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1. ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

1.1. DEFINICIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1.1. Objetivos y bases del proyecto 
 

El objetivo principal del proyecto es el diseño de una planta de fabricación de 

monoclorobenceno (MCB) a partir de la halogenación catalítica del benceno (C6H6) 

con cloro (Cl2), así como el estudio de la viabilidad de su construcción en el término 

municipal de Igualada. 

Las especificaciones del proyecto son las siguientes: 

 Capacidad de producción: 60.000 toneladas anuales de MCB comercial. 

 Funcionamiento: 300 días de operación al año de manera continua con 1 

parada de planta de 60 días. 

 Presentación del producto: a granel en cisternas de 23 toneladas con una 

pureza mínima del 99.98% en peso.  

 

1.1.2. Alcance del proyecto 
 

El presente proyecto incluye: 

 Diseño y especificaciones de las unidades de reacción, proceso de producción 

y purificación del MCB. 

 Diseño y especificaciones de las unidades de almacenamiento de materias 

primas, producto terminado y subproductos generados, así como su 

correspondiente estación de carga y descarga. 

 Diseño del sistema de control. 

 Diseño de planos, diagramas generales, P&ID e implementación. 

 Especificación de las unidades de servicios necesarias. 

 Estudio de la seguridad e higiene de la planta. 

 Tratamiento de los residuos generados durante el proceso de producción. 

 Evaluación económica y estudio de viabilidad de la planta. 

 Puesta en marcha y operación de la planta. 
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1.1.3. Localización de la planta 
 

El proyecto se llevará a cabo en el polígono ficticio Clot del Bruixot, ubicado en el 

término municipal de Igualada. Dicho municipio se encuentra en Cataluña, al Noroeste 

de España (Figura 1.1.), y pertenece a la provincia de Barcelona. Concretamente, se 

encuentra a 67 km de la capital catalana.  

 

Figura 1.1. Ubicación de Igualada en España 

Cabe destacar que Igualada resulta un punto estratégico para la construcción de la 

planta, ya que posee una gran actividad industrial. En Igualada hay una gran 

concentración de industrias, mayoritariamente del sector textil (71 en total, incluyendo 

tales como Stitch Way o Universal Punt), así como otras industrias químicas (13 en 

total, incluyendo producción de productos orgánicos, colorantes, agrícolas, 

detergentes y plásticos). Es muy importante tener éste aspecto en cuenta, ya que el 

MCB se usa mayoritariamente en la obtención de colorantes e insecticidas y por lo 

tanto el producto podría ser vendido a las industrias cercanas a la planta.  

Además, Igualada se encuentra cerca de las principales universidades Catalanas en el 

ámbito de la ingeniería (Universitat Autònoma de Barcelona a 60km, Universitat 

Politècnica de Catalunya a 70km y Universitat Rovira i Virgili a 90 km). Éste hecho 

también es importante, ya que facilitará el acceso a personal cualificado.  
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En cuanto al terreno del que se dispone para la construcción de la planta, éste tiene 

una superficie total de 53.235 m2 y una resistencia de 2 kg/cm2 a 1.5 m de profundidad 

sobre gravas. Los servicios disponibles en dicho terreno, se muestran en la Tabla 1.1: 

Tabla 1.1. Servicios disponibles en el terreno en el que se emplazará la planta 

Servicio disponible Conexión 

Energía eléctrica A pie de parcela desde la línea de 20 kV 

Gas Natural A pie de parcela a media presión (1.5 kg/cm2) 

Agua contraincendios A pie de parcela a 4 kg/cm2 

Agua de red A pie de parcela a 4 kg/cm2 (diámetro de 200 mm) 

Alcantarillado 
Red de alcantarillado unitaria en el centro de la calle a 

3.5 m de profundidad (diámetro de colector de 800 mm) 

 

1.1.3.1. Parámetros de edificación y plano de la parcela 

 

Los parámetros de edificabilidad son de obligado cumplimiento, y por tanto es 

necesario tenerlos en cuenta en el diseño de la planta. En este caso deben cumplirse 

los parámetros de edificación para el polígono industrial “Gasos Nobles” mostrados en 

la Tabla 1.2: 

Tabla 1.2. Parámetros de edificación para el polígono industrial “Gasos Nobles” 

Edificabilidad 1.5 m2 techo/m2 suelo 

Ocupación máxima de parcela 75% 

Ocupación mínima de parcela 20% de la superficie de ocupación máxima 

Retranqueos 5 m a viales y vecinos 

Altura máxima 
16 m y 3 plantas, excepto en producción 

(justificando la necesidad por el proceso) 

Altura mínima 4 m y 1 planta 

Aparcamientos 1 plaza/150 m2 construidos 

Distancia entre edificios 1/3 del edificio más alto con un mínimo de 5 m 

 

El plano de la parcela donde se ubicará la planta de producción de clorobenceno, se 

muestra en la Figura 1.2: 
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Figura 1.2. Plano de la parcela donde se ubicará la planta de producción de clorobenceno 

 

1.1.3.2. Evaluación de las comunicaciones y accesibilidad de la planta 

 

Las comunicaciones y accesos de una planta son aspectos muy importantes a tener 

en cuenta en el momento de escoger el emplazamiento de una planta química. Una 

buena comunicación de la planta facilitará tanto el abastecimiento de materias primas, 

como la posterior distribución del producto para su comercialización.  

Así pues, en el presente apartado se estudiarán las diferentes infraestructuras de 

transporte disponibles para acceder a Igualada, municipio donde se emplazará la 

planta química. A continuación se detallan las infraestructuras de transporte situadas 

en las proximidades de Igualada: 

 Transporte terrestre: 

El transporte terrestre, ya sea por carretera mediante camiones cisterna o por línea 

ferroviaria, es el más utilizado para el transporte de mercancías.  

Por carretera, la vía más frecuente para llegar al municipio de Igualada es la autovía 

A-2, una de las seis autovías radiales de España que comunica Madrid con Barcelona 
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pasando por Guadalajara, Zaragoza y Lérida. Ésta vía conecta con el tramo La 

Jonquera-Barcelona de la autopista AP-7 (también conocida como E-15 o corredor del 

mediterráneo), carretera que conecta España con el resto de Europa. Además, estas 

vías también permiten llegar a los dos principales puertos cercanos a la planta, el 

puerto de Barcelona y el de Tarragona.  

Además de éstas también debe tenerse en cuenta la carretera C-37, que cruza parte 

de Cataluña de suroeste a noreste pasando por Igualada. Concretamente el tramo de 

Igualada a Manresa forma parte del Eje Diagonal, nombre con el que se conoce el 

trazado de las carreteras C-15 y C-37. El Eje Diagonal es el principal itinerario de 

comunicación entre las comarcas del interior de Cataluña con la zona central de la 

mediterránea. 

Cabe tener en cuenta que estas vías no sólo son importantes para el transporte de 

mercancías, sino también para el desplazamiento de personas hacia la planta. 

En la Figura 1.3 se muestran las principales vías de transporte terrestre por carretera 

para acceder a Igualada: 

 

Figura 1.3. Mapa de las principales vías de transporte terrestre por carretera para acceder a Igualada                

(Fuente: Google Maps) 

Por lo que respecta a la red ferroviaria Igualada está comunicada por la línea 

ferroviaria Llobregat-Anoia, una línea de ancho métrico gestionada por Ferrocarrils de 

la Generalitat de Catalunya (FGC) con tránsito de trenes de mercancías y de 
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pasajeros. La línea de mercancías nace en Barcelona y dispone de un ramal que llega 

hasta el puerto de Barcelona, posibilitando la conexión directa desde el puerto de 

Barcelona a Igualada y viceversa mediante trenes de mercancías (Figura 1.4). La línea 

de pasajeros, conecta el centro de Barcelona con Igualada.  

La comunicación ferroviaria desde el puerto de Tarragona no es tan directa, ya que el 

puerto de Tarragona está servido por líneas ferroviarias de ancho ibérico gestionadas 

por ADIF (futuramente, de ancho internacional). Así pues, para transportar mercancías 

del puerto de Tarragona a Igualada por ferrocarril se deben transportar primero al 

puerto de Barcelona mediante la línea gestionada por ADIF y posteriormente 

transbordarlas a un tren de ancho métrico FGC, ya que Igualada no dispone de líneas 

ferroviarias de ancho ibérico gestionadas por ADIF.  

Desde el puerto de Barcelona también se pueden transbordar las mercancías al 

corredor del mediterráneo, un corredor ferroviario que constituye una de las principales 

redes de transporte de mercancías de España con el resto de Europa (Figura 1.5). 

Figura 1.4. Recorrido de la línea ferroviaria Llobregat-Anoia     Figura 1.5. Recorrido del corredor del mediterráneo                                                                                                                                                   

(Fuente: FCG)                                                                                                                                                 

 

En cuanto al desplazamiento de personas mediante ferrocarril, éste puede realizarse 

mediante la línea Llobregat-Anoia de FGC hasta Barcelona, y allí transbordar a una de 

las líneas de corto, medio, largo alcance y alta velocidad (AVE) que salen desde las 

principales estaciones ferroviarias de Barcelona (Sants, Estació de França, Plaça de 

Catalunya, etc.). 
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 Transporte marítimo: 

El transporte marítimo es una vía muy utilizada para el transporte de mercancías hacia 

otros continentes. Igualada se encuentra cerca de los dos puertos principales de 

Cataluña: el puerto de Barcelona, y el puerto de Tarragona. 

El puerto de Barcelona se encuentra a 70 km de la planta, pudiendo transportar las 

mercancías hacia él mediante carretera o ferrocarril (tal y como se ha explicado en el 

apartado correspondiente al transporte terrestre). Éste puerto es de gran importancia 

tanto a nivel nacional como europeo, ocupando la 3ª posición de España en 

movimiento de mercancías, la 7ª del Mediterráneo, y la 15ª de Europa. Además, se 

encuentra situado en el 80º puesto del ranking de los principales puertos del mundo en 

tráfico de contenedores (Estudios Marítimos Naucher, S.L., 2016). 

Concretamente, el año 2016 el puerto de Barcelona gestionó un total de 47.512.963 

toneladas de mercancía, un 3.4% más que en el año anterior. Un 10.1% de ésta 

mercancía entra dentro de la categoría de productos químicos, categoría en la que se 

encuentran los productos y materias primas que se transportarán desde y hacia la 

planta del presente proyecto.  

El puerto de Barcelona dispone de excelentes conexiones y grandes rutas marítimas 

de transporte de mercancías internacionales. En la Figura 1.6 se muestran las 

principales zonas geográficas de transporte desde éste puerto según su porcentaje del 

tonelaje total: 

Figura 1.6. Principales zonas geográficas de transporte desde el Puerto de Barcelona según porcentaje del 
tonelaje total (Fuente: estadísticas Puerto de Barcelona, año 2016) 
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El puerto de Tarragona se encuentra a 100 km de la planta, y las mercancías también 

pueden transportarse hacia allí tanto por carretera o ferrocarril (como ya se ha 

comentado, una opción menos viable en éste caso). El puerto de Tarragona, que se ha 

posicionado como el 4º puerto más importante de España durante el primer trimestre 

de 2017 (nota de prensa del Puerto de Tarragona, marzo de 2017) también es un 

punto clave en la distribución de productos, especialmente los relacionados con la 

industria química. Su tráfico anual en el 2016 fue de 31.328.770 toneladas, 

perteneciendo un 5.75% del total a la categoría de productos químicos.  

Por lo que respecta a las conexiones de éste puerto, las principales zonas geográficas 

de transporte de productos químicos (categoría de interés en éste proyecto) se 

muestran en la Figura 1.7 según el porcentaje del tonelaje total: 

 

Figura 1.7. Principales zonas geográficas de transporte desde el Puerto de Tarragona según porcentaje del 
tonelaje total de productos químicos (Fuente: estadísticas Puerto de Tarragona, año 2016) 

 

 Transporte aéreo: 

Por lo que respecta al transporte aéreo, a 70 km de la planta se encuentra el 

aeropuerto de Barcelona-El Prat. Éste aeropuerto se encuentra en la 2ª posición del 

ranking de España tanto por tráfico de mercancías como de pasajeros, y en la 6ª 

posición del ranking de la Unión Europea (Aena, 2016).  

Aunque el transporte aéreo no es un medio muy utilizado en el transporte del tipo de 

mercancías con las que se trabajarán en esta planta, éste sí es clave para el 

desplazamiento de personas hacia la planta, permitiendo llegar con mayor rapidez que 

mediante otros tipos de transporte. El aeropuerto de El Prat cuenta con 182 destinos 

conectados con él, mayoritariamente concentrados en Europa incluyendo también las 

principales capitales de América del Norte y del Sur, Asia y África (Figura 1.8). 
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Cabe mencionar que desde el aeropuerto de Barcelona-El Prat, se deberá utilizar el 

transporte terrestre (carretera o ferrocarril) para llegar a Igualada. 

