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11. MANUAL DE CÁLCULOS 

11.1. DISEÑO DEL REACTOR R01/R02 
 

En el presente apartado se detalla el diseño teórico y mecánico del reactor R01/R02, 

en el que se produce MCB a partir de la halogenación catalítica del benceno con cloro. 

 

11.1.1. Diseño teórico 

 

Antes de proceder al diseño del reactor, deben tenerse en cuenta las reacciones que 

se dan en él. En éste caso se producen 2 reacciones en presencia de un catalizador, 

la de formación de MCB i la de formación del subproducto DCB. Éstas, se presentan a 

continuación:  

         
         
                      (1) 

           
         
                       (2) 

 

Un punto importante es la elección del catalizador. Según los documentos estudiados, 

el catalizador debe ser un ácido de Lewis. Los más comúnmente utilizados son el 

FeCl3 y el AlCl3 (según la patente US20090005619), aunque en algunas ocasiones 

también se utiliza SnCl4. En este caso, se ha elegido el FeCl3.  

Una vez definidas las reacciones y elegido el catalizador, se elige el tipo de reactor. 

Según las diferentes patentes y documentos estudiados, el reactor usado en la 

producción de clorobenceno debe ser un reactor bifásico gas-líquido en el que el 

benceno se introduzca en forma líquida y el cloro en forma gaseosa.  Por lo que 

respecta al tipo de reactor, éste puede ser de dos tipos: de burbujeo o continuo de 

tanque agitado (RCTA).  

En éste caso el reactor elegido es el RCTA, ya que la agitación proporciona una mejor 

transferencia entre fases. Además, cabe destacar que las patentes y documentos más 
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recientes también apuestan por éste tipo de reactor1,2, hecho que indica que es la 

mejor opción en éste caso.  

 

Para poder diseñar el reactor, deben fijarse una temperatura y una presión de 

operación. El reactor a diseñar operará a 55ºC, con una presión de 2.4 bar. La cinética 

de reacción en dichas condiciones es la siguiente: 

 Reacción 1: r1 = k1·CBz                  k1 = 1·10-4 s-1 

 Reacción 2: r2 = k2·CMCB                        k2 = 0.15·10-4 s-1
                          

Teniendo en cuenta la cinética de reacción se procede al diseño del reactor, que se 

realiza con el programa Aspen Hysys 8.3. En el programa el reactor se diseña como 

un reactor continuo de tanque agitado, y en él se introducen las variables de operación, 

la descripción de los corrientes de entrada y los parámetros cinéticos (Figuras 11.1-2):  

Figura 11.1. Parámetros cinéticos de la Reacción 1 
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Figura 12.2. Parámetros cinéticos de la Reacción 2 

 

En las siguientes capturas (Figuras 11.3-4) se muestran los resultados obtenidos 

mediante la simulación: la primera muestra los parámetros del reactor, y la segunda la 

descripción detallada de los corrientes de entrada (fijados anteriormente) y los de 

salida (calculados por el simulador). 

 

Figura 13.3. Parámetros del reactor 
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Figura 14.4. Corrientes de entrada y salida del reactor 

Mediante la simulación se obtiene un volumen de reactor de 50 m3, con un hold-up de 

líquido del 70% y un hold-up de gas del 30% (Figura 11.3). La reacción se produce en 

fase líquida; por lo tanto, el volumen útil es de 35 m3.  

Las reacciones producidas en el reactor son exotérmicas, y por lo tanto debe extraerse 

calor del reactor para mantener la temperatura de 55ºC. Mediante la simulación se 

obtiene que la energía que debe retirarse del reactor es de 1.185·107 kJ/h. 

La simulación también permite caracterizar los corrientes de salida del reactor, que 

son dos: uno en fase gaseosa (corriente 8) y otro en fase líquida (corriente 9). 

