 1107,41	 1181,91	

Flujo	de	calor	(kJ/h)	 2,03E+06	 2,05E+06	 1,41E+04	

	

Diseño	interno	CD-702	

Con	la	opción	Trazy	Sizing	del	programa	Aspen	Hysys	se	procede	al	diseño	interior	de	la	

columna	empacada.	Los	parámetros	más	destacados	se	muestran	en	la	tabla	11.9.23.	
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Tabla	11.9.23.	Parámetros	de	diseño	interno	de	la	columna.	

Diámetro	(m)	 1,22	

Altura	(m)	 12,74	

Inundación	(%)	 50,07	

Radio	(m)	 0,61	

Delta	P	(kPa)	 2,8	

	

En	la	tabla	11.9.24.	se	muestran	todos	los	valores	para	la	obtención	de	los	espesores	de	

la	columnas	y	cabezales	toriesféricos.	

Tabla	11.9.24.	Valores	para	los	espesores	de	la	columna	CD-702.	

Material	de	construcción	 AISI	304L	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 	1,391	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 	2,77	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 	167,4	

Límite	elástico	[S]	(psi)	 	15700	

Factor	Soldadura	[E]	 	0,85	

Factor	M	[M]	 	1,54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 	1	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 	10	

Espesor	cilindro	(mm)	 4	

Espesor	toriesférico	(mm)	 5	
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En	la	tabla	11.9.25.	se	muestran	la	altura	de	las	diferentes	partes	de	la	columna.	Se	ha	

sobredimensionado	1	metro	de	la	columna	debido	a	los	equipos	de	diseño	que	deben	

actuar	dentro	de	ella.	

Tabla	11.9.25.	Altura	de	la	columna	C-702.	

h1	(m)	 0,0105	

h2	(m)	 0,236	

h3	(m)	 0,249	

H	(m)	 13,238	

Hsobredimensionado	(m)	 14,238	

	

En	la	tabla	11.9.26.	se	muestran	un	resumen	de	todos	los	pesos	calculados	en	el	diseño	

interno	de	la	columna	CD-701.	

Tabla	11.9.26.	Pesos	diseño	interno	CD-702.	

Pesocilindro	(kg)	 1267,7	

Pesorelleno	(kg)	 999,2	

Pesofondo	(kg)	 17,3	

Pesocabezal	(kg)	 17,3	

Pesocol.vacía	(kg)	 2296,5	

Pesocol.llena	agua	(kg)	 19317,8	

Pesoliquido	(kg)	 8510,6	

Pesooperación	(kg)	 10807,1	
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Aislamiento	térmico	

Según	el	Reglamento	de	 Instalaciones	Térmicas	en	 los	Edificios	 (RITE)	 toda	 tubería	o	

accesorio	que	transporta	o	contiene	fluidos	calientes	o	fríos	debe	instalarse	un	aislante	

térmico	para	la	eficiencia	energética	y	la	seguridad	de	los	empleados.	Se	considera	un	

fluido	caliente	todo	aquel	con	una	temperatura	superior	a	la	temperatura	promedio	del	

lugar	y	un	fluido	frío	todo	aquel	con	una	temperatura	inferior	a	la	temperatura	del	lugar.		

En	 el	 reglamento	 se	 encuentra	 una	 serie	 de	 tablas	 donde	 se	 especifica	 los	 grosores	

mínimos	necesarios	dependiendo	del	diámetro	exterior,	de	la	localización	de	la	tubería	

o	accesorio	(si	se	encuentra	en	el	interior	o	exterior	de	un	edificio)	y	de	la	temperatura	

del	fluido.	

Como	se	 trata	de	un	diámetro	 superior	a	140	mm,	el	equipo	está	en	el	exterior	y	 la	

temperatura	del	fluido	está	por	encima	de	100ºC,	la	RITE	exige	un	grosor	de	aislante	de	

60	mm	como	mínimo.	Para	asegurar	que	 la	columna	sea	totalmente	adiabática,	se	 le	

aplica	un	factor	1.2	al	groso	mínimo.	Por	lo	tanto,	el	grosor	de	aislante	para	la	columna	

de	CA-601	es	de	72	mm.	El	material	escogido	como	aislante	es	la	lana	de	roca,	con	una	

conductividad	térmica	de	0.042	W/(m·K).	

	

11.10. 		Separador	de	fases	

11.10.1. Separador	líquido-líquido	

En	varios	puntos	del	proceso	se	producen	corrientes	de	líquidos	inmiscibles	bifásicos,	ya	

sea	producto	de	una	reacción	bifásica	(A-500)	o	la	presencia	de	residuos	orgánicos	en	el	

producto	(A-600).	Para	poder	separar	las	dos	fases	se	utiliza	un	separador	gravitacional	

horizontal	debido	que	la	diferencia	de	densidad	entre	las	dos	fases	es	considerable	en	

los	dos	casos.	En	la	figura	11.10.1	se	muestra	un	esquema	de	un	separador	horizontal.	
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Figura	11.10.1.	Decantador	por	gravedad	continuo	para	líquidos	inmiscibles	

A	continuación	se	muestran	 los	cálculos	realizados	para	realizar	el	diseño	funcional	y	

mecánico	del	separador.	

·	Diseño	funcional	

Dimensionamiento	del	separador	

Antes	de	empezar	a	dimensionar	el	separador,	se	debe	escoger	cuál	de	las	dos	fases	será	

la	fase	continua.	En	la	tabla	11.10.1	muestra	los	parámetros	de	las	dos	fases	presentes	

que	se	necesitan	para	el	dimensionamiento	del	separador.	