 

Figura 1.8. Mapa de destinos del aeropuerto Barcelona-El Prat                                                                                          

(Fuente: AENA) 

 

1.1.3.3. Características del medio físico de la zona 
 

 Climatología: 

El clima del municipio de Igualada se clasifica como mediterráneo continental sub-

húmedo (Cfa) según la clasificación climática de Köppen. Concretamente, según el 

Servei Meteorològic de Catalunya es de tipo Prelitoral Central. La estación de medida 

de datos climatológicos más próxima a la localización de la planta se sitúa en el 

aeródromo de Òdena, a 4 km de Igualada. 

Por lo que respecta a la temperatura, la media anual es de 13.9ºC. La media del mes 

de enero (el mes más frío) es de 5.7ºC, y la de agosto (el mes más cálido) de 23.7ºC, 

causando una oscilación térmica anual de 15.5ºC.  

En la Figura 1.9 se representan las temperaturas medias, máximas y mínimas (todas 

medias mensuales) registradas en el período entre 1980 y 2015 en la estación 

meteorológica de Òdena: 
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Figura 1.9. Datos térmicos registrados en la estación meteorológica de Òdena durante el período 1980-2015 

(Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya) 

Por lo que respecta a las temperaturas absolutas registradas, la temperatura máxima 

absoluta registrada ha sido de 38.8ºC, y la mínima de -14ºC.  

Otro aspecto climatológico importante a tener en cuenta son las precipitaciones 

medias de la zona. La precipitación media anual es de 601 mm, y las precipitaciones 

medias mensuales se muestran en la Figura 1.10: 

 

Figura 1.10. Datos pluviométricos registrados en la estación meteorológica de Òdena durante el período                

1980-2015 (Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya) 

Además de las precipitaciones, también debe tenerse en cuenta que durante los 

meses de noviembre a febrero pueden producirse heladas.  
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Por lo que respecta a la humedad relativa de la zona, ésta tiene una media anual del 

73%, oscilando entre el 80% de humedad en el mes de enero y el 66% en el mes de 

julio. La evolución de la humedad relativa se muestra en la Figura 1.11: 

 

Figura 1.11. Datos de humedad relativa registrados en la estación meteorológica de Òdena durante el período 

1980-2015 (Fuente: Servei Meteorològic de Catalunya) 

Por último, también cabe citar la velocidad y dirección del viento en la zona. La 

velocidad media del viento anual es de 2.3 m/s a 10m, siendo la dirección dominante 

W en los meses de enero a marzo y de octubre a diciembre, y SE en los meses de 

abril a septiembre.  

 

 Sismología: 

Según un estudio realizado por el Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (IGC) 

Cataluña se considera una zona de actividad sísmica moderada, aunque existe la 

posibilidad de que se produzcan terremotos con un potencial de daño.  

Concretamente, la zona de Igualada se encuentra dentro de la zona sísmica 1, con 

una intensidad máxima detectada de VI en la escala MSK (IGC, 2015). A partir de ésta 

clasificación el IGC evalúa los daños que podrían reconocerse en la zona, 

clasificándola en la categoría de municipios ligeramente dañados (tendrían menos del 

20% de sus edificios afectados).  
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1.1.4. Abreviaciones 
 

En el presente apartado se especificará la nomenclatura utilizada durante todo el 

proyecto para la identificación de áreas, equipos, fluidos y corrientes de proceso.  

En primer lugar, en la Tabla 1.3 se detallan las áreas principales de la planta y la 

nomenclatura establecida para describir cada una de ellas: 

Tabla 1.3. Abreviaciones de las diferentes áreas de la planta 

Área Descripción 

A-100 Almacenaje materias primas 

A-200 Producción MCB 

A-300 Purificación MCB 

A-400 Almacenaje productos 

A-500 Tratamiento de gases 

A-600 Subproductos y residuos líquidos 

A-700 Sala de control 

A-800 Oficinas y laboratorios 

A-900 Servicios  

A-1000 Transformador eléctrico/Sala eléctrica 

A-1100 Almacén 

A-1200 Residuos sólidos  

 

En la Tabla 1.4 se detalla la nomenclatura establecida para los distintos equipos 

utilizados en el proceso: 

Tabla 1.4. Abreviaciones de los equipos utilizados en el proceso 

Abreviación Equipo  Abreviación Equipo 

AB Columna de absorción 
 

FS 
Sistema de refrigeración 
y descamación 

B Balsa de homogenización  K Columna 

C Compresor  M Mezclador 

CI Estación contra incendios  P Bomba 

CL Caldera  R Reactor 

CN Centrífuga  S Separador  

D Secador (dryer)  SC Scrubber  

E Intercambiador de calor  T Tanque 

F Filtro  TR Torre de refrigeración 

FL Separador flash  
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En la Tabla 1.5 se expone la nomenclatura establecida para las principales 

substancias presentes en el proceso*: 

Tabla 1.5. Abreviaciones de las principales substancias del proceso 

Abreviación Substancia 

Cl2 Cloro (Cl2) 

Bz Benceno (C6H6) 

Tl Tolueno (C7H8) 

MCB Monoclorobenceno (C6H5Cl) 

DCB Diclorobenceno (C6H4Cl2) 

HCl Ácido clorhídrico (HCl) 

 

* Las substancias que no se especifican en la Tabla 1.5 se nombrarán con su fórmula 

molecular.  

Por último, en la Tabla 1.6 se muestra la nomenclatura usada para los distintos fluidos 

de servicio que se utilizan en la planta:  

Tabla 1.6. Abreviaciones de los fluidos de servicio 

Abreviación Fluido de servicio 

W Agua de red 

AC Aire comprimido 

AT Agua de torre 

DC Aceite térmico de caldera 

N2 Nitrógeno 

 

1.2. CARACTERÍSTICAS Y PROPIEDADES DE LOS COMPUESTOS 
 

1.2.1. Materias primas 
 

1.2.1.1. Cloro (Cl2) 

 

El Cl2 en condiciones normales es un gas de color amarillo-verdoso, que pertenece a 

la familia de los halógenos. Es 2.5 veces más denso que el aire, desagradable y tóxico. 

Además, en presencia de humedad es corrosivo contra cualquier metal. 
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El Cl2 tiene muchas utilidades, pero en este caso se utilizará como reactivo para 

realizar la halogenación del benceno. La halogenación es un proceso mediante el cual 

se adicionan uno o varios átomos de elementos del grupo de los halógenos (en este 

caso el Cl2) a una molécula orgánica (en este caso el benceno). 

Es muy usado también como reactivo en la química sintética, como por ejemplo en 

producciones de agroquímicos, fármacos, insecticidas o colorantes.  

Cabe tener en cuenta que el Cl2 tiene efectos negativos para la salud. La respiración 

de pequeñas cantidades de Cl2 durante cortos períodos de tiempo afecta 

negativamente al sistema respiratorio humano. Los efectos van desde tos y dolor 

pectoral, hasta retención de agua en los pulmones. Además es muy corrosivo, por lo 

que también afecta a los ojos y la piel. Un contacto a largo plazo, puede provocar 

molestias crónicas en garganta y vías respiratorias. Por lo tanto, se deberán seguir 

medidas de seguridad muy estrictas al tratar con esta substancia.  

Algunas de sus propiedades más destacadas se recogen en la Tabla 1.7:  

Tabla 1.7. Propiedades principales del Cl2 (Fuente: Pubchem) 

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 70,9 

Punto de ebullición a presión atmosférica (ºC) -34,0 

Punto de fusión a presión atmosférica (ºC) -102 

Viscosidad a 20ºC (cP) 0,134 

Densidad a 20ºC (g/L) 2,90 

 

En la Figura 1.12 se muestra la estructura química del Cl2: 

 

Figura 1.12. Estructura química del Cl2 

1.2.1.2. Benceno (C6H6) 

 

El C6H6 es un hidrocarburo aromático que a temperatura ambiente es un líquido 

incoloro, de olor dulce, volátil, tóxico y muy inflamable que puede obtenerse como 

subproducto en las refinerías de petróleo. De hecho, en esta planta en concreto se 
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utilizará C6H6 proveniente de una refinería, que contendrá con un 3% en peso de 

tolueno.  

Mayoritariamente es utilizado como disolvente o como reactivo químico, y se utiliza en 

la síntesis de numerosos productos químicos (como el nitrobenceno o el clorobenceno, 

como es el caso de ésta planta).  

El C6H6 debe manejarse con sumo cuidado debido a su carácter cancerígeno. Un 

contacto a largo plazo con el benceno puede provocar problemas en el sistema 

inmunológico humano.  

Algunas de sus propiedades más destacadas se recogen en la Tabla 1.8: 

Tabla 1.8. Propiedades principales del C6H6 (Fuente: Pubchem) 

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 78,1 

Punto de ebullición a presión atmosférica (ºC) 80,0 

Punto de fusión a presión atmosférica (ºC) 5,00 

Viscosidad a 20 ºC (cP) 0,652 

Densidad a 20 ºC (g/L) 0,879 

 

En la Figura 1.13 se muestra la estructura química del C6H6: 

 

Figura 1.13. Estructura química del C6H6 
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1.2.2. Productos y subproductos  

 

1.2.2.1. Monoclorobenceno (C6H5Cl) 
 

El C6H5Cl (en adelante MCB) es el producto de interés de esta planta de producción, 

que se obtendrá a partir de la halogenación catalítica del benceno con cloro. Es un 

compuesto orgánico aromático, que en condiciones normales es un líquido incoloro, 

muy volátil e inflamable, y de olor aromático parecido a almendras. Su densidad es 

mayor que la del agua y es corrosivo contra algunos plásticos, gomas o recubrimientos. 

En el pasado fue usado como disolvente en la producción de pesticidas como el 

dicloro-difenil-tricloroetano (DDT), aunque se prohibió su uso a causa de su efecto 

perjudicial contra la salud. Actualmente se usa como disolvente para formulaciones de 

pesticidas, como desengrasante en la industria del automóvil y como intermediario en 

la manufactura de otras substancias químicas.  

En la Figura 1.14 se muestran los usos más importantes del MCB en la industria 

química8: 

 

Figura 1.14. Principales usos del MCB en la industria química (Fuente: Pubchem, 2004) 

 

En la Tabla 1.9 se muestran las propiedades más destacadas del MCB: 
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Tabla 1.9. Propiedades principales del MCB (Fuente: Pubchem) 

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 113 

Punto de ebullición a presión atmosférica (ºC) 132 

Punto de fusión a presión atmosférica (ºC) -45,0 

Viscosidad a 20ºC (cP) 0,806 

Densidad a 20ºC (g/L) 1,11 

 

En la Figura 1.15 se representa la estructura química del MCB: 

 

Figura 1.15. Estructura química del MCB 

 

1.2.2.2. Diclorobenceno (C6H4Cl2) 

 

El p-diclorobenceno o 1,4-diclorobenceno (en adelante DCB) es un compuesto 

orgánico aromático entre incoloro y amarillo pálido con un fuerte olor. Al solidificarse, 

forma cristales blancos.  

Es un compuesto insoluble en agua y muy soluble en cloroformo, etanol o acetona. 

Tiene una densidad mayor a la del agua. No es corrosivo, pero al evaporarse emite 

gases tóxicos. 

En esta planta el DCB se forma como subproducto de la reacción de producción de 

MCB, en la que el MCB formado reacciona con Cl2 para formar DCB.  

Sus usos más destacados son como fumigante para el control de polillas y moho, o 

como desodorante especial para inodoros y contenedores de basura. También se usa 

como intermediario en la industria química. 

En la Tabla 1.10 se recogen algunas de sus propiedades físico-químicas: 
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Tabla 1.10. Propiedades principales del DCB (Fuente: Pubchem) 

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 147 

Punto de ebullición a presión atmosférica (ºC) 173 

Punto de fusión a presión atmosférica (ºC) -24,8 

Viscosidad a 20ºC (cP) 1,04 

Densidad a 20ºC (g/L) 1,29 

 

En la Figura 1.16 se muestra su estructura química: 

 

Figura 1.16. Estructura química del p-diclorobenceno 

 

1.2.2.3. Ácido clorhídrico (HCl) 
 

El HCl es un ácido fuerte altamente corrosivo. Tiene un color ligeramente amarillo en 

fase gas y es incoloro cuando se encuentra en disolución acuosa.  

Es más denso que el agua, no es inflamable y es corrosivo tanto para metales como 

para tejidos.  Es muy peligroso para la salud debido a su acidez y corrosión en ojos, 

piel y membranas mucosas. Los vapores que desprende también pueden ser tóxicos. 

Su uso es bastante común en la industria química. Se utiliza para producir cloruros, 

fertilizantes, colorantes y PVC, entre otros. También para refinar minerales en la 

producción de estaño y tántalo y en el decapado del acero. Además, se utiliza como 

neutralizador, catalizador y disolvente en síntesis orgánicas y productos alimenticios. 

También es utilizado en la industria de la fotografía, textil y del caucho. 