 

11.1.2. Diseño mecánico 

 

Una vez determinadas las características principales del reactor, se procede a realizar 

su diseño mecánico. Antes de proceder al diseño debe tenerse en cuenta que se ha 

optado por una línea de producción doblada. Por lo tanto se dispondrá de dos 

reactores, y cada uno producirá la mitad de la producción anual. Así pues, el volumen 

de cada reactor que deberá diseñarse será de 25 m2.  
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11.1.2.1. Diseño físico del reactor 

 

En la Figura 11.5 se muestra la forma del tanque del reactor, que está formado por un 

cilindro y dos cabezales toriesféricos. Por lo tanto, el volumen total del reactor 

corresponderá a la suma del volumen del cilindro y de los dos cabezales toriesféricos.  

 

Figura 11.5. Forma del tanque del reactor 

Antes de proceder al dimensionamiento del reactor, debe tenerse en cuenta que el 

volumen calculado mediante el simulador sólo corresponde al volumen del cilindro, así 

que deberán sumarse los volúmenes de los cabezales toriesféricos.  

En primer lugar, una vez determinado el volumen del reactor, debe establecerse su 

altura (L) y diámetro (D). En éste caso es preferible que el diámetro sea lo menor 

posible, ya que debe extraerse una cantidad muy elevada de energía y con un menor 

diámetro se obtiene una mayor transferencia de calor. También es preferible que la 

altura sea lo mayor posible, ya que mejorará la transferencia de materia. Así pues, 

aunque la relación L/D utilizada habitualmente es de 1-1.5, en éste caso se ha optado 

por utilizar una relación L/D de 2.  

Aunque el volumen de cada reactor obtenido mediante el simulador es de 25m3, es 

importante sobredimensionarlo para evitar problemas posteriores. Los reactores se 

sobredimensionarán un 25%; por tanto, la altura y el diámetro se calcularán para un 

volumen de 31.5m3. Teniendo esto en cuenta, en la Tabla 11.1 se muestran las 

dimensiones que tendrá cada reactor: 
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Tabla 11.1 Dimensiones del reactor 

 Volumen (m3) Diámetro (m) Altura (m) 

No sobredimensionado 25 2.52 5.04 

Sobredimensionado 25% 31.5 2.7 5.4 

 

En la Tabla 11.1 se puede observar que, teniendo en cuenta un sobredimensionado 

del 25%, el reactor tendrá un diámetro de 2.7m, y una altura de 5.4m. Tal y como se 

observa éstos valores no difieren demasiado de los calculados sin sobredimensionar, 

pero es importante tenerlos en cuenta en los cálculos posteriores.  

Una vez obtenidas las dimensiones de la parte cilíndrica del reactor, se procederá al 

cálculo del volumen de los cabezales toriesféricos. Para su cálculo, se utiliza la 

Ecuación 1.1:  

                         
                                                  (1.1) 

Substituyendo el valor de D en, se obtiene: 

                                     

Sumando el volumen del cuerpo cilíndrico y de las cabezas toriesféricas, se obtiene un 

volumen total de reactor de: 

                                                     
  

Así pues, el volumen total de cada reactor será de 35m3.  

 

11.1.2.2. Diseño del tanque 

 

Seguidamente se procede a realizar el diseño del tanque de reacción, que debe 

soportar tanto las condiciones de operación (55ºC y 2.4 bar) como los compuestos que 

reaccionan y se forman dentro de él.  

En primer lugar, debe elegirse el material del cual se construirá dicho tanque. En éste 

caso el material elegido es el Hastelloy C276, una aleación de níquel, molibdeno y 

cromo con adición de tungsteno. Se ha elegido ésta aleación por su alta resistencia a 

la corrosión, y por su resistencia a una amplia variedad de ambientes en procesos 
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químicos (incluyendo aquellos con compuestos orgánicos, Cl2, HCl y FeCl3, 

compuestos que se encuentran en el reactor).  