Figura	11.10.1.	Parámetros	físicos	de	las	fases	y	operacionales	

Parámetros	 PS-501	 PS-602	

Fase	pesada	[A]	 Fase	orgánica	(DCB)	 Fase	acuosa	(HCl	32%)	

Densidad	(Kg/m3)	 1235	 1138	

Viscosidad	(cP)	 0.821	 0.705	

Fase	ligera	[B]	 Fase	acuosa	(Salmuera)	 Fase	orgánica	(Bz+MCB)	

Densidad	(Kg/m3)	 1044	 1036	

Viscosidad	(cP)	 0.613	 0.628	

Global	
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Caudal	volumétrico	(m3/h)	 2	 4.6	

Temperatura	de	operación	

(ºC)	

60	 51	

Presión	de	operación	(atm)	 1	 1	

Fase	continua	 DCB	 Orgánicos	

	
*Nomenclatura	de	los	cálculos	extraída	del	libro	‘Operaciones	unitarias	de	ingeniería	química’	(11.3)	

·	Balance	hidrostático	y	parámetros	necesarios	

Para	asegurar	la	separación	de	las	dos	fases	es	muy	importante	la	altura	de	las	dos	fases	

inmiscibles.	 Para	 obtenerlas	 se	 realiza	 un	 balance	 hidrostático	 (ecuación	 11.10.1)	

suponiendo	que	la	resistencia	por	fricción	es	insignificante.		

𝑍S · 𝜌S + 𝑍�E · 𝜌� = 𝑍�H · 𝜌�																																												(E-11.10.1)	

Despejando	ZA1	de	la	ecuación	11.10.1	y	teniendo	en	cuenta	que	ZT	=	ZB+ZA1	se	obtiene:	

𝑍�E =
J�gAJ>·(RL R�)

EARL R�
																																																		(E-11.10.2)	

Donde	la	densidad	del	líquido	pesado	es	ρA	y	la	del	líquido	ligero	es	ρB.	La	profundidad	

de	la	capa	del	líquido	pesado	es	ZA1,	y	la	del	líquido	ligero	es	ZB.	La	profundidad	total	del	

líquido	en	el	tanque	ZT	se	fija	por	la	posición	de	la	línea	de	desborde	(o	rebosadero)	para	

el	líquido	ligero.	La	descarga	del	líquido	pesado	se	efectúa	a	través	de	una	línea	(o	brazo)	

del	rebosadero	conectado	al	fondo	del	tanque	y	cuya	altura	sobre	la	base	del	mismo	es	

ZA2.	

El	volumen	del	decantador	necesario	se	basa	en	el	tiempo	requerido	para	la	separación	

de	las	dos	fases	inmiscibles	sin	la	formación	de	emulsiones.	El	tiempo	de	residencia	del	

separador	se	calcula	mediante	la	ecuación	11.10.3.	

𝑡 = EBB·³
R�ARL

																																																										(E-11.10.3)	

Donde	t	es	el	tiempo	de	separación	(h)	y	μ	es	la	viscosidad	de	la	fase	continua	(cP).	
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Para	calcular	el	volumen	únicamente	se	debe	multiplicar	el	tiempo	de	separación	por	el	

caudal	volumétrico	de	entrada	(vigilando	las	unidades).	Se	debe	tener	en	cuenta	que	el	

tanque	debe	de	estar	cerca	del	95%	de	capacidad	por	la	posible	formación	de	gases.	La	

expresión	matemática	es:	

𝑉? =
6·J
B. »

																																																										(E-11.10.4)	

La	 longitud	del	 tanque	debe	de	ser	5	veces	su	diámetro,	para	asegurar	 la	separación	

completa	de	las	dos	fases.	Si	el	separador	está	compuesto	por	un	cuerpo	cilíndrico	con	

una	relación	L/D	=	5	y	dos	tapas	torioesféricas,	la	expresión	matemática	para	obtener	el	

diámetro	y	la	longitud	del	separador	es:	

𝑉? =
»
h
· 𝜋 · 𝐷?| + 0.16178 · 𝐷?|																																			𝐿? = 5 · 𝐷?																					(E-11.10.5)	

	
Una	vez	dimensionado	el	separador,	se	calcula	las	alturas	de	las	dos	fases	líquidas	y	las	
alturas	de	los	rebosaderos.		

·	Debido	que	 la	 fracción	ocupado	del	 separador	es	del	 95%	y	 se	 trata	de	un	 cilindro	

horizontal,	la	altura	total	de	las	dos	fases	(ZT)	es	el	90%	del	diámetro	del	tanque.	

·	Si	la	interface	entre	fases	se	encuentra	a	la	mitad	del	tanque,	las	alturas	de	las	fases	

son:	

𝑍S = 𝑍�E = 0.5 · 𝑍� 																																														(E-11.10.6)	

·	La	altura	de	 los	brazos	de	rebosadero	de	 la	 fase	pesada	y	 ligera	permite	obtener	 la	

relación	 de	 alturas	 de	 las	 dos	 fases	 escogida.	 Despejando	 ZA2	 de	 la	 ecuación	 X2,	 se	

obtiene	la	siguiente	expresión:	

𝑍�H = 𝑍�E + 𝑍� − 𝑍�E · RL
R�

																																		(E-11.10.7)	
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Resultado	

En	 la	 tabla	 11.10.2	 se	 encuentran	 los	 resultados	 del	 balance	 hidrostático	 y	

dimensionamiento	de	los	separadores	gravitacionales	de	la	planta.	

Figura	11.10.2.	Resultado	del	dimensionamiento	de	los	separadores	gravitacionales	

Parámetro	 PS-501	 PS-602	

Tiempo	de	separación	[t]	(h)	 0.43	 0.70	

Volumen	del	separador	[VS]	(m3)	 1.00	 3.2	

Diámetro	del	separador	[DS]	(m)	 0.63	 1.00	

Longitud	del	separador	[LS]	(m)	 3.13	 5.00	

Altura	total	del	líquido	[ZT]	(m)	 0.570	 0.900	

Altura	de	la	fase	ligera	[ZB]	(m)	 0.285	 0.450	

Altura	de	la	fase	pesada	[ZA1]	(m)	 0.285	 0.450	

Altura	del	rebosadero	fase	pesada	[ZA2]	

(m)	

0.523	 0.860	

	

·	Diseño	mecánico	

En	el	apartado	11.2.1	se	especifican	todos	los	parámetros	y	ecuaciones	necesarias	parar	

realizar	el	diseño	mecánico	de	cualquier	equipo	de	la	planta.	El	diseño	mecánico	sigue	

el	 código	 ASME	 para	 equipos	 que	 trabajan	 bajo	 presiones	 internas	 superiores	 a	 la	

atmosférica,	ya	que	el	equipo	puede	contener	gases	que	aumenten	la	presión	interna.	