En este proceso, el HCl se forma como subproducto de la reacción de producción de 

MCB. Se obtiene en forma gaseosa, pero mediante un lavado con agua se acaba 

obteniendo en forma acuosa.   
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La Tabla 1.11 recoge algunas de las propiedades más importantes del HCl: 

Tabla 1.11. Propiedades principales del HCl (Fuente: Pubchem) 

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 36,5 

Punto de ebullición a presión atmosférica (ºC) -85,1 

Punto de fusión a presión atmosférica (ºC) -114 

Viscosidad a 20ºC (cP) 0,405 

Densidad a 20ºC (g/L) 1,64 

 

En la Figura 1.17 se muestra la estructura química del HCl:  

 

Figura 1.17. Estructura química del HCl 

 

1.2.3. Substancias de servicios 
 

1.2.3.1. Dowtherm A (C24H20O) 

 

Dowtherm A es un fluido utilizado para la transferencia de calor formado por la mezcla 

de dos compuestos orgánicos (óxido de difenilo y difenilo), comercializado por la 

empresa The Dow Chemical Company. Concretamente, la composición de esta 

substancia es de 73% óxido de difenilo y 27% de difenilo. Ambos compuestos 

orgánicos tienen una presión de vapor muy parecida, por lo cual se habla de la mezcla 

como un solo compuesto. 

A temperatura ambiente es un líquido de color amarillento o hasta incoloro de olor 

aromático desagradable, que puede llegar a irritar los ojos y la nariz. Esta irritación, 

previene de mantener un contacto prolongado con los vapores de esta substancia. 

Además, un contacto prolongado en la piel puede provocar irritaciones graves.  
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Se usa como medio de transferencia de calor en intercambiadores de calor y otros 

sistemas de intercambio. Su rango de operación es muy amplio (de 15 a 400ºC, y de 

presión atmosférica a 10,3 bar), por lo que puede trabajar en diferentes condiciones, 

ya sea como líquido o como gas. 

En la Tabla 1.12: se muestran algunas de sus propiedades más destacadas: 

Tabla 1.12. Propiedades principales del Dowtherm A (Fuente: Pubchem) 

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 324 

Punto de ebullición a presión atmosférica (ºC) 257 

Punto de fusión a presión atmosférica (ºC) 12 

Densidad a 25ºC (g/L) 1,06 

 

 

En la Figura 1.18 se muestra su estructura química: 

 

Figura 1.18. Estructura química del difenilo (izquierda) y el óxido de difenilo (derecha),  

compuestos que forman el Dowtherm A 

 

1.2.4. Otras substancias 

 

1.2.4.1. Cloruro férrico (FeCl3) 

 

El FeCl3 es un compuesto químico perteneciente al grupo de ácidos de Lewis. Puede 

presentar diversos colores en función de si está hidratado (amarillo) o en su forma 

cristalizada (rojiza o verde oscuro). A temperatura ambiente es sólido y es más denso 
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que el agua. Es corrosivo con gran parte de metales y tejidos, como por ejemplo la piel. 

También provoca picor en los ojos y vías respiratorias cuando desprende gases. 

Se puede obtener a partir del mineral molisita, que se encuentra en volcanes activos, o 

partir de la cloración directa, que consiste en la reacción química de cloro seco y 

pequeños restos de hierro a altas temperaturas. 

El cloruro férrico se usa principalmente como catalizador en diversas reacciones 

orgánicas, como la reacción de producción de MCB que se realiza en este proceso. 

También se usa como coagulante para tratar aguas residuales y su potabilización. 

En la Tabla 1.13 se muestran algunas de sus propiedades más importantes. 

Tabla 1.13. Propiedades principales del FeCl3 (Fuente: Pubchem) 

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 162 

Punto de ebullición a presión atmosférica (ºC) 316 

Punto de fusión a presión atmosférica (ºC) 304 

Densidad a 25ºC (g/L) 2,90 

 

En la Figura 1.19 se muestra su estructura química: 

 

Figura 1.19. Estructura química del FeCl3 

1.2.4.2. Tolueno (C7H8) 

 

El C7H8 es un hidrocarburo aromático que en condiciones normales se encuentra de 

forma líquida y estable. Su toxicidad comparada con el benceno es relativamente baja. 

Se utiliza para fabricar detergentes, colorantes, TNT y productos aromáticos.  

Aunque se puede producir a partir del benceno, también puede hallarse en el petróleo 

crudo. En este proceso proviene de la refinería junto con el benceno, y deberá 
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separarse para obtener benceno puro que se utilizará como materia primera en el 

proceso.  

En la Tabla 1.14 se muestran sus propiedades más importantes: 

 

 

Tabla 1.14. Propiedades principales del C7H8 (Fuente: Pubchem) 

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 92 

Punto de ebullición a presión atmosférica (ºC) 111 

Punto de fusión a presión atmosférica (ºC) -95 

Densidad a 25ºC (g/L) 866.9 

 

En la Figura 1.20 se muestra su estructura química: 

 

Figura 1.20. Estructura química del C7H8 

 

1.2.4.3. Hidróxido de sodio (NaOH) 
 

El NaOH es un sólido de color blanco a temperatura ambiente. En solución acuosa es 

más denso que el agua, y además se vuelve incoloro. Es una base fuerte que se utiliza 

para neutralizar ácidos y para producir sales que contengan sodio. En esta planta, se 

utiliza para neutralizar el HCl presente en los gases del proceso. 

En solución acuosa es muy irritante para los ojos, piel y membranas mucosas, por lo 

que se deben tomar medidas para su manipulación. Además, es corrosivo para 

algunos metales y tejidos y muy tóxico si se ingiere.  
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Además de ser un muy efectivo neutralizador, tiene una gran variedad de usos. Se 

utiliza para la fabricación de jabones, algunos analgésicos, anticoagulantes y 

medicamentos contra el colesterol. Además, se usa en la industria del papel y la 

madera como disolvente de impurezas y en el tratamiento de aguas como controlador 

de acidez y eliminador de metales pesados, entre otros. 

En la Tabla 1.15 se muestran sus propiedades más importantes: 

Tabla 1.15. Propiedades principales del NaOH (Fuente: Pubchem) 

Propiedad Valor 

Peso molecular (g/mol) 40,0 

Punto de ebullición a presión atmosférica (ºC) 1388 

Punto de fusión a presión atmosférica (ºC) 318 

Viscosidad a 20ºC (cP) 4,00 

Densidad a 20ºC (g/L) 2,13 

 

En la Figura 1.21 se muestra su estructura química: 

 

 Figura 1.21. Estructura química del NaOH 

 

1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN  
 

1.3.1. Vía de síntesis seleccionada 

 

Uno de los puntos de mayor importancia en la realización de un proyecto como el 

presente es la decisión de una vía de síntesis adecuada; en éste caso, deberá elegirse 

una que permita una producción óptima de MCB. Así pues, en el presente apartado se 

explicarán brevemente las diferentes vías de síntesis del MCB, argumentando  cual se 

ha elegido como idónea para el diseño de éste proyecto y cuales se han descartado. 



Capítulo 1. Especificaciones del proyecto 

Planta de producción de MCB 

MCB Industries 

 

 27 

 Proceso continuo 

C6H6 + Cl2 → C6H5Cl + HCl 

C6H5Cl + Cl2 → C6H4Cl2 + HCl 

En éste proceso el benceno se introduce en el reactor en forma líquida junto al 

catalizador, mientras que el cloro se introduce en fase gas. El reactor es continuo, y 

opera a una temperatura entre 20 y 60ºC y a una presión de 2.4 bar. Este rango de 

temperatura minimiza la producción de DCB (que ocurre a temperaturas más altas), 

siendo por tanto la mejor temperatura para producir grandes cantidades de MCB. 

Después del reactor, el corriente líquido contendrá el producto (que deberá ser 

purificado posteriormente), y el gaseoso contendrá mayoritariamente HCl (que deberá 

ser tratado posteriormente). Además, cabe destacar que el benceno no reaccionado 

se recircula, llegando hasta a un 95% de conversión.  

Así pues, las ventajas del proceso en continuo son las siguientes:  

- Produce una gran cantidad de MCB y poca de DCB. 

- Trabaja a temperaturas bajas, hecho que facilitará el control del reactor y abaratará 

los costes de los materiales para su construcción.  

- Aprovecha al máximo el benceno (95% de conversión). 

- Aunque el coste de los equipos es alto, el coste de operación y el personal necesario 

son menores que en otros tipos de proceso.  

 

 Proceso discontinuo 

En el proceso discontinuo, el benceno también se introduce al reactor en forma líquida 

junto al catalizador, y el cloro en forma gaseosa. En éste caso, tal como su nombre 

indica, el reactor es discontinuo. Al acabar, los dos corrientes (el de crudo y el de HCl) 

deberán ser recolectados y posteriormente enviados a purificación y tratamiento 

respectivamente.  

Existe otro tipo de proceso discontinuo, creado por Faith Keyes y Clark’s Industrial 

Chemicals. En éste, el cloro es burbujeado en un tanque que contiene benceno seco 

con un porcentaje en masa de limaduras de hierro. La temperatura se mantiene entre 
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40 y 60ºC, hasta que la medida de la densidad indica que la cloración se ha producido 

por completo. Entonces, la temperatura se sube hasta 55ºC - 60ºC durante seis horas, 

hasta que la densidad aumenta hasta 1.28 g/cm3. Después, se utilizan los mismos 

métodos de tratamiento y purificación del proceso discontinuo simple.  

Aunque los procesos en discontinuo descritos operan a temperaturas relativamente 

bajas, deben tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

- Sólo permiten producir a pequeña escala. 

- Requieren un control y una planificación muy estrictos.   

- Altos costes de operación debido a los lavados de equipo, tiempo de preparación y 

personal necesario.  

- Conversión de benceno del 80%, menor que en el proceso en continuo. 

 

 Proceso Raschig  

C6H6 + HCl + ½ O2 (aire) → C6H5Cl + H2O 

C6H5Cl + H2O → C6H5OH + HCl 

Éste proceso opera a temperaturas elevadas, entre 220 y 260ºC. La reacción se 

produce entre el benceno y una mixtura de HCl y aire en presencia de un catalizador 

de oxicloración. El catalizador está formado por cobre y cloruros de hierros en un 

soporte inerte, y se coloca en lechos dentro del reactor. La conversión de este proceso 

es limitada (entre 10 y 15%) para prevenir la formación excesiva de policlorobenceno. 

Después del reactor, el producto es purificado en columnas de destilación.   

Sin embargo, éste proceso tiene ciertas desventajas: 

- La alta temperatura en el proceso favorece velocidades altas de combustión de 

benceno, lo cual puede causar una reacción incontrolable.  

- Producción de muchos subproductos: diclorobenceno, triclorobenceno, etc.  

- Conversión de benceno muy limitada (10-15%). 

- Coste de operación muy alto, hecho que lo hace económicamente inviable.   
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 Una vez analizadas las diferentes vías de síntesis del MCB, se concluye que la opción 

más idónea en este caso es el proceso continuo. Las demás, quedan descartadas 

debido a sus amplias desventajas. La selección se ha basado en varios criterios que 

necesitan ser considerados en este proyecto. El criterio principal es la cantidad de 

producción, ya que el proceso en continuo permite producir grandes cantidades de 

MCB. Además la temperatura de operación es relativamente baja, hecho que reduce 

los costes de operación y previene la formación de DCB. El aprovechamiento de las 

materias primas también es un aspecto importante a tener en cuenta, y en este 

proceso el aprovechamiento del benceno es casi total debido a su recirculación. Por 

último, también debe tenerse en cuenta que se necesita menos personal que en los 

procesos discontinuos, y que el coste de operación es menor que en otros tipos de 

proceso.  

Con la vía de síntesis seleccionada, ya se puede proceder al diseño exacto del 

proceso de producción que se llevará a cabo en la planta. En los siguientes apartados 

se describirá detalladamente dicho proceso.  

 

1.3.2. Diagrama de bloques 

 

El proceso de producción del MCB está basado en la halogenación catalítica del 

benceno con cloro, usando tricloruro de hierro (FeCl3) como catalizador. Las 

reacciones que tienen lugar en éste proceso son las siguientes: 

         
         
                   

           
         
                    

En la primera reacción se produce el producto de interés, el MCB. La segunda es una 

reacción no deseada, ya que el MCB reacciona para producir DCB. Aunque con las 

condiciones de operación del reactor elegidas se minimiza la formación de DCB, no es 

posible evitarla completamente.  

A continuación, en la Figura 1.22 se describe el proceso de fabricación de MCB 

propuesto en este proyecto mediante un diagrama de bloques: 
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Figura 1.22. Diagrama de bloques del proceso de fabricación del MCB 

  

Tal y como se observa en la Figura 1.22, el proceso de fabricación del MCB consta de 

cuatro etapas principales y tres adicionales: la de destilación de benceno, la de 

tratamiento de gases y la de tratamiento del catalizador.   

En primer lugar debe purificarse el benceno antes de introducirse en el proceso, ya 

que el benceno comprado proviene de la refinería con un 3% en peso de tolueno. Para 

extraerlo, se utiliza una columna de destilación empacada.  