Una vez elegido el material, ya se puede proceder al cálculo del grosor del tanque 

para asegurar que soporte las condiciones de operación. Éste se calcula con el código 

ASME, de igual forma que en el diseño de los tanques a presión (el procedimiento se 

explica en el apartado 11.5. Diseño de tanques de almacenamiento). Para hacerlo, 

debe tenerse en cuenta que el reactor está formado por un cuerpo cilíndrico y dos 

cabezales toriesféricos. En la Tabla 11.2 se muestran los datos usados para la 

realización de dicho cálculo, así como los resultados obtenidos: 

Tabla 11.2. Datos utilizados y cálculo del grosor del reactor  

Datos  
 
 
 
 

Cuerpo cilíndrico 

P operación (bar) 2.4 t grueso (in) 0.075 

P diseño (bar) 4.15 t grueso (mm) 1.9 

T operación (ºC) 55 t grueso + corrosión (mm) 2.4 

T diseño (ºC) 70   

Diámetro tanque (m) 2.7 Cabezal toriesférico 

Altura del líquido (m) 4 L (mm) 2700 

S HastelloyC276 (psi) 50300 r (mm) 270 

Sobreespesor por corrosión (mm) 0.5 L/r 10 

Tolerancia de fabricación (%) 10 M 1.54 

Factor de soldadura  0.85 t grueso (in) 0.115 

  t grueso (mm) 2.93 

  t grueso + corrosión + tol. 10% (mm) 3.77 

 

Tal y como se observa en la Tabla 11.2, aunque no debería existir corrosión, se ha 

fijado un sobreespesor por corrosión de 0.5mm por seguridad. Teniendo esto en 

cuenta, se ha obtenido un grosor de 2.4mm en el cuerpo cilíndrico y de 3.77mm en los 

cabezales toriesféricos. Teniendo en cuenta que estos grosores tan exactos no se 

fabrican, se eligen los siguientes valores típicos: 3mm de grosor para el cuerpo 

cilíndrico, y 4mm de grosor para los cabezales toriesféricos.  

Una vez calculado el espesor del tanque, se calcula el peso del tanque del reactor 

vacío. Para hacerlo, se realiza el siguiente cálculo: 

                           
               

   

donde: 
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 ρHast. corresponde a la densidad del material Hastelloy®C276 (ρHast = 8940 kg/m3) 

 Vint corresponde al volumen del reactor ya calculado, sin tener en cuenta el 

grosor (Vint = 35m3) 

 Vext corresponde al volumen del reactor teniendo en cuenta el grosor. Éste se 

calcula de igual forma que el volumen del reactor ya calculado, pero teniendo 

en cuenta que el diámetro cambia debido al grosor: Dext = Dint + 2·t  

Finalmente, se obtiene un Vext = 35.304 m3. 

Substituyendo los valores, se obtiene: 

                                   

Así pues, el peso total del tanque del reactor es de 2718 kg.  

Para calcular el peso del reactor en operación, que consiste en la suma del peso del 

tanque y de la mezcla que contiene en su interior, primero debe calcularse el peso de 

dicha mezcla. Para hacerlo debe tenerse en cuenta que el reactor no está lleno de 

líquido en su totalidad, así que el volumen total de líquido será de 23m3. Teniendo esto 

en cuenta, el peso del reactor en operación es el siguiente: 

                
                        

                              

Además del peso del reactor en operación también se debe calcular su peso lleno de 

agua, ya que durante las pruebas hidráulicas el reactor se llena con dicho líquido. El 

peso del reactor con agua a temperatura ambiente (25ºC), es el siguiente: 
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11.1.2.3. Diseño de la agitación 

 

En el presente apartado, se realizará el diseño de la agitación del reactor. Éste consta 

de dos partes, el dimensionado y el cálculo de la potencia requerida para la agitación.  

 Dimensionado 

Mientras que los RCTA de una sola fase sólo requieren una buena mezcla, los RCTA 

gas-líquido también requieren una buena transferencia entre fases. Para conseguirlo 

es preferible usar agitadores de alto cizallamiento en lugar de agitadores que generen 

una velocidad de mezcla mayor, ya que estas son menos efectivas por lo que refiere a 

la transferencia entre fases. El tipo de agitador más usado cuando es necesario 

fragmentar un fluido en burbujas para obtener una mayor transferencia entre fases 

como en éste caso, es la turbina Rushton (Chemical Reactors, Trambouze). 