El	material	de	construcción	que	se	elige	es	el	SAF-2205	para	el	separador	del	área	500	

(PS-501)	y	SAF-2507	para	el	separador	del	área	600	debido	a	la	presencia	de	salmuera	y	

HCl	gas,	presentando	un	riesgo	grave	de	corrosión.	En	la	tabla	11.10.3	se	muestran	los	

valores	 de	 todos	 los	 parámetros	 que	 se	 utilizan	 para	 el	 diseño	 mecánico	 de	 los	

separadores	horizontales	gravitacionales.	
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Tabla	11.10.3.	Valores	para	el	diseño	mecánico	de	los	separadores	horizontales	

Parámetro	 PS-501	 PS-602	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.75	 1.75	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 75.00	 66.00	

Máxima	tensión	admisible	[S]	(psi)	 27557.20	 27557.00	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 2.00	 2.00	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15.00	 15.00	

	

Finalmente,	en	la	tabla	11.10.4	se	muestra	el	espesor	final	del	cuerpo	cilíndrico	y	de	los	

cabezales	toriesféricos	de	los	separadores:	

Tabla	11.10.4.	Resultado	del	diseño	mecánico	

Parámetros	 PS-501	 PS-602	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 3.00	 3.50	

Espesor	cabezales	toriesféricos	[tF]	(mm)	 3.50	 3.80	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	separador	vacío	se	divide	en	2	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico	y	el	peso	

de	 las	 dos	 tapas.	 Teniendo	 en	 cuenta	 que	 las	 tapas	 del	 equipo	 son	 toriesféricas,	 las	

expresiones	matemáticas	para	calcular	el	peso	del	equipo	vacío	son:	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 2 · 𝑃6T¡T	

𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G	

𝑃6T¡T = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G	
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Para	el	cálculo	del	peso	del	separador	lleno	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	vacío	

la	masa	equivalente	de	agua	que	ocupa	el	volumen	del	 separador.	Se	supone	que	el	

volumen	ocupado	por	fluido	el	80%	de	la	capacidad	total.	

𝑉T�VT = 0.8 · (2 · 0.08089 · 𝐷456| +
𝜋
4 · 𝐷456

H · 𝐻:)	

𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	de	la	sección	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	de	la	sección,	

HC	 es	 la	 altura	 del	 cuerpo	 cilíndrico,	 tC	 es	 el	 grosor	 del	 cuerpo	 cilíndrico	 y	 ρM	 es	 la	

densidad	del	material	(Kg/m3).	

En	la	tabla	11.10.5	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	los	separadores	vacíos	y	llenos.	

Tabla	11.10.5.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Parámetro	 PS-501	 PS-602	

Peso	del	equipo	vacío	[Kg]	 155	 458	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[Kg]	 966	 3719	

	

·	Aislante	

Tal	 y	 como	 se	 argumenta	 en	 el	apartado	11.8.2,	 la	 RITE	 impone	que	 toda	 tubería	 o	

accesorio	que	transporta	o	contiene	fluidos	calientes	o	fríos	debe	instalarse	un	aislante	

térmico	para	la	eficiencia	energética	y	la	seguridad	de	los	empleados.		

Como	en	los	dos	separadores	horizontales	tienen	un	diámetro	superior	a	140	mm,	el	

equipo	está	en	el	exterior	y	la	temperatura	del	fluido	está	entre	40	y	60ºC,	la	RITE	exige	

un	grosor	de	aislante	de	45	mm	como	mínimo.	Para	asegurar	que	los	separadores	sean	

totalmente	adiabáticos,	se	le	aplica	un	factor	1.2	al	groso	mínimo.	Por	lo	tanto,	el	grosor	

del	aislante	para	los	dos	separadores	es	de	54mm.	El	material	escogido	como	aislante	

es	la	lana	de	roca,	con	una	conductividad	térmica	de	0.042	W/(m·K).	
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11.10.2. Separador	líquido-gas	

Los	separadores	líquido-gas	son	equipos	con	una	forma	de	tanque,	constituidos	por	una	

virola	cilíndrica	y	dos	tapas	torioesféricas.	Contiene	una	entrada	principal	y	dos	salidas	

(una	en	la	tapa	superior	para	el	gas	y	una	en	la	tapa	inferior	para	el	líquido).	Para	evitar	

que	el	gas	arrastre	parte	del	 líquido,	estos	vienen	equipados	de	un	desnebulizador	o	

demister	en	inglés.	El	objetivo	principal	de	este	equipo	es	separar	la	fase	gas	y	la	fase	

líquida	de	un	corriente	bifásico	determinado.		

Existen	dos	orientaciones	posibles,	la	orientación	vertical	y	horizontal.	La	elección	de	la	

orientación	depende	del	espacio	disponible	en	la	planta,	la	cantidad	de	caudal	que	se	

desea	separar	y	la	relación	L/D	necesaria.	La	orientación	más	común	es	la	vertical.	

·	Diseño	funcional	

A	 continuación	 se	 muestran	 los	 cálculos	 realizados	 para	 dimensionar	 el	 separador	

líquido-gas.	El	método	utilizado	para	el	dimensionamiento	se	encuentra	en	el	libro	The	

rules	of	Thumb	of	Chemical	Engineering	(11.4)	y	consta	de	las	siguientes	etapas:	

1) Calculo	del	factor	de	separación	(SF)	mediante	la	ecuación	11.10.8:	

𝑆𝐹 = ®©
®Ï

· RÏ
R©

B.»
																																										(E-11.10.3)	

Donde:	WL	es	el	caudal	másico	del	líquido	[lb/s],	WV	es	el	caudal	másico	del	gas	[lb/s],	ρL	

es	la	densidad	del	líquido	[lb/ft3]	y	ρV	es	la	densidad	del	gas	[lb/ft3].	