Seguidamente, las materias primas (Cl2 y benceno) y el catalizador (FeCl3) son 

introducidos en el reactor. El reactor es continuo de tanque agitado (en adelante 

RCTA), y en él el Cl2 se introduce en forma gaseosa, mientras que el benceno se 

introduce en forma líquida juntamente con el benceno recirculado. El catalizador se 

introduce disuelto en el benceno de entrada.  

Una vez realizada la reacción, se obtienen dos corrientes de salida del reactor: un 

corriente gaseoso que contiene mayoritariamente HCl, Cl2 no reaccionado y algunos 

compuestos orgánicos, y un corriente líquido que contiene los compuestos orgánicos 

(MCB, DCB y benceno no reaccionado), el catalizador, y restos de HCl.  

El corriente gaseoso se envía a la línea de tratamiento de gases (esta se explicará 

más adelante) mientras que el corriente líquido pasa a la segunda etapa principal, la 

de separación de HCl. Ésta consta de un flash, que extrae el HCl que pueda haber 

salido del reactor en el corriente líquido y lo envía a línea de tratamiento de gases. El 

corriente líquido de salida del flash, ya solo contiene compuestos orgánicos.  
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En el corriente líquido aún queda una gran cantidad de benceno que debe ser 

recirculado a la entrada del proceso. Para ello se utiliza una columna de destilación 

empacada, que separa el benceno del corriente para poderlo recircular posteriormente. 

El corriente de colas de la columna pasa a la etapa de purificación del MCB.  

Finalmente el corriente líquido pasa a la última etapa del proceso, que consiste en una 

columna de destilación empacada que separa el MCB (producto de interés) del DCB 

(subproducto). El catalizador sale del proceso disuelto en el DCB, y deberá ser 

separado y neutralizado posteriormente.  

Así pues, el DCB y el catalizador pasan a la etapa de tratamiento del catalizador. Esta 

consiste en un reactor donde se neutraliza el catalizador (formando un precipitado y 

una solución de NaCl), una centrífuga donde se separa el precipitado, y un separador 

donde se separa el DCB de la solución. Además, también consta de un equipo de 

solidificación del DCB; de esta forma, se podrá vender como subproducto.  

Por lo que respecta la línea de tratamiento de gases, a la que se han enviado los 

gases de salida del reactor y el HCl del corriente líquido del reactor, ésta consta de 

cuatro etapas: una torre de absorción de orgánicos, una torre de absorción del HCl 

(mediante la cual se obtiene HCl 30%), y un scrubber.  
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1.3.3. Diagrama de proceso y descripción detallada

En la Figura 1.23 se muestra el diagrama de proceso de la planta. Éste diagrama se adjunta ampliado en el Capítulo 10. del proyecto.  

Figura 1.22. Diagrama de de proceso de la planta de fabricación de MCB 
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En primer lugar, tal y como ya se ha comentado anteriormente se debe purificar el 

benceno antes de ser introducido en el proceso, ya que éste proviene de la refinería 

con un 3% en peso de tolueno. En la columna empacada K01 se separan estos dos 

compuestos, obteniendo por cabezas un corriente de benceno puro (que será una de 

las materias primas del proceso) y por colas un corriente de tolueno con trazas de 

benceno. Esta columna opera a presión atmosférica (1 atm).  

El corriente de benceno obtenido en la columna K01 se mezcla con el benceno 

recirculado de la segunda columna del proceso (K02) antes de entrar al reactor 

(R01/02). Las materias primas deben entrar al reactor en las condiciones de operación 

del reactor, 55ºC y 2.4 bar. Antes de mezclarse, la corriente de benceno puro se 

encuentra a 80.7ºC (una temperatura muy próxima al punto de ebullición del benceno), 

mientras que la de recirculado se encuentra a 24.3ºC. Al juntar estos dos corrientes se 

obtiene un corriente de 40ºC, que debe calentarse a 55ºC mediante un intercambiador 

de calor antes de introducirse al reactor. El catalizador de FeCl3 se introduce en este 

punto, justo antes de la entrada al reactor.  

La otra materia prima del proceso, el cloro, también se introduce al reactor a 55ºC y 

2.4 bar. Éste se introduce en forma gaseosa, y por lo tanto debe vaporizarse y 

calentarse previamente ya que se almacena en forma líquida a 25ºC. 

La zona de reacción consta de dos reactores RCTA de idéntico volumen (35 m3) que 

operan a 55ºC y 2.4 bar. En estos el benceno se introduce en forma líquida por la 

parte superior, y el cloro en forma gaseosa por la parte inferior mediante inyectores 

porosos. En su interior tienen lugar dos reacciones, la de producción de MCB y la de 

producción de DCB. Éstas son exotérmicas, y por lo tanto los reactores disponen de 

refrigeración con media caña con agua de torre para mantener la temperatura de 

operación constante.  

Del reactor se obtienen dos corrientes de salida, uno gaseoso por la parte superior y 

uno líquido por la parte inferior. El corriente gaseoso contiene mayoritariamente HCl, 

pero también contiene Cl2 no reaccionado y compuestos orgánicos. Éste, se envía a la 

línea de tratamiento de gases (que se explicará posteriormente). El corriente líquido 

contiene los productos de las reacciones (MCB y DCB), el benceno no reaccionado, el 

catalizador, y una pequeña cantidad de HCl.  
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Para extraer el HCl que haya podido salir con el corriente líquido se utiliza un 

separador flash (FL01). En éste, se obtiene por un lado HCl gaseoso que se envía a la 

línea de tratamiento de gases y por otro un corriente líquido libre de HCl que contiene 

los compuestos orgánicos y el catalizador. Los dos corrientes salen del flash a presión 

atmosférica. 

Una vez extraído el HCl del corriente de producto, debe tenerse en cuenta que éste 

contiene una gran cantidad de benceno no reaccionado que debe aprovecharse 

recirculándolo en la entrada del reactor. Para hacerlo se utiliza una columna de 

destilación empacada (K02), que separa el benceno del resto de compuestos 

orgánicos. Ésta, trabaja a presión atmosférica. Por la cabeza de dicha columna se 

obtiene un corriente de benceno que se recircula a la entrada del reactor, y por colas 

el corriente de producto con el catalizador disuelto.  

Antes de pasar a la etapa de purificación del producto, el corriente se divide. Un 20% 

del corriente se dirige hacia la parte de tratamiento de gases, donde será utilizado en 

la columna de absorción de orgánicos (AB01). El 80% restante pasa a la etapa de 

purificación, que consta de una columna de destilación empacada (K03) que opera a 

presión atmosférica. De ésta se obtiene un corriente de MCB por cabezas, y un 

corriente de DCB con el catalizador disuelto por colas. Una vez obtenido el MCB se 

envía a los tanques de almacenaje, desde los cuales se cargarán las cisternas para 

ser distribuido. El corriente de DCB contiene el catalizador disuelto, y por lo tanto éste 

deberá neutralizarse y separarse posteriormente. 

 

Una vez explicadas las etapas del proceso referentes a la fabricación y purificación del 

producto, seguidamente se explicarán las líneas de tratamiento de gases y de 

tratamiento de catalizador que se han mencionado durante la descripción de las 

etapas anteriores. 

En primer lugar, se explicará la línea de tratamiento de gases. En este proceso, los 

gases de salida contienen HCl, Cl2 y productos orgánicos, y por lo tanto requieren un 

tratamiento exhaustivo antes de ser vertidos a la atmósfera.   
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Primero, se mezcla el corriente de HCl gaseoso extraído mediante el flash con el 

corriente gaseoso de salida del reactor. El corriente de salida del reactor contiene 

compuestos orgánicos (benceno, MCB y DCB); por lo tanto, estos deben separarse y 

recircularse en el proceso. Esto no solo resultará beneficioso por cuestiones 

medioambientales sino también de proceso, ya que permite aprovechar materias 

primas y subproductos que de otra forma se perderían.  

Así pues, el corriente gaseoso pasa a una torre de absorción adiabática (AB01), donde 

se produce un lavado de los compuestos orgánicos presentes en el gas. Esta torre 

opera a 2.4 bar y para hacer el lavado, tal y como ya se ha mencionado, se utiliza una 

parte del corriente de entrada de la columna K03. Se realiza el lavado con este 

corriente ya que utilizando una mezcla de orgánicos para el lavado se obtienen 

mejores resultados que utilizando un solo compuesto orgánico. Así pues, por cabezas 

se obtiene un corriente gaseoso con una alta composición de HCl y por colas un 

corriente líquido de orgánicos que se recircularán a la entrada del flash (que separará 

cualquier traza de HCl que exista en el corriente de orgánicos recirculado).  

A continuación el corriente gaseoso pasa por la segunda torre de absorción (AB02), en 

la que se produce un lavado del HCl con agua. Por cabezas se obtiene un corriente 

prácticamente libre de HCl y por colas HCl líquido diluido al 30%, que se venderá 

como subproducto.  

Para evitar que cualquier traza de HCl que no se haya eliminado en la etapa anterior 

pueda ser vertida a la atmosfera, el gas pasa a un scrubber (SC01) en el que se 

realiza una neutralización utilizando NaOH. Por lo tanto, en caso de haber HCl en el 

corriente gaseoso, se daría la siguiente reacción: 

                   

Así pues, en caso de haber HCl se obtendría un corriente de NaCl acuoso. Los gases 

de salida del scrubber ya están libres de todo contaminante, y por lo tanto podrán ser 

vertidos a la atmosfera. Además, cabe destacar que este equipo resultaría de vital 

importancia en caso de que hubiera un fallo en la etapa anterior o de que entrara más 

cantidad de HCl a la zona de tratamiento de gases que el calculado, ya que permitiría 

neutralizarlo.  
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Por último, se explicará el tratamiento del catalizador y purificación del DCB. Tal y 

como se ha explicado el DCB sale de la columna K03 con el catalizador disuelto; por lo 

tanto, éste se tendrá que separar para poderlo vender como subproducto.  

El tratamiento y purificación constan de 4 etapas, tal y como se muestra en el 

diagrama de bloques de la Figura 1.23: 

 

Figura 1.23. Diagrama de bloques tratamiento del catalizador 

 

En primer lugar la solución de DCB con FeCl3 se introduce en el reactor R03, donde se 

realiza la reacción de neutralización del catalizador con NaOH 20%. Esta reacción, es 

la siguiente: 

                               

Así pues, mediante esta reacción se forma un precipitado de Fe(OH)3 que deberá 

separarse. Cabe destacar que esta reacción debe producirse a 60ºC, ya que a 

temperaturas superiores el DCB se solidifica. Esta temperatura debe mantenerse 

hasta la etapa final del tratamiento.  

A continuación, se utiliza un decantador centrífugo con tambor macizo y tornillo sinfín 

para separar el precipitado. A su salida el precipitado es expulsado y descargado, 

mientras que el líquido (formado por el NaCl acuoso y el DCB) pasa a la siguiente 

etapa.  

La siguiente etapa consiste en un decantador continuo por gravedad (o separador 

líquido-líquido) en el que separan el DCB y el NaCl acuoso por diferencia de 

densidades, obteniendo un corriente de DCB puro.  
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Para poder ser vendido como subproducto, el DCB debe encontrarse en estado sólido 

(ya que los costes energéticos para mantenerlo en estado líquido son demasiado 

elevados). Para solidificarlo se utilizará un sistema de refrigeración y descamación (en 

inglés, cooling and flacking), que permitirá obtener escamas de DCB. Este sistema 

consiste en una cinta, en la cual se deposita el DCB formando una película. A 

continuación se pulveriza la cinta por la parte inferior con agua, asegurando un 

enfriamiento uniforme (y por lo tanto, unos sólidos uniformes). Una vez solidificado 

pasa por una trituradora, donde se rompe el DCB sólido en escamas irregulares. 

Finalmente, el DCB se introducirá en bigbags para ser distribuido como subproducto.  

 

1.4. CONSTITUCIÓN DE LA PLANTA 
 

1.4.1. Descripción cualitativa de la planta 
 

Tal como se ha explicado en el apartado 1.1.3. Localización de la planta, la planta de 

producción de MCB se construirá sobre una parcela de 53.235 m2. La distribución de 

la planta comprenderá todos los elementos necesarios para realizar el proceso de 

producción; así pues, se tendrán en cuenta tanto los elementos industriales como 

aquellos necesarios para el trabajo del personal. Por lo tanto, se distribuirán los 

espacios necesarios para la instalación de los equipos industriales, los servicios 

auxiliares, almacenamiento, movimiento de productos, servicios para el personal, etc.  