Concretamente, se utilizará la turbina Rushton de 6 palas montadas en un disco 

(Figura 14.6). Además, para conseguir una mejor agitación, se instalarán un total de 4 

ejes de agitación (4 turbinas).  

 

Figura 15.6. Turbina Rushton de 6 palas montadas en un disco  

(Fuente: Chemical Reactors (Trambouze, 2004)) 

 

Una vez elegido el tipo de agitador, se procede a calcular sus dimensiones. Para ello, 

se emplean las correlaciones que se encuentran en el libro Chemical Reactors 

(Trambouze, 2004). En la Figura 14.7 y la Tabla 11.3 se muestran las dimensiones del 

reactor y la relación utilizada para calcular cada uno de ellos: 
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 Tabla 11.3 Dimensiones del reactor 

 

 

 

 

Además de las dimensiones de la Figura 14.7, también debe tenerse en cuenta que se 

tendrán 4 ejes de agitación. Éstos deben estar separados como mínimo una distancia 

igual al diámetro de la turbina (d2, 0.9m). Finalmente, se decide que los ejes de 

agitación estarán separados por una distancia de 1m.  Además, también se instalarán 

4 bafles en la pared interior del tanque con un intervalo de 90º (sus dimensiones 

corresponden a la cota W de la Figura 14.7). 

 

 Potencia requerida por la agitación 

A continuación, se calcula la potencia que se deberá proporcionar al agitador (PLG). En 

primer lugar, se calcula la potencia requerida en un medio líquido sin aireación (PL). 

Para dicho cálculo se necesitará el número de potencia (Np), que viene dado por el 

tipo de agitador y el número de Reynolds (Re). Existen diversas correlaciones y 

gráficos que los relacionan, y en éste caso se ha usado el de la Figura 11.8: 

Parámetro Cálculo Valor (m) 

H - 5.4 

DT - 2.7 

W W = 0.1·DT 0.27 

d2 d2 = 1/3·DT 0.9 

d1 d1 = 0.75·d2 0.675 

d3 d3 = 0.25·d2 0.225 

h1 - 4 

h2 h2 = 1/3·DT 0.9 

h3 h3 = 0.2·d2 0.18 

Figura 11.7. Dimensiones del reactor 
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Figura 11.8. Variación del número Np en función del número de Reynolds para diferentes tipos de agitador 
(Fuente: Chemical Reactors (Trambouze, 2004)) 

Suponiendo que el régimen es turbulento (Re>105), Np=6.5. 

Seguidamente, se calcula la velocidad de agitación (NR). Según la bibliografía3 ésta 

debe ser mayor que la velocidad mínima (NRm), por debajo de la cual el agitador no 

tiene efecto en el comportamiento del sistema. El valor de NRm se calcula mediante la 

Ecuación 1.2: 

    
 

    
 

 

     
                                             (1.2)                  

Teniendo en cuenta que debe ser mayor que la mínima, se establece una NR = 1s-1. 

Una vez determinado NR, se calcula el número de Reynolds. Teniendo en cuenta que 

en el reactor ρ=901.6 kg/m3 i µ=4.698·10-4 Pa·s:  

    
       

 

 
 

            
  

  
        

               
                                (1.3) 

Por lo tanto, se comprueba la suposición hecha anteriormente de que Re>105. 

A continuación se calcula la potencia a partir del número Np:  

    
  

    
    

              
    

                                      (1.4) 
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La potencia requerida en presencia de gas (PLG), se obtiene a partir de la PL calculada, 

mediante la siguiente relación*: 

   

  
                                                          (1.5) 

* Según Trambouze, 0.4 es el valor más frecuente en aplicaciones industriales.  

Finalmente, debe tenerse en cuenta que en éste reactor se dispone de 4 agitadores. 