2) Obtención	 del	 factor	 de	 velocidad	 del	 gas	 (K)	 para	 el	 cálculo	 de	 la	 velocidad	

máxima	de	gas.	Esta	constante	se	puede	obtener	gráficamente	(figura	11.10.2)	

o	mediante	las	expresiones	siguientes:	

𝑋 = ln 𝑆𝐹 				

𝐾} = exp(𝐴 + 𝐵 · 𝑋 + 𝐶 · 𝑋H + 𝐷 · 𝑋| + 𝐸 · 𝑋h + 𝐹 · 𝑋»)	

𝐴 = −1.942936;𝐵 = −0.814894;𝐶 = −0.179390	
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𝐷 = −0.0123790;𝐸 = 0.000386235;𝐹 = 0.000259550	

	
Figura	11.10.2.	Factor	de	velocidad	del	gas	de	diseño	para	separadores	verticales	L-

G	

3) Cálculo	de	la	velocidad	máxima	del	gas	mediante	la	ecuación	11.10.9:	

𝑈},�T� = 𝐾 · R©ARÏ
RÏ

B.»
																													(E-11.10.9)	

Donde	Uv,max	es	la	velocidad	máxima	del	gas	[ft/s].	

4) Cálculo	de	la	sección	mínima	del	separador	mediante	la	ecuación	11.10.10:	

𝐴},�45 =
Jú

¥ú,K[�
																																												(E-11.10.10)	

Donde	QV	es	el	caudal	volumétrico	del	gas	

5) Cálculo	de	 la	 sección	mínima	teniendo	en	cuenta	el	 líquido	dividiendo	por	un	

factor.	

𝐴�45 =
�ú,K�\
B.»~B.H

																																														(E-11.10.11)	

𝐷�45 =
h·�K�\

�
																																													(E-11.10.12)	
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Donde	Dmin	es	el	diámetro	mínimo	del	separador	(ft)	

6) Aproximación	de	la	velocidad	de	entrada	del	alimento	máxima	y	mínima.	

𝑈�T�,45 =
EBB
RK��
ª.¶ 																																													𝑈�45,45 =

CB
RK��
ª.¶ 						(E-11.10.13-14)	

7) Diseño	de	la	altura	del	cuerpo.	El	dimensionamiento	de	la	altura	del	cuerpo	se	

realiza	en	base	a	la	boca	de	entrada	del	alimento.	La	altura	entre	el	centro	de	la	

boquilla	y	la	parte	superior	del	tanque	(HD)	es	de	36”	+	1/2·(ODin).	Como	mínimo	

debe	de	haber	una	altura	de	48”.	La	distancia	entre	el	centro	de	la	boquilla	y	la	

altura	máxima	del	 líquido	 (HB)	 es	de	12”	+	1/2·(ODin).	 Como	mínimo	debe	de	

haber	una	distancia	de	18”.	

8) Cálculo	del	 volumen	del	 líquido	mediante	 la	ecuación	11.10.15.	 El	 tiempo	de	

residencia	del	líquido	en	un	separador	vertical	líquido	gas	suele	oscilar	entre	3	y	

5	minutos.	

𝑉� = 𝑄� · 𝜏																																															(E-11.10.15)	

Donde:	QL	es	el	caudal	volumétrico	de	la	fase	líquida	[ft3/s]	y	τ	es	el	tiempo	de	residencia	

del	líquido	en	el	separador	[s]	y	VL	volumen	ocupado	por	el	líquido	[ft3].	

9) 	Cálculo	de	la	altura	del	líquido	mediante	la	ecuación	11.10.16.	

𝐻� = 𝑉� ·
h

�·(g
																																										(E-11.10.16)	

Donde:	HL	es	 la	altura	del	 líquido	y	D	es	el	diámetro	del	separador	(primera	iteración	

Dmin)	[ft]	

10) Validación	 de	 la	 geometría	 del	 separador.	 La	 relación	 L/D	 de	 un	 separador	

líquido-gas	 vertical	 debe	 de	 oscilar	 entre	 3	 y	 5.	 Si	 L/D	 >	 5,	 es	 necesario	 un	

separador	líquido-gas	horizontal.	Si	L/D	<	3,	es	necesario	modificar	la	geometría	

del	separador	líquido	gas	vertical.	
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"©�"Ï
(

≥ 3																																													(E-11.10.17)	

𝐻X = 𝐻( + 𝐻S	(Punto	7)																																	(E-11.10.18)	

Para	 finalizar	 el	 apartado,	 en	 la	 tabla	 11.10.6	 se	 muestra	 el	 resultado	 del	

dimensionamiento	de	los	dos	separadores	L-G	de	la	planta.	

Tabla	11.10.6.	Dimensionamiento	de	los	separadores	L-G	

Equipo	 PS-401	 PS-601	

Altura	del	separador	(H)	[m]	 3.3	 2.6	

Altura	del	líquido	(HL)	[m]	 1.56	 0.17	

Diámetro	del	separador	(D)	[m]	 1.10	 0.85	

	

·	Diseño	mecánico	

Para	el	diseño	mecánico	de	 los	 separadores	 líquido-gas	 se	utiliza	 la	normativa	ASME	

teniendo	 en	 cuenta	 el	 material	 de	 fabricación	 y	 las	 condiciones	 de	 operación	

establecidas.	En	el	apartado	11.2.1	 se	especifican	todos	 los	parámetros	y	ecuaciones	

necesarias	parar	realizar	el	diseño	mecánico	de	cualquier	equipo	de	la	planta.		

El	material	de	construcción	que	se	elige	es	el	SAF-2205	para	el	separador	del	área	500	

(PS-501)	y	SAF-2507	para	el	separador	del	área	600	debido	a	la	presencia	de	salmuera	y	

HCl	gas,	presentando	un	riesgo	grave	de	corrosión.		