Una buena distribución de las áreas de una planta es importante no sólo para 

optimizar el espacio, sino también para reducir los riesgos de accidentes, facilitar el 

trabajo del personal, incrementar la productividad, disminuir los retrasos y optimizar la 

vigilancia. Por lo tanto, la ubicación de las diferentes áreas de la planta se ha diseñado 

de manera que resulte eficiente, segura y cómoda de utilizar por los empleados de la 

planta.  
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1.4.2. Distribución por áreas 
 

La planta de producción está dividida en doce áreas: dos de ellas dedicadas al 

almacenaje de materias primas y productos acabados, dos al proceso de síntesis del 

MCB, tres al tratamiento de residuos, dos a los servicios auxiliares, una al almacenaje, 

y por último, dos a la gestión y control de la planta. En la Tabla 1.16 se encuentra la 

descripción de las distintas áreas que constituyen la planta: 

Tabla 1.16. Descripción áreas de la planta 

Área Descripción 

A-100 Almacenaje materias primas 

A-200 Producción MCB 

A-300 Purificación MCB 

A-400 Almacenaje productos 

A-500 Tratamiento de gases 

A-600 Subproductos y residuos líquidos 

A-700 Sala de control 

A-800 Oficinas y laboratorios 

A-900 Servicios  

A-1000 Transformador eléctrico/Sala eléctrica 

A-1100 Almacén 

A-1200 Residuos sólidos  

 

En la Figura 1.24 se muestra la distribución de las áreas en la parcela. Tal y como se 

puede observar, estas están dispuestas manteniendo la zona de producción en la 

parte central. De esta forma, todas las áreas que conforman la zona de producción 

serán de fácil acceso para los operarios de la planta, tanto a pie como con vehículos 

(necesario en caso de realizar operaciones de mantenimiento). 

Además la parcela cuenta con dos entradas, una para cisternas y otra para otros tipos 

de vehículos que no deban acceder a las zonas de producción. De esta forma, se 

asegurará el acceso restringido a las zonas de producción sólo al personal autorizado. 
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  Figura 1.24. Distribución de las áreas en la parcela 

 

A continuación, se procede a explicar las diferentes áreas de la planta: 

 

 Área 100: Almacenaje de materias primas 

En el área 100 se almacenan las dos materias primas del proceso, benceno 97% y Cl2, 

y el subproducto tolueno. El benceno 97%  se almacena a presión atmosférica en dos 

tanques de 400 m3, el Cl2 también en dos tanques de 400 m3 pero a 10 bar de presión, 

y el tolueno en dos tanques de 67 m3 a presión atmosférica.  

Además, esta área está provista de una zona de carga y descarga accesible para 

cisternas, vehículos que se utilizarán para el transporte de las materias primas y el 

subproducto tolueno hacia y desde la planta. Los tanques de ambas materias primas 

se han diseñado para almacenar reactivo suficiente para 4 días de producción normal. 

Se organizarán las descargas de materias primas y la carga de tolueno de tal forma 

que no se realicen en el mismo momento, para evitar posibles accidentes.  
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Esta área se sitúa muy cerca de la entrada de cisternas para evitar que las cisternas 

cargadas de materias primas circulen por la planta, evitando así posibles accidentes.  

Además, se encuentra alejada del acceso de personal no autorizado debido a la 

peligrosidad que entraña el almacenamiento de dichos reactivos químicos.  

 

 Área 200: Producción de MCB 

En el área 200 se encuentran todos los equipos necesarios para la producción de 

MCB. Por lo tanto, en esta área se sitúa la columna de separación de benceno y 

tolueno (K01), los dos reactores (R01/02) y el separador flash (FL01), además de los 

equipos auxiliares correspondientes.  

Esta área se sitúa contigua al área 100 para reducir la distancia de transporte de 

materias primas mediante tuberías; de ésta forma no sólo se disminuye el coste de las 

tuberías, sino que también se evitan posibles accidentes (por seguridad, es importante 

que el Cl2 circule la menor distancia posible). Cabe destacar que el tolueno se 

almacena en el área 100 precisamente por el mismo motivo, para evitar tenerlo que 

transportar hasta la zona de almacenaje de productos (más alejada).  

 

 Área 300: Purificación de MCB 

El área 300 está compuesta por las columnas K02 y K03, encargadas de separar el 

benceno no reaccionado y de purificar el MCB, respectivamente.  

Esta área se sitúa contigua al área 200 (de producción) y al área 400 (de almacenaje 

de productos). De ésta forma también se reduce la distancia de transporte de los 

productos, minimizando el riesgo.  

 

 Área 400: Almacenaje de productos  

En el área 400 se almacena el producto principal de la planta, el MCB, que se 

almacenará en dos tanques de 400 m3. Esta área está provista de una zona de carga, 

ya que la distribución del producto se realizará mediante cisternas de 32T.  

Además de situarse cerca del área 300, esta área también se sitúa cerca de la entrada 

de cisternas por los mismos motivos que el área 100 (almacenaje de materias primas).  
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 Área 500: Tratamiento de gases 

El área 500 está compuesta por todos los equipos necesarios para el tratamiento de 

los gases de salida del proceso (que contienen mayoritariamente HCl). Por lo tanto, en 

ella se encuentran las dos columnas de absorción (AB01 y AB02) y el scrubber (SC01).  

 

 Área 600: Subproductos y residuos líquidos 

En el área 600 se almacenarán todos los residuos líquidos de la planta, que se 

vendrán a recoger periódicamente para ser tratados externamente. El subproducto HCl 

también se almacena en esta área evitando así tenerlo que transportar por tubería 

hasta el área de almacenaje, hecho que supondría un riesgo importante. En esta área 

también se realizará el tratamiento del catalizador, con sus respectivos subproductos y 

residuos. Por último, también se almacenará el NaOH necesario para el tratamiento de 

gases y el del catalizador.  

Se ha situado contigua al área 500 (tratamiento de gases), ya que en ella se generará 

la mayoría de residuos líquidos de la planta. Además también es contigua al área 300, 

de donde saldrá el corriente de DCB con catalizador a tratar.  

 

 Área 700: Sala de control 

En el área 700 se encuentra la sala de control de la planta. Ésta, se ha situado 

contigua a la zona de producción para que los operarios de control puedan acceder a 

ella rápidamente en caso necesario. Sin embargo, se ha evitado colocarla cerca de las 

substancias peligrosas y tóxicas (que se encuentran en las áreas 100 y 400).  

 

 Área 800: Oficinas y laboratorios 

El área 800 incluye todos los espacios necesarios para los trabajadores, así como los 

necesarios para la gestión administrativa de la planta: vestuario, comedor, oficinas, 

sala de reuniones, etc. Además, también incluye los laboratorios donde se realizará el 

control de calidad del producto.  

Esta área dispone de dos vías de acceso: una desde la zona de producción, y otra 

desde la zona de aparcamientos. Por lo tanto, se evita que las personas ajenas a la 
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empresa que deban acceder sólo a las oficinas puedan acceder también a la zona de 

producción. 

 

 Área 900: Servicios 

Desde el área 900 se distribuyen todos los servicios auxiliares necesarios para el 

proceso de producción. Todos los servicios se encuentran detallados en el apartado 

1.6. Especificaciones y necesidades de servicios a límite de planta.  

 

 Área 1000: Transformador eléctrico/Sala eléctrica 

En el área 1000 se encuentran la estación transformadora y la sala eléctrica. Esta área 

se ha situado cerca del límite de la parcela, ya que la energía eléctrica se 

subministrará desde el exterior mediante cableado.  

 

 Área 1100: Almacén 

En el área 1100 se almacenarán todos los utensilios necesarios para el mantenimiento, 

así como los recambios de equipos, válvulas, tuberías, etc. Esta área es de fácil 

acceso para vehículos, ya que serán necesarios en caso de transportar objetos 

pesados al realizar las tareas de mantenimiento.  

 

    Área 1200: Residuos sólidos 

En el área 1200 se almacenarán temporalmente los residuos sólidos generados en la 

planta, que se vendrán a recoger periódicamente para ser tratados externamente. 
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1.5. BALANCE DE MATERIA  
 

En este apartado se detallan todos los corrientes que componen el proceso de 

producción: se presentan sus caudales másicos, volumétricos y molares, así como sus 

propiedades principales y composiciones. Estos se detallan en estado de operación 

normal de la planta; es decir, en estado estacionario.  

Mediante estos datos se corrobora el cumplimiento del balance de materia y energía 

del proceso, necesario para asegurar la producción deseada de MCB. Una vez 

corroborado el cumplimiento de los balances, estos datos se utilizarán en el cálculo de 

cada uno de los equipos presentes en la planta (Capítulo 2. Equipos).  

En las Tablas 1.17-19 se detallan todos los corrientes que componen el proceso de 

producción. La numeración de los corrientes corresponde a la utilizada en el diagrama 

de proceso adjuntado en el apartado 1.3.3. Diagrama de proceso y descripción 

detallada.  
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Tabla 1.17. Caudales, propiedades y composiciones de los corrientes del proceso de producción de MCB (1-9) 

Número de corriente 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Presión (kPa) 240 101.3 101.3 101.3 240 240 240 240 240 

Temperatura (ºC) 55 25 80.66 98.34 80.74 39.90 55 55 55 

Caudal másico (kg/h) 7091 7382 7031 351 7031 26697 26697 5079 28709 

Caudal volumétrico (m3/h) 4.54 8.37 7.97 0.40 7.97 30.07 30.07 5.61 29.94 

Caudal molar (kmol/h) 100 94.00 90.01 3.99 90.01 340.02 340.02 115.10 324.92 

Fracción de vapor 1 0 0 0 0 0 0 1 0 

Entalpía molar (kJ/kmol) 839 48242 57073 34837 57091 49865 51934 -63046 40474 

 

Fracción molar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

DCB 0 0 0 0 0 0 0 1.5E-04 0.016 

MCB 0 0 0 0 0 0.017 0.017 0.009 0.275 

Bz 0 0.97 1 0.294 1 0.975 0.975 0.131 0.698 

Cl2 1 0 0 0 0 0.003 0.003 0.043 0.003 

HCl 0 0 0 0 0 0.004 0.004 0.816 0.008 

Tolueno 0 0.03 0 0.706 0 0 0 0 0 
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Tabla. 1.18. Caudales, propiedades y composiciones de los corrientes del proceso de producción de MCB (10-17) 

Número de corriente 10 11 12 13a 13b 14 15 16 17 

Presión (kPa) 240 138.7 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 101.3 240 

Temperatura (ºC) 54.07 53.68 132.74 132.74 132.74 131.23 160.46 24.19 24.27 

Caudal másico (kg/h) 34237 34145 14480 10136 4344 9230 906 19664 19667 

Caudal volumétrico (m3/h) 35.18 35.08 12.98 9.08 3.89 8.35 0.74 22.10 22.10 

Caudal molar (kmol/h) 378.25 376.34 126.34 88.44 37.90 82.00 6.44 250.00 250.01 

Fracción de vapor 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entalpía molar (kJ/kmol) 38034 38472 26465 26465 26465 28196 6288 47254 47264 

 

Fracción molar 10 11 12 13a 13b 14 15 16 17 

DCB 0.020 0.020 0.060 0.060 0.060 1.5E-04 0.820 0 0 

MCB 0.330 0.331 0.940 0.940 0.940 0.9998 0.180 0.023 0.024 

Bz 0.640 0.642 1.1E-05 1.1E-05 1.1E-05 1.2E-05 0 0.967 0.967 

Cl2 0.003 0.003 0 0 0 0 0 0.004 0.004 

HCl 0.007 0.004 0 0 0 0 0 0.005 0.005 

Tolueno 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Tabla. 1.19. Caudales, propiedades y composiciones de los corrientes del proceso de producción de MCB (18-25) 

Número de corriente 18 19 20 21 22 23 24 25 

Presión (kPa) 138.7 240 240 240 240 240 240 240 

Temperatura (ºC) 53.68 100.51 55.86 35 49.19 132.82 20 37.97 

Caudal másico (kg/h) 93 93 5171 5171 5533 4344 4344 3983 

Caudal volumétrico (m3/h) 0.10 0.10 5.71 5.71 5.24 3.89 3.89 4.36 

Caudal molar (kmol/h) 1.92 1.92 117.01 117.01 53.38 37.90 37.90 101.53 

Fracción de vapor 1 1 1 0.93 0 0 0 1 

Entalpía molar (kJ/kmol) -48046 -45975 -62767 -65969 23174 26487 7717 -85329 

 

Fracción molar 18 19 20 21 22 23 24 25 

DCB 2.8E-04 2.8E-04 1.5E-04 1.5E-04 0.042 0.060 0.060 1.7E-04 

MCB 0.018 0.018 0.009 0.009 0.664 0.940 0.940 0.013 

Bz 0.196 0.196 0.132 0.132 0.286 1.1E-05 1.1E-05 0.002 

Cl2 0.068 0.068 0.044 0.044 0.003 0 0 0.049 

HCl 0.718 0.718 0.815 0.815 0.005 0 0 0.936 

Tolueno 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

 



Capítulo 1. Especificaciones del proyecto 

Planta de producción de MCB 

MCB Industries 

 

 47 

1.6. ESPECIFICACIONES Y NECESIDADES DE SERVICIOS A LÍMITE 

DE PLANTA 
 

1.6.1. Introducción 

 

Los servicios son todos aquellos recursos que se requieren para el correcto 

funcionamiento de la planta, tanto a nivel de producción como de oficinas. Por lo tanto, 

es importante tenerlos en cuenta debido a que estos resultan esenciales y además 

suponen muchas veces gran parte del coste económico de una planta.  