En presencia de varios agitadores la potencia total es la suma de cada uno de ellos; 

por lo tanto, la potencia total requerida por la agitación será la siguiente: 

                      

 

11.1.2.4. Tratamiento térmico del reactor 

 

El reactor se ha diseñado para operar a una temperatura constante de 55ºC, por lo 

tanto es importante diseñar un sistema que mantenga dicha temperatura. En éste caso 

las reacciones producidas en su interior son exotérmicas, por lo que deberá diseñarse 

un sistema de refrigeración. El sistema elegido es una refrigeración por media caña, 

con agua de torre como fluido refrigerante. En el presente apartado, se realizará su 

diseño.   

En primer lugar, debe tenerse en cuenta el caudal de calor que deberá retirarse del 

reactor. Mediante la simulación con AspenHysys se ha determinado que la energía 

que debe retirarse del reactor es de 1.185·107 kJ/h. Tal y como ya se ha comentado se 

dispone de dos reactores, por lo tanto el calor que deberá retirarse de cada uno 

corresponde a la mitad del total: 

   
                

 
            

  

 
            

 

 
   

Seguidamente, se calcula el caudal de refrigerante (en éste caso agua) necesario, que 

se utilizará posteriormente en el cálculo del diámetro de la media caña. Para hacerlo, 

se utiliza el balance de energía calorífica: 

                                                        (1.6) 

donde: 
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 Cp corresponde al calor específico del agua (Cp = 4.18 kJ/(kg·K)) 

 Te y Ts corresponden a la temperatura de entrada y salida del agua 

respectivamente. Debido a que el agua proviene de la torre de refrigeración, se 

ha supuesto que su temperatura de entrada será de 25ºC (teniendo en cuenta 

el peor caso posible, en épocas de verano) y su temperatura de salida será de 

54ºC.  

Substituyendo en el balance (Ecuación 1.6) y aislando el caudal, se obtiene: 

   
         

  
 

    
  

    
           

       
  

 
 

A continuación, se calcula el diámetro de la media caña: 

          
                                                  (1.7) 

donde: 

 Qv corresponde al caudal volumétrico, en m3/s:  

          
  

 
 

    

         
 
  

     
             

 v corresponde a la velocidad típica del fluido (se ha elegido v = 2m/s) 

Substituyendo en la Ecuación 1.7, se obtiene: 

      
           

      
                

El diámetro calculado corresponde al diámetro interno. Por lo tanto la media caña 

tendrá un diámetro nominal de 2”, con un diámetro externo de 60.3mm.  

Seguidamente se procede al cálculo del área de intercambio de calor, que se calcula 

mediante la ecuación de transferencia de calor: 

                           
 

       
                                 (1.8) 

donde: 

 Q corresponde al caudal de calor, en J/s 
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 ΔTml corresponde a la diferencia de temperaturas media logarítmica. Para su 

cálculo, deben tenerse en cuenta los perfiles de temperatura que se muestran 

en la Figura 11.9: 

 

 

Figura 11.9. Perfiles de temperatura en la media caña 

Teniendo esto en cuenta, ΔTml  se calcula como: 

     
               

   
     
      

  
     

   
     
      

  
     

   
     
     

 
                 

 U corresponde al coeficiente global de transferencia de calor, en W/(m2·K).  

El coeficiente global de transferencia de calor se calcula mediante la Ecuación 1.9: 

 

 
 

 

     
 

  

          
 

 

        
                                     (1.9) 

            donde: 

 kHastelloy corresponde a la conductividad del material4 (kHastelloy = 11.3 W/(m·K)) 

 Δx corresponde al grosor del material. En el apartado 11.1.2.2. Diseño del 

tanque, se ha calculado que Δx = 3mm (se elige el grosor de la parte cilíndrica, 

ya que es donde se realiza el intercambio de calor).  

 hagua corresponde al coeficiente individual de transferencia de calor del fluido 

refrigerante, en éste caso agua, en W/(m2·K) 

 hreactor corresponde al coeficiente individual de transferencia de calor de la 

mezcla del reactor, en W/(m2·K) 
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Los coeficientes individuales de transferencia de calor deben calcularse, y para ello se 

utilizan correlaciones que deben elegirse según el caso concreto.  