En	la	tabla	11.10.7	se	muestran	los	valores	de	todos	los	parámetros	que	se	utilizan	para	

el	diseño	mecánico	de	los	separadores.	
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Tabla	11.10.7.	Valores	para	el	diseño	mecánico	de	los	separadores	gas-líquido	

Parámetro	 PS-401	 PS-601	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.42	 0.42	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.75	 1.75	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 80	 40	

Máxima	tensión	admisible	[S]	(psi)	 27557.2	 27557.2	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1	 1	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15	 15	

	

Finalmente,	en	la	tabla	11.10.8	se	muestra	el	espesor	final	del	cuerpo	cilíndrico	y	de	los	

cabezales	toriesféricos	de	los	separadores:	

Tabla	11.10.8.	Resultado	del	diseño	mecánico	

Parámetros	 PS-501	 PS-601	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 1.75	 1.50	

Espesor	cabezales	toriesféricos	[tF]	(mm)	 2.15	 2.00	

	

·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	separador	vacío	se	divide	en	3	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	

del	cabezal	y	el	peso	del	fondo.	Debido	a	la	falta	de	información,	no	se	incluyen	el	peso	

del	 eliminador	de	gotas	 instalado.	 Teniendo	en	 cuenta	que	el	 cabezal	 y	el	 fondo	del	

equipo	son	toriesféricas,	las	expresiones	matemáticas	para	calcular	el	peso	del	equipo	

vacío	son:	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 𝑃 T�W�Ta + 𝑃vd5bd	

𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G	



	

PLANTA	DE	PRODUCCIÓN	DE	CLOROBENCENO	

Capítulo	11	–	Manual	de	cálculos	

	

	
202													

	

𝑃 T�W�Ta = 𝑃vd5bd = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G	

Para	el	cálculo	del	peso	del	separador	lleno	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	vacío	

la	masa	equivalente	de	agua	que	ocupa	el	volumen	del	 separador.	Se	supone	que	el	

volumen	ocupado	por	fluido	es	el	fondo	toriesférico	y	todo	el	cuerpo	cilíndrico.	

𝑉T�VT = 0.08089 · 𝐷456| +
𝜋
4 · 𝐷456

H · 𝐻: 	

𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	de	la	sección	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	de	la	sección,	

HC	 es	 la	 altura	 del	 cuerpo	 cilíndrico,	 tC	 es	 el	 grosor	 del	 cuerpo	 cilíndrico	 y	 ρM	 es	 la	

densidad	del	material	(Kg/m3)	

En	la	tabla	11.10.9	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	los	separadores	vacíos	y	llenos.	

Tabla	11.10.9.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Parámetro	 PS-401	 PS-601	

Peso	del	equipo	vacío	[Kg]	 360.43	 92.22	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[Kg]	 3594.50	 1520.47	

	

·	Aislante	

Tal	 y	 como	 se	 argumenta	 en	 el	 apartado	 11.8.2la	 RITE	 impone	 que	 toda	 tubería	 o	

accesorio	que	transporta	o	contiene	fluidos	calientes	o	fríos	debe	instalarse	un	aislante	

térmico	para	la	eficiencia	energética	y	la	seguridad	de	los	empleados.		

Únicamente	necesita	un	aislamiento	térmico	el	PS-401,	ya	que	el	PS-601	trabaja	a	25ºC.	

Debido	a	que	dicho	separador	(PS-401)	tiene	un	diámetro	superior	a	140	mm,	el	equipo	

está	en	el	exterior	y	la	temperatura	del	fluido	está	entre	60	y	100ºC,	la	RITE	exige	un	

grosor	de	aislante	de	50	mm	como	mínimo.	Para	asegurar	que	 los	 separadores	 sean	

totalmente	adiabáticos,	se	le	aplica	un	factor	1.2	al	groso	mínimo.		
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Por	lo	tanto,	el	grosor	del	aislante	del	separador	es	de	60	mm.	El	material	escogido	como	

aislante	es	la	lana	de	roca,	con	una	conductividad	térmica	de	0.042	W/(m·K).	

11.11. 		Cristalizador	
Para	 tratar	 el	 DCB	 que	 sale	 de	 la	 columna	 de	 destilación	 CD-702	 se	 ha	 diseñado	 un	

sistema	 de	 dos	 cristalizadores	 en	 paralelo	 para	 poder	 trabajar	 en	 continuo,	 ya	 que	

mientras	se	descarga	y	se	lava	uno	se	abre	la	válvula	para	trabajar	con	el	otro.	

El	DCB	a	tratar	está	a	173,8ºC,	la	cristalización	se	lleva	a	cabo	por	enfriamiento	ya	que	

el	p-DCB	se	cristaliza	a	55ºC	y	los	otros	isómeros	se	cristalizan	a	temperatura	por	debajo	

de	0ºC.		

·	Dimensionamiento	

El	dimensionamiento	del	cristalizador	se	basa	en	el	caudal	de	DCB	que	se	debe	tratar	y	

el	 tiempo	 de	 residenciad	 el	 fluido	 dentro	 del	 equipo.	 Para	 calcular	 el	 volumen	 del	

cristalizador	se	utiliza	la	ecuación	11.11.1.	

𝑉 = 𝐹 · 𝜏																																																		(E-11.11.1)	

Donde	V	 es	 el	 volumen	del	 cristalizador	 (m3),	 F	 es	 el	 caudal	 volumétrico	 de	 entrada	

(m3/h)	y	τ	es	el	tiempo	de	residencia	(h).	

Una	vez	se	conoce	el	volumen,	se	dimensiona	el	cristalizador	suponiendo	que	tiene	una	

forma	cilíndrica.	Mediante	la	ecuación	11.11.2	y	suponiendo	una	relación	H/D	=	3,	se	

calcula	la	altura	(H)	y	el	diámetro	(D)	del	cristalizador.	

𝑉 = |
h
· 𝜋 · 𝐷|																																							(E-11.11.2)	
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·	Diseño	energético	

Para	realizar	la	cristalización,	se	debe	enfriar	la	mezcla	hasta	36ºC.	Se	decide	instalar	un	

sistema	de	refrigeración	con	serpentín	 interno,	donde	circulará	agua	de	torre	con	un	

salto	térmico	de	10ºC	(25-35ºC).	Llegada	a	esta	temperatura,	únicamente	el	p-DCB	se	

cristalizará.	

Primero	 se	 calcula	 la	necesidad	energética	 (calor	 sensible)	para	enfriar	 la	mezcla.	 Se	

utiliza	la	ecuación	11.11.3	para	calcular	el	calor	que	se	debe	retirar.	