Por lo tanto, se debe intentar trabajar con la mejor configuración posible en cuanto a 

servicios se refiere, ya que un buen diseño previo puede evitar derroches de energía o 

una parada de la planta. 

En la parcela escogida para la situación de la planta, tal y como se ha explicado 

anteriormente en la Tabla 1.1, se dispone de los siguientes servicios primarios: 

 Energía eléctrica: 

Conexión des de la línea de 20kV a pie de parcela. 

 Gas Natural: 

Conexión a pie de parcela a media presión (1.5 kg/cm2) 

 Alcantarillado: 

Red unitaria al centro de la calle a una profundidad de 3.5 m (diámetro del colector de 

800mm). 

 Agua contraincendios: 

La máxima presión es de 4 kg/cm2 

 Agua de red: 

Situada a pie de parcela a presión de 4 kg/cm2 con un diámetro de tubería de 200 mm 

Al margen de los servicios anteriores se requerirán de otros diferentes o derivados de 

estos, que se explicarán los siguientes apartados. 
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1.6.2. Agua de red 

 

El agua de red utilizada para limpieza, laboratorios, duchas, comedores, jardines y 

oficinas viene subministrada por una tubería de 200 mm y a una presión máxima de 

servicios de 4 kg/cm2.  

No obstante, el agua que se debe introducir al sistema para utilizarse en algunos 

equipos o sistemas debe ser descalcificada. Se utiliza un equipo de descalcificación 

para eliminar las impurezas contenidas en el agua de red y así evitar contaminación e 

incrustaciones en los equipos de proceso, servicios, etc. A continuación, se muestra 

un listado con los equipos que requieren el uso de agua de red descalcificada: 

 Calderas de vapor: Es de vital importancia que el agua esté descalcificada, ya 

que esta se evapora dentro de las calderas de vapor y si no lo estuviese 

dejaría impurezas incrustadas en su interior. Estas impurezas, además de 

causar corrosión y pérdida de transferencia de calor, se sedimentan hasta que 

en algún momento pudieran desquebrajarse por el efecto de la presión y 

causar una explosión en el equipo. 

 Intercambiadores: Por los motivos anteriores, es preferible siempre que estos 

trabajen con agua descalcificada en circuito cerrado. 

 Laboratorios: La mayoría de instrumentación de laboratorio que requiere agua 

la necesita descalcificada; así como también es preferible limpiar los utensilios 

como probetas y demás con agua descalcificada. 

 Consumo humano: El agua no será descalcificada, pero sí se instalarán en 

los puntos de consumo máquinas de agua con una serie de filtros, para mejorar 

la calidad del agua potable. 

 

1.6.3. Agua descalcificada  
 

Como se ha comentado, toda el agua que entra a proceso se debe descalcificar para 

evitar posibles problemas por incrustaciones y contaminación de equipos y tuberías. 

Los problemas causados por incrustaciones en intercambiadores, torres, calderas y 

condensadores son muy frecuentes en la industria y además, el agua de red también 

resulta corrosiva para según qué tipo de tuberías. Por lo tanto, se busca eliminar la 
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dureza del agua para así conseguir alargar la vida útil de los equipos de los que se 

dispone. 

La descalcificación es el proceso más utilizado para eliminar la dureza del agua debido 

a que resulta económico y fácil de realizar, además de presentar un gran rendimiento. 

El principio básico de la descalcificación es el intercambio catiónico. 

Los descalificadores suelen estar formados por una especie de botella que contiene la 

resina de intercambio catiónico, un depósito donde se almacena la sal y un conjunto 

de válvulas que gestionan la entrada y la salida de agua y de sal.  

El agua que entra al descalificador circula a través de las partículas de la resina que es 

un producto sintético en forma de esferas que inicialmente se encuentra saturada de 

cationes de sodio (Na+). El intercambio de iones se da debido a la gran afinidad de la 

resina por el Calcio (Ca2+) y el Magnesio (Mg2+) presentes en el agua, de forma que 

la resina libera los iones de sodio para retener estos últimos. En la Figura 1.25 se 

muestra un breve esquema del funcionamiento de este proceso:  

 

Figura 1.25. Funcionamiento proceso descalcificación 

No obstante, al mismo tiempo que se va eliminando la dureza del agua la resina se va 

saturando de iones calcio y magnesio hasta que llega un punto en que se debe 

regenerar para presentar unas condiciones óptimas de descalcificación. Para la 

regeneración se utiliza una solución muy concentrada de cloruro de sodio (NaCl-sal) 

que hace que la resina libere los cationes de calcio y magnesio y se quede de nuevo 

con los de sodio.  
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La regeneración además consiste en un contra-lavado, la aspiración de la salmuera 

(agua con iones), un lavado lento, un lavado rápido y finalmente el llenado del depósito 

de sal.  

Además, los equipos suelen constar de dos sistemas de control para saber en qué 

momento exacto se debe proceder a la regeneración. 

Las descalcificadoras escogidas son de la casa WATEX CMS, y son equipadas con 

una unidad de control Clack WS CI, con un caudalímetro incorporado que realiza la 

regeneración del material del filtro de acuerdo al consumo del agua. Las dos columnas 

del filtro no realizan la regeneración al mismo tiempo. 

La regeneración es realizada inmediatamente después que se alcance la capacidad de 

filtración del material de filtro. Los caudalímetros ahorran agua y la sal usada para la 

regeneración del filtro. Además, las unidades de control guardan toda la información 

en caso de una falla de energía. En la Figura 1.26 se muestra una descalcificadora 

WATEX TWINS: 

Figura 1.26. Descalcificadora WATEX TWINS 

 

El equipo elegido, presenta las siguientes características: 

 Descalcificadora dúplex, dos botellas rellenas de resina. 

 

 Aporte continuo de agua las 24 horas del día. 

 

 Auto regeneración de las resinas. 
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 Electroválvula automática de control, 2. 

 

 Contador emisor de impulsos para el control del volumen de agua tratada 

 

 Presión de trabajo de 2.5 bares. 

 

 

 Temperatura máxima de 40ºC.  

 

 Ciclos de regeneración ajustables. 

 

 Depósito de sal, 2 

A continuación, en la Figura 1.27 se muestra un esquema simplificado del 

funcionamiento general de los descalificadores, donde se aprecia como uno se 

encuentra en funcionamiento mientras el otro se regenera: 

 

Figura 1.27.  Esquema simplificado del funcionamiento de una descalcificadora 

Al margen del descalificador, que libra el agua de la dureza, existen calidades 

superiores de agua; esto es con máquinas de ósmosis inversa, plantas de nano 

filtración y para máxima calidad de agua, sistemas EDI (electrodeionización). Estos 

sistemas remueven todas las impurezas del agua, todo tipo de iones, como los 

cloruros. 
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Se pretende trabajar con este sistema dimensionado para tratar un 20% más del cabal 

necesario, y que además esté dividido en dos equipos. La razón es para que al 

efectuar el mantenimiento, inspecciones y averías, no se deje la planta sin producción 

de agua descalcificada. No obstante, se diseña el sistema con un tanque pulmón de 

agua descalcificada para dar servicio a la planta durante días sin necesidad de 

producir agua descalcificada en el momento. 

1.6.4 Agua desionizada 
 

Al margen del descalificador, que libra el agua de la dureza, existen calidades 

superiores de agua, esto es con máquinas de ósmosis inversa, plantas de nano 

filtración y para máxima calidad de agua, sistemas EDI (electrodeionización, Figura 

11.28). Estos sistemas remueven todas las impurezas del agua, todo tipo de iones, 

como los cloruros.  

 

Figura 1.28.  Esquema simplificado del funcionamiento de un sistema EDI 

La mayoría de las sustancias disueltas en el agua son sales inorgánicas en forma de 

iones. Los iones con carga positiva se llaman cationes y los que tienen carga negativa, 

aniones. Se denominan desionizadores o desmineralizadores los aparatos que, 

mediante un intercambio de iones realizado por medio de resinas, son capaces de 

eliminar casi por completo la salinidad del agua. El intercambio puede hacerse bien 

mediante pasos sucesivos por resinas catiónicas y aniónicas, o bien mediante un 

único paso por resinas mezcladas, llamadas de lecho mixto, como es nuestro caso. 

Concretamente, en esta planta se requiere de esta calidad de agua en el proceso de 

purificación de gases en la torre AB02, donde se obtiene HCl al 30%. 
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Por tanto, se monta un circuito de agua desionizada con un depósito pulmón, formado 

por dos grupos de descalcificación idénticos a los anteriores seguidos del equipo de 

desionización, de la misma casa, el Deyloit NRC. 

 

1.6.4.1. Descripción del modelo 
 

El modelo consiste en un equipo automático de desmineralización con contenedor de 

acero al carbono, y está protegido en su interior por una capa de ebonita y barnizado 

en su exterior con esmalte anticorrosivo. 

El funcionamiento del equipo se controla desde un cuadro que comprende un 

programador electrónico con microprocesador, un conductímetro, dos pilotos para el 

control de las válvulas y todo lo necesario para garantizar el automatismo de las 

operaciones. En este caso es un lecho mixto con una mezcla de las resinas 

anteriormente comentadas, aniónica y catiónica. El modelo elegido se muestra en la 

Figura 1.29: 

 

Figura 1.29.  Equipo EDI, Culligan Deyloit NRC 80/80 NRC 
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1.6.5 Agua de torres de refrigeración  
 

Se opta por el uso de torres de refrigeración para el enfriamiento del agua usada como 

refrigerante en los intercambiadores y camisas de los equipos ya que es la forma más 

económica de enfriarla, siempre que se encuentre a temperaturas inferiores a los 35 – 

40ºC y superiores a la temperatura ambiente. 

El principio básico de funcionamiento se basa en poner en contacto el agua caliente 

con una corriente de aire seco que provoca su vaporización, y con ello el enfriamiento 

del agua líquida (pérdida de calor por transferencia de calor latente de vaporización) 

mientras que se libera aire húmedo y vapor de agua. 

Su mecanismo es el siguiente: el agua caliente se introduce por la parte superior de la 

torre y atraviesa  el relleno encontrándose con una corriente ascendente de aire que 

sube bien por convección natural o bien por convección forzada mediante ventiladores 

o soplantes. El agua, ya enfriada, se evacua por la parte inferior. El aire seco también 

se introduce por la parte inferior, por encima del recipiente donde se deposita el agua 

líquida que desciende de la torre.  

En todas estas operaciones interesa que la superficie de contacto entre ambas fases 

sea lo mayor posible. Además, conviene inducir y mantener en la fase gaseosa un 

régimen turbulento que facilite la admisión de agua desde la fase líquida. 

 

1.6.5.1. Elección de torres frente a otros sistemas 

 

El motivo principal por el que se elige usar torres es la economía: son los dispositivos 

más baratos de enfriamiento de agua, ya que el único consumo eléctrico que tienen es 

el de los ventiladores superiores, y este muy pequeño comparados con los Aero 

enfriadores o plantas compactas de enfriamiento de agua (como por ejemplo 

compresores). 

Por el contrario tienen un gran defecto, el evaporado de parte del agua tratada. Esto 

no supone un inconveniente por el consumo extra que se le debe añadir, sino por la 

posibilidad de contaminar la zona con legionella si se tuviese por mal diseño o por 

situaciones externas.  Un caso de legionella implicaría una multa y el paro inmediato 
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de las torres, seguido de una investigación por parte del gobierno. Para evitar esto, se 

instalan torres de refrigeración en circuito cerrado. 

 

1.6.5.2. Circuito cerrado en torres de refrigeración 

 

El agua es circulada a través de los tubos de la batería de intercambio sin que exista 

contacto directo con el ambiente exterior, consiguiendo así preservar el fluido del 

circuito primario de cualquier suciedad o contaminación. 

El calor se transmite desde el fluido, a través de las paredes de los tubos, hacia el 

agua que es continuamente rociada sobre la batería. El ventilador, situado en la parte 

superior de la torre, aspira el aire que es conducido a contracorriente del agua, 

evaporando una pequeña cantidad de la misma, absorbiendo así el calor latente de 

evaporación y descargándolo en la atmósfera. 

El resto del agua es recirculada mediante una bomba que impulsa el agua desde la 

bandeja hasta los pulverizadores, circuitos secundarios. Una pequeña cantidad de 

calor es transmitida al aire exterior por convección, como si se tratara de un Aero 

refrigerante. 

Además, el control sencillo del equipo es otro punto fuerte respecto los aéreo 

enfriadores o chillers. 

Se han elegido las torres de refrigeración del tipo EWB-C, proporcionado por la 

empresa EWK. Estos equipos son de óptima calidad y constan de muy buenas 

prestaciones, ya que garantizan la ausencia de corrosión galvánica, la transmisión es 

directa sin uso de poleas y tienen un bajo consumo. 

Las torres de refrigeración EWB son torres de ventilación forzada y funcionan en base 

al principio del flujo a contra-corriente. Las características de diseño y partes del 

equipo se citan en la Figura 1.30: 
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Figura 1.30.  Partes de la torre de refrigeración en circuito cerrado, marca EWK-C 1800/6 

 

 La estructura de la torres está formada por perfiles de galvanizado en caliente y 

el revestimiento lo componen planchas de poliéster reforzado con fibra de 

vidrio. 