𝑞 = 𝑀(:S · 𝐶¡,(:S · ∆𝑇																																							(E-11.11.3)	

Donde	q	es	el	caudal	de	calor	que	se	debe	retirar	 (KJ),	MDCB	es	 la	masa	que	se	debe	

enfriar	(Kg)	y	Cp,DCB	es	el	calor	específico	del	DCB	(1.3025	KJ/Kg/ºC).	

Debido	a	que	el	proceso	es	en	discontinuo,	se	debe	fijar	un	tiempo	de	operación.	En	este	

caso	 se	 fija	 un	 tiempo	 de	 enfriamiento	 de	 20	minutos.	 Para	 operar	 en	 continuo	 se	

trabajará	con	dos	cristalizadores	en	paralelo.	Por	lo	tanto,	el	calor	que	se	deber	retirar	

se	obtiene	mediante	la	expresión:	Q	=	q/0.33	(KJ/h)	

Después	de	calcular	las	necesidades	energéticas,	se	diseña	el	sistema	de	refrigeración	

con	serpentín.	Primero	se	calcula	el	área	necesaria	mediante	la	ecuación	11.11.4.	

𝑄 = 𝑈 · 𝐴 · ∆𝑇�a → 𝐴 = J
¥·∆�K�

																						(E-11.11.4)	

Donde	U	es	el	coeficiente	global	de	transferencia	de	calor	(1200	W/m2/ºC),	A	es	el	área	

de	 intercambio	 de	 calor	 (m2)	 y	 ΔTml	 es	 la	 temperatura	 media	 logarítmica	 (ºC)	 [ver	

ecuación	11.8.32].	

Seguidamente	se	calcula	 la	 longitud	total	del	serpentín	 interno	mediante	 la	ecuación	

11.11.5.	

𝐿� =
�

�·(_
																																									(E-11.11.5)	

𝐿𝑇=𝐴𝜋·𝐷𝑒																																									(E-11.11.5)	
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Donde	LT	es	la	longitud	total	del	serpentín	(m)	y	De	es	el	diámetro	externo	del	serpentín	

(m).	

Para	 calcular	 las	necesidades	de	agua	de	 refrigeración	 se	utiliza	 la	ecuación	11.11.6,	

aislando	el	caudal	másico	de	agua.	

𝑄 = 𝑚"g- · 𝐶¡,"g3 · ∆𝑇																																							(E-11.11.6)	

Una	vez	conocido	las	necesidades	de	agua,	se	puede	obtener	el	diámetro	del	serpentín	

fijando	una	velocidad	típica	del	agua	y	utilizando	la	ecuación	11.11.7.	La	velocidad	del	

agua	fijada	es	de	2.0m/s.	

𝐷� =
F
�·}

																																																		(E-11.11.7)	

Donde	Ds	es	el	diámetro	del	serpentín	(m)	y	“v”	es	la	velocidad	del	líquido	refrigerante	

(m/s).	

Después,	se	fija	un	diámetro	de	serpentín	(en	este	caso	0.4m)	y	se	calcula	la	longitud	de	

una	vuelta	con	la	ecuación	11.11.8.	Para	finalizar,	se	utilizan	las	ecuaciones	11.11.9	y	

11.11.10	 para	 calcular	 el	 número	 de	 vueltas	 y	 el	 espacio	 entre	 las	 vueltas	

respectivamente.	

𝐿} = 𝜋 · 𝐷�Wc¡																																														(E-11.11.8)	

𝑛} =
�>
�ú
																																																	(E-11.11.9)	

𝛾� =
"MA5ú·(_
5úAE

																																											(E-11.11.10)	

Donde	Lv	es	la	longitud	de	una	vuelta	de	serpentín	(m),	Dserp	es	el	diámetro	de	una	vuelta	

de	serpentín	(m),	nv	es	el	número	de	vueltas	de	serpentin	y	Hs	es	la	altura	del	sistema	

serpentín	(m).	
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·	Resultado	

A	continuación,	en	la	tabla	11.11.1,	se	muestra	el	resultado	del	dimensionamiento	del	

cristalizador	y	el	diseño	energético	del	mismo.	

	

Tabla	11.11.1.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Volumen	(L)	 420.00	

Altura	virola	(m)	 1.75	

Altura	de	líquido	(m)	 1.50	

Diámetro	del	cristalizador	(m)	 0.60	

Calor	intercambiado	(KW)	 50.90	

ΔTmL	(ºC)	 29.54	

Diámetro	interno	el	serpentín	(mm)	 27.86	

Grosor	del	serpentín	(mm)	 2.77	

Tipo	de	tubería	nominal	 DN	25	

Caudal	del	agua	de	torre	(m3/h)	 4.40	

Velocidad	del	agua	de	torre	(m/s)	 2.00	

Área	de	intercambio	(m2)	 4.14	

Longitud	total	serpentín	(m)	 47.26	

Altura	sistema	serpentín	(m)	 1.30	

Diámetro	sistema	serpentín	(m)	 0.50	

Vueltas	del	serpentín	 30	

Separación	entre	vueltas	(cm)	 1.40	
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·	Diseño	mecánico	

Para	el	diseño	mecánico	de	los	cristalizadores	se	utiliza	la	normativa	ASME	teniendo	en	

cuenta	 el	material	 de	 fabricación	 y	 las	 condiciones	 de	 operación	 establecidas.	 En	 el	

apartado	 11.2.1	 se	 especifican	 todos	 los	 parámetros	 y	 ecuaciones	 necesarias	 parar	

realizar	el	diseño	mecánico	de	cualquier	equipo	de	la	planta.		

El	 material	 de	 construcción	 que	 se	 elige	 es	 el	 acero	 inoxidable	 316L,	 debido	 a	 la	

compatibilidad	que	tiene	con	los	componentes	que	forman	parte	del	sistema.		

En	la	tabla	11.11.2	se	muestran	los	valores	de	todos	los	parámetros	que	se	utilizan	para	

el	diseño	mecánico	de	los	separadores.	

Tabla	11.11.2.	Valores	para	el	diseño	mecánico	de	los	separadores	gas-líquido	

Presión	Hidrostática	[PH]	(barg)	 0.42	

Presión	Diseño	[PD]	(barg)	 1.75	

Temperatura	Diseño	[TD]	(ºC)	 80.00	

Máxima	tensión	admisible	[S]	(psi)	 17800.00	

Factor	Soldadura	[E]	 0.85	

Factor	M	[M]	 1.54	

Sobre	espesor	corrosión	[C1]	(mm)	 1.00	

Tolerancia	fabricación	[C2]	(%)	 15.00	

	

Finalmente,	en	la	tabla	11.11.3	se	muestra	el	espesor	final	del	cuerpo	cilíndrico	y	del	

cabezal	toriesférico	del	separador:	

Tabla	11.11.3.	Resultado	del	diseño	mecánico	

Espesor	cuerpo	cilíndrico	[tC]	(mm)	 1.50	

Espesor	cabezal	toriesférico	[tF]	(mm)	 2.00	
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·	Peso	del	equipo	

El	peso	del	cristalizador	se	divide	en	3	partes:	el	peso	del	cuerpo	cilíndrico,	el	peso	del	

cabezal	y	el	peso	del	fondo.	Teniendo	en	cuenta	que	el	cabezal	es	toriesférico	y	el	peso	

del	fondo	es	similar	a	un	fondo	plano,	las	expresiones	matemáticas	para	calcular	el	peso	

del	equipo	vacío	son:	

𝑃@ = 𝑃:4a45bcd + 𝑃 T�W�Ta + 𝑃vd5bd																						(E-11.11.11)	

𝑃 4a45bcd = 	𝜋 · 𝐷456 · 𝐻: · 𝑡: · 𝜌G																									(E-11.11.12)	

𝑃 T�W�Ta = 0.08089 · 𝐷W�6| − 0.08089 · 𝐷456| · 𝜌G									(E-11.11.13)	

𝑃vd5bd =
�
h
· 𝐷W�6| · 𝑡v · 𝜌G																														(E-11.11.14)	

Para	el	cálculo	del	peso	del	cristalizador	lleno	de	agua,	se	le	suma	al	peso	del	equipo	

vacío	 la	masa	equivalente	de	agua	que	ocupa	el	volumen.	Se	supone	que	el	volumen	

ocupado	por	fluido	es	de	0.307	m3.	

𝑉T�VT = 0.307																																												(E-11.11.15)	

𝑃@F = 𝑃@ + 𝑉T�VT · 𝜌T�VT																						(E-11.11.16)	

Dónde:	Dint	es	el	diámetro	de	la	sección	(m),	Dext	es	el	diámetro	externo	de	la	sección	

(m),	HC	es	la	altura	del	cuerpo	cilíndrico	(m),	tC	es	el	grosor	del	cuerpo	cilíndrico	(mm),	tf	

es	el	grosor	de	la	parte	superior	(mm)	y	ρM	es	la	densidad	del	material	(Kg/m3)	

En	la	tabla	11.11.4	se	muestra	el	resultado	del	peso	de	los	separadores	vacíos	y	llenos.	

Tabla	11.11.4.	Resultado	del	cálculo	del	peso	

Peso	del	equipo	vacío	[Kg]	 360.43	

Peso	del	equipo	lleno	de	agua	[Kg]	 3594.50	
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11.12. 		Tuberías	y	válvulas	
En	toda	planta	química	se	pueden	encontrar	la	circulación	de	fluidos	líquidos	o	gaseosos.	

Para	el	dimensionamiento	de	una	tubería	se	debe	tener	en	cuenta	el	caudal	volumétrico	

que	circula	a	través	de	él	y	el	estado	en	el	que	lo	hace	ya	que	marcará	la	velocidad	del	

fluido	de	circulación.	

Se	 ha	 determinado	 unas	 velocidades	 típicas	 tanto	 para	 gases	 como	 para	 líquidos	

representadas	en	la	tabla	11.12.1.	

Tabla	11.12.1.	Velocidades	típicas	de	líquidos	y	gases.	

Estado	 Velocidad	(m/s)	

Líquido	 1-1,5	

Gas	 10-20	

	

Las	velocidades	típicas	comprenden	ese	rango	seleccionado.	En	caso	de	fluidos	líquidos	

la	velocidad	de	1,5	m/s	ha	sido	elegida	en	gran	parte	de	las	áreas,	pero	en	determinados	

casos	como	los	separados	orgánicos	o	el	tolueno	que	genera	carga	electrostática	se	ha	

decido	trabajar	a	una	menor	velocidad.	En	gases	la	velocidad	normal	escogida	ha	sido	la	

de	 10	m/s	 pero	 en	 columnas	 se	 ha	 decidido	 trabajar	 con	 velocidades	más	 elevadas	

debido	a	un	gran	diámetro	nominal	de	estas.	

Una	 vez	 conocidos	 los	 parámetros	 citados	 anteriormente	 se	 procede	 al	 cálculo	 del	

diámetro	nominal	de	cada	tubería	mediante	la	ecuación	11.12.1.	

𝐷𝑁 =	 J}
5
«·}

																																																							(E-11.12.1)	

Donde	Qv	es	el	caudal	volumétrico	(m3/h)	y	v	es	la	velocidad	típica	(m/h).	
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La	fricción	del	fluido	con	las	paredes	de	la	tubería	provoca	una	fuerte	pérdida	de	carga.	

Por	eso	en	algunos	diámetros	nominales	se	ha	decidido	aumentarlo,	por	medio	de	la	

ecuación	de	Fanning,	ecuación	11.12.2.	

𝐻 =	 v·�·}
g

H·(·�
																																																							(E-11.12.2)	

Donde	H	es	 la	pérdida	de	carga	 (m.c.l),	 f	es	el	 factor	de	Fanny,	L	es	 la	 longitud	de	 la	

tubería	(m),	v	es	la	velocidad	del	fluido	(m/s),	D	es	el		diámetro	interno	tubería	(m)	y	G	

es	la	gravedad	(m2/s).	

	

11.13. 		Bombas	y	soplantes	

11.13.1. Bombas	
Para	poder	impulsar	el	fluido	de	operación	a	lo	largo	de	las	tuberías	que	componen	la	

planta	 de	 clorobenceno	 se	 han	 utilizado	 bombas	 hidráulicas,	 están	 dan	 velocidad	 al	

fluido	para	poder	superar	las	pérdidas	de	carga.		