 El agua fluye a las toberas de pulverización a través de los tubos de 

distribución fabricados en polipropileno. Su disposición permite una óptima 

distribución del agua dentro de la torre. 

 El cuerpo de intercambio consta de varias capas de relleno de torre de alto 

rendimiento, fabricado en materiales de larga duración.   

 Con objeto de reducir las pérdidas de agua por arrastre se instala un separador 

de gotas por encima del sistema distribuidor de agua. 

 Las torres están equipadas con ventiladores axiales  de bajo nivel de ruido 

situados en aspiración en la parte superior de la torre. 

 Equipo de refrigeración: El intercambiador de calor se compone de uno o dos 

bloques de serpientes de tubos (según modelos). Los tubos están inclinados 

para que se pueda vaciar el agua a través de un colector. Estos tubos están 

montados sobre un marco de acero. Tanto los tubos como el acero están 

galvanizados por inmersión.  
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 Distribución del agua del circuito secundario: El agua del circuito secundario 

entra por el colector de distribución principal de acero galvanizado y pasa por 

medio de los conductos de pulverización a l material sintético. En dichas 

toberas se pulveriza el agua en gotas muy finas. 

 Bomba del circuito secundario: La bomba del circuito secundario es centrífuga 

de cuerpo espiral hidráulica y dimensiones según DIN 24255, accionada por un 

motor de corriente alterna. 

 Tubería del circuito secundario: La tubería de conexión, dispuesta en el exterior 

de la torre de refrigeración, entre la bomba y el distribuidor de agua, está 

construida en materiales plásticos.  

 Filtro: El filtro impide la entrada de impurezas gruesas en el circuito de 

refrigeración y puede montarse en la bandeja inferior de la torre o en un 

depósito separado.   

Tal y como se ha comentado, la Figura 1.30 corresponde a una torre de refrigeración 

EWB 2875/09, cuyas dimensiones y propiedades se presentan en la Tabla 1.20. Las 

condiciones de operación son las siguientes: 

- Temperatura de entrada del agua: 55°C 

- Temperatura de salida del agua: 25°C 

- Temperatura del aire: 25 °C 

Figura 1.20. Características torres de refrigeración tipo EWB-C. 

 

 

Además cabe destacar que la composición de agua de refrigeración tiene una gran 

importancia para el funcionamiento de las torres de refrigeración, ya que tiene gran 

influencia en la capacidad de intercambio de calor, la vida útil y la rentabilidad. Por 
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todo ello, se debe disponer de un análisis del agua y un control, y en caso necesario, 

consultar a una empresa especializada. 

1.6.6. Chiller 
 

1.6.6.1. Elección de chillers 

 

En esta planta existe el requerimiento de enfriar agua hasta 5ºC; por lo tanto, enfriarla 

con torres es inviable. Es por este motivo que se debe comprar un chiller para poder 

llevar a cabo esta operación. 

Un chiller es un conjunto de enfriamiento formado básicamente por un doble circuito, 

donde hay un fluido que se comprime para enfriar el fluido térmico que en este caso es 

agua (aunque normalmente cuando se baja de 5ºC se usa agua glicolada, que tiene 

un punto de congelación por debajo de 0ºC según la concentración agua – glicol). 

 

1.6.6.2. Funcionamiento y partes 

 El compresor es el corazón del sistema, es el encargado de hacer circular al 

refrigerante. El compresor succiona el refrigerante sobrecalentado a baja 

presión y temperatura, y lo comprime aumentando la presión y la temperatura. 

A través de las líneas de descarga de gas caliente fluye el refrigerante a alta 

presión y temperatura hacia la entrada del condensador. 

 

 El evaporador es un intercambiador de calor, cuya función es proporcionar una 

superficie para transferir calor del líquido por enfriar al refrigerante en 

condiciones de saturación. Mediante la línea de succión fluye el refrigerante 

como gas a baja presión. Es aquí donde el calor del agua es transferido al 

refrigerante. 

 

 El condensador, su función es proporcionar una superficie de transferencia de 

calor, a través de la cual pasa el calor del refrigerante caliente al medio 

condensante. 
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 La válvula termostática de expansión tiene como finalidad controlar el 

suministro apropiado de líquido refrigerante al evaporador, así como reducir la 

presión del refrigerante de manera que vaporice a la temperatura deseada. 

 

 Dispositivos y controles, para que un enfriador trabaje en forma automática, es 

necesario que también cuente con dispositivos electrónicos para controlar 

temperatura, presión, entre otros aspectos, que permitan la climatización 

adecuada. 

 

1.6.7. Calderas de vapor 
 

En la planta existen diversas operaciones que necesitan aporte de calor; es por eso 

que en algunos casos se ha optado por el uso del vapor de agua, ya que tiene una 

excelente capacidad calorífica gracias al cambio de estado. 

Así pues, para la generación de vapor se decide usar calderas de vapor de tres pasos 

de humos con hogar de retorno de llama totalmente refrigerado por el agua, de alta 

eficiencia energética, bajo nivel de contaminación y bajo coste de mantenimiento. 

En la Figura 1.31 se muestra la caldera de vapor elegida, de YUANDA:  

 

Figura 1.31. Caldera de vapor YUANDA. 
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Se requieren un total de 60120 kg/h de vapor a alta presión (140ºC y 3 bar) y un calor 

a producir de 127 kW; por lo tanto se ha decidido comprar 4 calderas idénticas de 20 

tn/h de vapor. 

1.6.8. Calderas de aceite térmico 
 

En planta, además de vapor a 140ºC, también se requiere calentar fluidos a altas 

temperaturas. Para ello, se requiere calentar el aceite térmico Dowtherm A hasta 250 e 

incluso 300ºC. 

Por este motivo se compran dos calderas de aceite térmico para cada temperatura o 

circuito, el de 250 y de 300ºC. El modelo elegido se muestra en la Figura 1.32: 

 

Figura 1.32. Caldera de aceite térmico ATTSU FT6000 de 7000 kW de potencia térmica. 

 

En planta se decidido instalar la caldera de aceite térmico marca ATTSU, de 

concepción acuotubular horizontal de tres pasos de humos, de alta eficiencia 

energética, bajo nivel de contaminación y bajo coste de mantenimiento. Con un diseño 

focalizado en la consecución de la absorción máxima de calor, 

garantizando temperaturas de película por debajo de las máximas admisibles por el 

fluido utilizado. 

La caldera está compuesta por dos serpentines helicoidales concéntricos, enseriados 

e instalados a contracorriente de los gases de combustión. El esquema de su circuito 

se muestra en la Figura 1.33: 
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Figura 1.33. Caldera de aceite térmico ATTSU FT6000 de 7000 kW de potencia térmica, esquema del circuito. 

 

 

1.6.9. Gas natural 
 

El gas natural es una fuente de energía fósil que está formada por una mezcla de 

hidrocarburos y que se puede usar directamente sin necesidad de ningún tipo de 

transformación. Se trata de la fuente de energía fósil más limpia en cuanto a emisiones 

atmosféricas y residuos. No obstante, su poder calorífico puede variar 

considerablemente según su composición. 

El compuesto principal que compone el gas natural es el metano, suponiendo más del 

90% de su composición. Además también está formado por etano, butano, pentano, 

anhídrido carbónico y nitrógeno.  

En la planta de producción de MCB se dispone de una conexión de gas natural a pie 

de parcela con una presión de 1.5 kg/cm2 (media presión), tal y como se ha 

mencionado anteriormente. 
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1.6.10. Nitrógeno 
 

El nitrógeno resulta esencial para el funcionamiento de la planta debido a que es muy 

importante disponer de este para inertizar los tanques de almacenamiento y los 

equipos. Además, se debe utilizar en todos aquellos equipos que tengan una 

atmosfera explosiva.  

La inertización consiste en introducir un volumen suficiente de nitrógeno que sea 

capaz de retirar todo el aire presente en los equipos y tanques. Esto es gracias a las 

propiedades del  nitrógeno, que no es combustible ni permite la combustión, es muy 

estable, no genera problemas ambientales y se puede manipular con facilidad debido 

a su baja densidad además de ser inerte y no reaccionar con ningún compuesto de la 

planta.  

Se considera de elevada dificultad la determinación del nitrógeno necesario para la 

puesta en marcha debido a que este será utilizado para la inertización de todos los 

equipos e instrumentos y para la puesta en marcha de los equipos a presión. Además, 

únicamente se considera necesario disponer de tanques que permitan poseer la 

cantidad de nitrógeno necesario durante la operación de la planta. 

Para la determinación de este parámetro se supone que se irán produciendo pérdidas 

de nitrógeno en los equipos y tanques de almacenamiento y que por lo tanto, se 

deberá ir haciendo una reposición de forma constante para no perder presión en los 

equipos a presión.  

En este caso se opta por la instalación de dos tanques criogénicos de nitrógeno en 

estado líquido. De esta forma se puede almacenar el nitrógeno ocupando mucho 

menos espacio, y al momento de usarlo este pasa por un evaporador que lo expande 

a gas y da servicio a planta. En este caso, el nitrógeno será subministrado por Air 

Liquide. Además, también proporcionará la instalación comentada. En la Figura 1.34 

se muestra una foto de este tipo de instalación, así como su P&ID (en éste caso se 

dispondría de dos tanques en vez de uno como en las imágenes): 
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Figura 1.34.  Fotografía de la instalación de subministro de nitrógeno y P&ID, proporcionado por empresa 

distribuidora. 

 

1.6.11. Aire comprimido 
 

El aire comprimido es un servicio indispensable para toda planta con elementos 

automáticos, debido a que se necesita para el accionamiento de todas las válvulas 

neumáticas. 

La presión mínima para que estas actúen es de 6 bar, de manera que se decide 

utilizar un compresor a 8 bar con variador de frecuencia y en caso de que resulte 

necesario se realizaran reducciones de presión.  

Se puede definir un compresor como un equipo encargado de elevar la presión de un 

gas, una mezcla de gases o un vapor. Esto se consigue mediante la reducción del 

volumen específico, pero existen diferentes principios de funcionamiento y por lo tanto 

diferentes tipos de compresores. En la Figura 1.35 se muestra un compresor de aire a 

presión: 
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Figura 1.35.  Compresor de aire a presión. 

 

En este caso se ha elegido utilizar un compresor de tornillo rotativo que funciona por 

desplazamiento positivo. Este tipo de compresor puede ser de mono tornillo, de doble 

tornillo, lubricado o sin lubricar.  

Su funcionamiento está basado en dos rotores de perfiles conjugados (macho y 

hembra). El perfil macho posee normalmente 4 lóbulos, mientras que el rotor hembra 

consta de 6 alveolos (Figura 1.36). 

 

Figura 1.36. Rotores macho y hembra de un compresor de tornillo rotativo. 
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Durante el funcionamiento del compresor se pueden diferenciar tres fases, que se 

explican a continuación: 

 Aspiración: El fluido penetra a través de la entrada de aspiración y llena el 

espacio entre lóbulos, alveolos y carcasa. Este espacio va aumentando 

progresivamente durante la rotación a medida que el engrane de los rotores se 

aproxima al lado de la descarga o impulsión. Esta fase acaba cuando el gas 

ocupa toda la longitud del rotor.  

 Compresión: La presión del gas aumenta y su volumen disminuye debido al 

engrane final.  

 Descarga: El fluido es descargado continuamente hasta que el espacio entre 

los lóbulos de los rotores desaparece.  

 

A continuación, en la Figura 1.37 se muestra un diagrama de las tres etapas del 

funcionamiento. 

 

Figura 1.37 Esquema de las fases de funcionamiento del compresor. 

 

Además, se ha elegido un compresor con flujo de aceite debido a que permite 

incrementar la capacidad de relación de presiones, no requiere una chaqueta 

alrededor de la carcasa y reduce los niveles de ruido evitando la necesidad de 

silenciadores. El movimiento en los compresores con flujo de aceite se transmite por 
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contacto directo de los rotores lubricados y así se descartan los engranajes 

sincronizadores.  

Se puede usar este tipo de compresores “No exentos de aceite” porque el sistema no 

requiere un aire exento de partículas de aceite. En canvio, este tipo de compresores 

para uso alimenticio o farmacéutico no serían posibles. 

A continuación se muestra la figura 1.4.8 donde se aprecia el diagrama de proceso del 

compresor. 

 

Figura 1.38. Diagrama de bloques circuito aire comprimido 

 

El equipo se ha comprado a la empresa Atlas Copco, con las prestaciones y 

dimensiones siguientes, marcadas en rojo: 
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 Figura 1.39. Modelo y características escogidas para el compresor 

Se compran dos unidades para funcionar intercaladamente y así disponer siempre de 

servicio de aire comprimido, tanto si se avería uno de ellos como si hay que hacer 

preventivos o predictivos de mantenimiento. 

 

1.6.12. Energía y consumo eléctrico 
 

La electricidad es indispensable en la planta, tanto para iluminación como para el 

funcionamiento de los equipos eléctricos, sistema de control, equipos informáticos, etc. 