Para	obtener	la	potencia	de	las	bombas	se	ha	llevado	a	cabo	el	siguiente	procedimiento:	

A	través	del	diámetro	nominal	de	las	tuberías	se	ha	calculado	el	diámetro	interno	de	la	

bomba	mediante	la	ecuación	11.13.1:	

	 XDD externoerno Δ⋅−= 2int 	 							 														(E-11.13.1)	

Se	ha	supuesto	un	estrechamiento	en	la	salida	de	la	bomba,	por	lo	tanto	el	diámetro	

interno	será	más	pequeño.	Con	esto	diámetros	se	han	podido	calcular	la	velocidad	de	

aspiración	y	la	de	impulsión	mediante	las	ecuaciones	11.13.2	y	11.13.3.	

	
2

int4 asp

asp

D

Qv
⋅

=
π

	 																													 (E-11.13.2)	
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2

int4 imp

imp

D

Qv
⋅

=
π

		 																																						(E-11.13.3)	

Las	velocidades	típicas	de	impulsión	para	fluidos	no	viscosos	son	de	1,5	a	2,5	m/s.	

Una	vez	hemos	obtenido	estas	velocidades	se	ha	procedido	a	calcular	las	perdidas	en	los	

tramos	 de	 aspiración	 y	 de	 impulsión.	 Para	 este	 fin,	 hemos	 utilizado	 la	 densidad	 y	 la	

viscosidad	 del	 fluido	 de	 operación	 para	 poder	 calcular	 el	 Reynolds	 y,	 junto	 con	 la	

rugosidad	relativa	hemos	podido	obtener	el	factor	4f.	

		 	 			 				
µ

ρ intRe Dv ⋅⋅
= 	 																												 (E-11.13.4)	

A	continuación	se	ha	procedido	a	calcular	las	perdidas	en	cada	tramo,	cabe	destacar	que	

hemos	utilizado	longitudes	equivalentes.	

		 	 	 	 	
int

2

2
4

D
Lvfev eq⋅⋅= 	 																																(E-11.13.5)	

Con	las	pérdidas	de	carga	en	cada	tramo	hemos	podido	proceder	a	calcular	las	cargas	de	

impulsión	y	de	aspiración	mediante	las	ecuaciones	11.13.6	y	11.13.7:	

		 	 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−⋅⋅+Δ= aspaspasp evvP

g
zh

2
1 11

ρ
	 	 (E-11.13.6)	

	

		 	 	 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+⋅⋅+Δ= impimpimp evvP

g
zh

2
1 22

ρ
	 														(E-11.13.7)	

La	carga	total	del	sistema	es	la	diferencia	entre	las	cargas.	

		 	 	 	 	 aspimptotal hhh −= 	 																																(E-11.13.8)	



	

PLANTA	DE	PRODUCCIÓN	DE	CLOROBENCENO	

Capítulo	11	–	Manual	de	cálculos	

	

	
212													

	

Una	vez	 tenemos	 la	carga	 total	del	 sistema	se	puede	proceder	a	calcular	 la	potencia	
necesaria	 para	 impulsar	 el	 fluido,	 esto	 se	 realiza	mediante	 las	ecuaciones	 11.13.9	 y	
11.13.10.	

					 ghw total ⋅=ˆ 	 																																										(E-11.13.9)	

	

		 	 	 	 1000⋅=
η
WPotreal 	 	 																							(E-11.13.10)	

	

Con	la	presión	de	vapor	del	fluido	a	la	temperatura	de	operación	hemos	podido	realizar	
el	cálculo	del	NPSHdisponible	de	la	bomba	mediante	la	ecuación	11.13.11:	

		 	 	 	 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅
−=

g
PhNPSH v

aspdisp ρ
	 																														(E-11.13.11)	

El	NPSHdisponible	de	nuestras	bombas	ha	sido	más	elevado	que	el	NPSHrequerido	,	el	cual	se	
ha	calculado	mediante	la	ecuación	11.13.12:	

		 	 	 	 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

⋅
⋅=

g
PNPSH v

req ρ
1,0 	 																											(E-11.13.12)	

	

11.13.2. Compresores	
Cuando	 el	 fluido	 es	 gas	 las	 bombas	 hidráulicas	 quedan	 obsoletas,	 por	 tanto	 se	 han	
diseñado		varios	compresores,	para	poder	impulsar	el	fluido	compresible	a	lo	largo	de	la	
planta.		

Para	diseñar	los	compresores	se	ha	supuesto	una	presión	de	salida	suficiente	para	que	
el	fluido	pueda	llegar	a	su	destino	sin	problema.	

Para	 obtener	 la	 potencia	 de	 los	 compresores	 se	 ha	 llevado	 a	 cabo	 el	 siguiente	
procedimiento:	

Se	ha	calculado	la	relación	de	presiones	mediante	la	ecuación	11.13.13:	

		 	 	 	
entrada

sortiida

P
P

=α 	 	 																			 (E-11.13.13)	
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La	 relación	 de	 compresión	 para	 compresores	 centrífugos	 oscila	 entre	 2,5	 y	 5.	 Para	
realizar	nuestros	cálculos	hemos	cogido	un	valor	de	3,5.	

El	número	de	etapas	de	compresión	se		ha	calculado	a	través	de	la	ecuación	11.13.14:	

		 	 	 	 	
( )
)(rLn

LnN α
= 	 	 																														(E-11.13.14)	

	

La	potencia	en	J/g	se	calcula	usando	la	ecuación	11.13.15:	

		 	 	
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛
−⋅

⋅⋅
⋅

−
⋅=

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

− 1
1

11 γ
γ

γ
γ r

PM
TRzNw 	 																										(E-11.13.15)	

	

Para	obtener	la	potencia	en	kW	se	ha	multiplicado	la	potencia	por	el	cabal	másico	del	
fluido	de	entrada	mediante	la	ecuación	11.13.16:	

		 	 	 	 	
3600
mwW ⋅

= 	 	 																														(E-11.13.16)	
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