Se dispone de una conexión de línea de 20 kV (media tensión) a pie de parcela y por 

tanto se requiere de una estación transformadora para proporcionar la energía a baja 

tensión (380 V/220 V) necesaria por los equipos y los aparatos eléctricos.  

Se utilizan líneas eléctricas de cobre recubiertas con PVC, que actúa como aislante y 

se tendrá especial cuidado en las zonas clasificadas como ATEX, donde los cables 

irán recubiertos con una protección especial de mica o polietileno reticulado, lo que 

convierte al cable en ignífugo. 

La línea general es trifásica con tres fases, el neutro y la toma a tierra.  
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1.6.12.1. Estación transformadora 

 

Tal y como se puede ver en el apartado 11.8.7 del Capítulo 11.Manual de cálculos, la estación transformadora es de 675 kVA. Por lo tanto, se 

escoge de la Tabla 11.21 el equipo comercial que más se ajusta. En este caso, se escoge el de 800 kVA. En esta misma tabla se pueden 

apreciar todas las características de la estación transformadora escogida.  

Tabla 1.21. Tabla de elección de estación transformadora 
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El modelo y las características de la estación transformadora se muestran en la Figura 

1.40: 

Figura 1.40. Modelo y características de la estación transformadora 

 

1.6.12.2. Grupos electrógenos 

 

También se dispone de dos grupos electrógenos para asegurar la continuidad del 

suministro eléctrico, en caso de fallos o caídas de tensión en la red general. Estos 

grupos electrógenos deben  ser capaces de disponer de la suficiente potencia para el 

funcionamiento de los sistemas de control, los equipos más importantes, red 

contraincendios y los sistemas informáticos que resulten necesarios. 

Para esta planta se opta por la marca INMESOL, ya que tiene una gama especializada 

para emergencias. Se instalan dos grupos electrógenos idénticos, uno para planta y 

otro para las redes contraincendios. 

La gama de los grupos electrógenos de emergencia, están concebidos para ofrecer el 

máximo rendimiento en reserva de la red principal de suministro eléctrico. Estos 

equipos funcionan automáticamente cuando se produce el fallo de esta, garantizando 

un suministro fiable y eficiente. 
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Los generadores eléctricos de emergencia están diseñados para optimizar la carga 

eléctrica, a través de un sofisticado panel de control que permite y adaptarse a las 

necesidades de suministro eléctrico.  

Además están insonorizados, con un nivel de emisiones acústicas a la atmósfera por 

debajo de los valores establecidos por la Directiva Europea, debido a la calidad de 

nuestra carrocería.  

En las Figuras 1.41-42 se muestra una foto del modelo elegido, así como sus 

características: 

 

Figura 1.41. Grupo Electrógeno (Fuente: INMESOL) 

 

Figura 1.42. Características grupo Electrógeno 
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1.6.12.3. Depósito de gasoil 

 

Es necesario tener un depósito de gasoil que pueda abastecer a los diferentes equipos 

que necesitan de este combustible para poder funcionar. El principal equipo el cual 

abastecer es el grupo electrógeno el cual debe garantizar corriente eléctrica a la planta 

en caso de emergencia. Para saber la cantidad de combustible se debe conocer el 

consumo del motor del grupo electrógeno, y tener en cuenta que se deben garantizar 

180 minutos de funcionamiento de agua contra incendios. Finalmente, se escoge un 

depósito estándar de 1000 L de capacidad para abastecer al grupo electrógeno. 

En la planta habrá más servicios que necesitaran de este tipo de combustible para su 

funcionamiento como es el caso de carretillas elevadoras, maquinaria pesada, etc. Se 

instala otro depósito para este tipo de equipos. El depósito será idéntico al anterior, su 

uso será alternativo para evitar que el gasoil permanezca almacenado durante un 

tiempo excesivo y pierda sus cualidades, cuando un depósito esté a punto de 

acabarse, se rellenara y se utilizara el otro, hasta que no se halla rellenado queda 

terminantemente prohibido la utilización del otro depósito. En la Figura 1.43 se 

muestra un el depósito de gasoil: 

 

Figura 1.43. Depósito de gasoil 

 

1.6.13. Estaciones de bombeo 
 

Las estaciones de bombeo presentan ciertas particularidades, que las diferencian de 

las destinadas a impulsar agua para otros usos. Básicamente un grupo 

contraincendios o estación  de bombeo está formado por: 
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 Bomba principal eléctrica 

 Bomba de reserva diesel / eléctrica 

 Bomba auxiliar (jockey) 

 Cuadros eléctricos de control 

 Accesorios (valvulería, tuberías, bancada, etc…) 

 

Todos los equipos contraincendios responden a un mismo sistema básico de 

funcionamiento.  

A continuación se indica la finalidad de los componentes principales de un grupo: 

 Bomba principal: Su función es suministrar el caudal de agua necesario a la 

presión  suficiente que precise la instalación, en cada uno de los puntos de 

suministro (mangueras,  hidrantes, sprinklers,…). Una vez que la bomba 

principal se ponga en marcha, manual o  automáticamente, su parada ha de 

realizarse manualmente, aún cuando ya no sea necesario el  suministro de 

agua. 

 

 Bomba de reserva: Tendrá las mismas características y función que la bomba 

principal. Esta bomba entrará en funcionamiento cuando, por cualquier motivo, 

la bomba principal no haya entrado en funcionamiento. El sistema de 

accionamiento de la bomba de reserva será independiente del utilizado para la 

bomba principal (2 bombas eléctricas con fuentes de energía independientes). 

Su parada también se realizará manualmente. 

 

 Bomba auxiliar (jockey): Su función es la de mantener presurizada toda 

instalación o bien hacer frente a pequeñas demandas o posibles fugas que 

existieran. Su funcionamiento está controlado por un presostato que detecta las 

variaciones de presión en el calderín del colector de salida de la instalación. 

 

 Cuadros eléctricos de control: Su función es el control, maniobra y 

protección de los distintos elementos que componen el grupo contraincendios. 

Dependiendo de las características del grupo el cuadro puede presentar 

diferentes componentes pero básicamente se compone de bornero de 

conexiones, fusibles de protección, contactores, protectores magneto-térmicos, 

transformador, batería, cargador de batería, sirena, etc. 
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 Presostatos: Son interruptores automáticos que actúan en función de la 

presión y ordenan la puesta en marcha de las bombas. Se regularán en función 

del punto de trabajo determinado para la instalación. 

 

 Depósito ó calderin: Consiste en una reserva de agua a presión que controla 

que la bomba jockey no esté arrancando y parando continuamente en el caso 

de existir una fuga o pequeña demanda de agua, a la vez que hace la función 

de colchón amortiguador en la instalación evitando las variaciones bruscas de 

presión, facilitando la regulación de los presostatos y aminorando efectos 

indeseados como el “golpe de ariete”. 

 

 Válvula de seguridad: Su función es evitar que la bomba principal trabaje a 

caudal cero, permitiendo la salida de un pequeño caudal que facilite la 

refrigeración del cuerpo de la bomba, evitando daños por sobrecalentamiento 

del agua por volteo continuo. Su uso se hace necesario dada la particularidad 

de parada manual de las bombas principales (no regulada por presostatos). 

 

Los grupos principales contarán con arranque automático y manual y parada solo 

manual. Aunque la bomba auxiliar arrancará y parará de manera automática, se 

deberá evitar realizar un número alto de arranques/paradas, que estará regulado para 

comprobar posibles imperfecciones  de la red 

Además, dicho equipo de bombeo deberá cumplir las siguientes exigencias hidráulicas 

de trabajo: 

- La presión nominal (P) es la manométrica total (bar) de la bomba que corresponde a 

su caudal. 

- La presión de impulsión es la presión nominal (P), más la presión de aspiración, con 

su signo. Ésta, será igual o superior a la presión mínima especificada o calculada para 

el sistema. 

- El grupo de bombeo principal debe ser capaz de impulsar como mínimo el 140% del 

caudal  nominal (Q) a una presión no inferior al 70% de la presión nominal (P). 
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En la Figura 1.44 se muestran las partes principales de la estación de bombeo: 

 

Figura 1.44.  Partes de la estación de bombeo 

 

1.6.13.1. Dimensionado 

 

En el apartado 5.9 de este proyecto se calcula según normativa el caudal mínimo a 

bombear. Se compran dos sistemas de bombeos idénticos, ya que hay dos sistemas 

de red contraincendios. 

El caudal mínimo es de 216 m3/h; por lo tanto se escoge del catálogo la bomba que 

asegure ese cabal. En este caso es el modelo de 250 m3/h, con una altura 
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manométrica de 95 m de columna líquida. Concretamente, el modelo de esta bomba 

es EBARA AF ENI 100-250/110 (Figura 1.45): 

 

 

Figura 1.45.  Imagen modelo seleccionado (EBARA AF ENI 100-250/110) 

 

1.7. PROGRAMACIÓN TEMPORAL Y MONTAJE DE LA PLANTA 
 

En el presente apartado se presenta la planificación temporal que se seguiría para 

montaje y construcción de la planta de producción de MCB en caso de que el proyecto 

fuera aceptado y ésta fuera construida. Por lo tanto se definirán las diferentes tareas 

necesarias para llevar a cabo la obra, así como su duración y orden de ejecución.  

En la Tabla 1.22 se resume la información necesaria para el montaje y construcción de 

la planta de producción de MCB. En la Figura 1.46 se presenta el diagrama de Gantt, 

que corresponde a la representación gráfica de la información explicada en la Tabla 

1.22. Por lo tanto, este diagrama permite visualizar con mayor facilidad todas las 

tareas. Según la planificación realizada, la duración total del montaje y la construcción 

de la planta sería aproximadamente de dos años.  
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Tabla 1.22. Planificación de las tareas a realizar durante la construcción y montaje de la planta de MCB 

  

PLANIFICACIÓN Y MONTAJE DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN               
DE MCB 

Número tareas Descripción tareas Secuencia Duración (meses) 

Documentación y aprobación del proyecto 

1 Ingeniería  0:1 4 

2 Permiso de obra y actividades  0:2 6 

3 Pedido de equipos 1:3 6 

Urbanización 

4 Acondicionamiento y limpieza del terreno 2:4 2 

5 Excavaciones y cimientos 4;5 4 

6 Instalación de suministros 5:6 1 

7 Vías y aceras 6:7 1 

Edificación oficinas y aparcamiento 

8 Oficinas 7:8 3 

9 Aparcamiento 7:9 1 

10 Soportes, escaleras, plataforma y barandillas 8:10 1 

Sistema eléctrico 

11 Instalación del sistema eléctrico 3,7:11 1 

12 Conexión eléctrica-equipos 3,7:12 1 

Instalación de equipos 

13 Área de materias primeras  3,7:13 1 

14 Área de producción 3,4:14 2 

15 Área de purificación 14:15 2 

16 Área de almacenamiento de productos 3,7:16 1 

17 Área de servicios 3,7:17 2 

18 Área de laboratorios 3,7:18 1 

19 Calibrado Equipos 13,18:19 3 

Instalación de tuberias 

20 Tuberías del proceso 1-18:20 2 

21 Tuberías de servicios 1-19:21 2 

Instrumentación 

22 Instalación de instrumentación 13-19:22 2 

23 Conexión de instrumentos-equipos 13-22:23 1 

Aislamientos 

24 Equipos 22:24 1 

25 Tuberías 21:25 1 

Acabados 

26 Pruebas de equipo 1-25:26 1 

27 Pintura 26:27 1 

28 Limpieza 27:28 1 
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Figura 1.46. Diagrama de Gantt de la construcción de la planta de producción de MCB 
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http://tecnologia-compresores.blogspot.com.es/ 

http://www.atlascopco.es/content/dam/atlas-copco/compressor-technique/industrial-

air/documents/brochures/air-compressors/oil-lubricated/Leaflet%20GX%202-7%20G7-

15%20Brendola%20English%202935%200869%2049.pdf 

14. Grupo electrógeno: 

http://www.inmesol.es/grupos-electrogenos/gamas-grupos-electrogenos-

inmesol/gama-emergencia.asp 

http://www.inmesol.es/fichas-tecnicas/ficha-tecnica-grupo-electrogeno.asp 

http://www.inmesol.es/grupos-electrogenos/mas-info/IVS0165540T6020250C 

15. Sistema de bombeo contra incendios: 

http://www.ebara.es/productos/equipos-contra-incendios-industriales/serie-af-enr/ 

http://ebara.es//wp-

content/uploads/2015/03/EQUIPOSCONTRAINCENDIOS/GCIINDUSTRIALES/MANU

AL_INCENDIOS.pdf 

http://ebara.es//wp-content/uploads/2015/03/cat_incendio.pdf 

16. Estación transformadora de media a baja tensión: 

https://www.ormazabal.com/es/descargas/cat%C3%A1logos-y-documentaci%C3%B3n 

17. Caldera de vapor: 

https://www.alibaba.com/product-detail/1-to-20-ton-h-steam_492013782.html?s=p 
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