Para el cálculo de hagua se utiliza una correlación específica para agua en régimen 

turbulento, obtenida del libro Chemical Engineering (Coulson & Richardson, 2005):  

                         
    

     
                             (1.10) 

donde: 

 Di corresponde al diámetro interno de la media caña, en mm (Di = 46.7mm) 

 v corresponde a la velocidad, en m/s (v = 2m/s) 

 T corresponde a la temperatura del agua, en ºC. En éste caso la temperatura 

del agua varía de 25 a 54ºC, por lo que se utilizará la temperatura media 

(T=39.5ºC). 

Substituyendo en la correlación (1.10), se obtiene: 

                            
    

       
       

 

    
 

Para el cálculo de hreactor se utiliza una correlación específica para serpentines 

helicoidales en tanques agitados con turbinas de palas planas, obtenida del libro 

Perry’s Chemical Engineer’s Handbook (Perry, 2008): 

           

 
       

  
      

 
 
    

  
    

 
 
    

  
  

  
 
   

  
  

  
 
   

             (1.11) 

donde: 

 

 Di corresponde al diámetro interno del recipiente (Di = 2.7m) 

 Lp corresponde al diámetro del agitador (Lp = 0.9m) 

 NR corresponde a la velocidad del agitador, en rps (NR = 1rps) 

 D0 corresponde al diámetro externo de la media caña (D0 = 2.75m) 

 Cp, k, ρ y µ son propiedades de la mezcla del reactor. Éstas, son 

proporcionadas por el simulador AspenHysys: 

Cp = 1639 kJ/(Kg·K); k = 0.1215 W/(m·K); ρ = 901.6 kg/m3; µ = 4.698·10-4 Pa·s 
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Substituyendo en la correlación (1.11) y aislando hreactor, se obtiene: 

      

      
       

            

          
 

    

  
               

      
 

    

  
   

   
 
   

  
    

   
 
   

    

                
 

    
 

Una vez obtenidos hagua y hreactor, ya pueden sustituirse en la Ecuación 1.9 para obtener 

el valor de U: 

 

 
 

 

      
 
      

    
 

 

      
           

 

    
  

Substituyendo U en la Ecuación 1.8 se obtiene el área de intercambio:  

        
         

             
          

 

Una vez calculada el área de intercambio, se calcula la disposición de la media caña. 

Para hacerlo, en primer lugar se calcula la longitud de la media caña: 

         
       

              
 

     

        
                                     (1.12) 

El área de la espira o vuelta se calcula considerando la longitud de la espira como el 

perímetro de reactor y la altura como el diámetro interior de la media caña: 

                                                          (1.13) 

 

Seguidamente se calcula el número de espiras; es decir, el número de vueltas que da 

la media caña: 

         
       

       
 

     

     
                                             (1.14) 

Una vez obtenido el número de espiras, se calcula la separación que debe existir entre 

ellas para que estén uniformemente distribuidas: 

     
                              

          
                                               (1.15) 



Capítulo 11. Manual de cálculos 

Planta de producción de MCB 

Grupo 1 

 

 21 

donde: 

 hlíquido corresponde a la altura de líquido en el reactor (hlíquido = 4m) 

Substituyendo en la Ecuación 1.15, se obtiene: 

     
           

    
                  

Por lo tanto, la media caña constará de 84 espiras con 1mm de separación entre ellas.  

 

Finalmente, se debe comprobar que el área de intercambio de calor calculada no es 

superior al área disponible para dicho intercambio. Para hacerlo se calcula el área 

disponible, teniendo en cuenta que la altura corresponde a la del líquido ya que es allí 

donde se produce el intercambio de calor: 

                                               
  

Se comprueba que el área disponible es superior a el área de intercambio, ya que 

34.26 m2 > 33.23 m2. Por lo tanto, podrá utilizarse la media caña calculada en el 

presente apartado.  

 

11.1.2.5. Entrada de Cl2 

 

En éste reactor, el Cl2 se introduce en forma gas mediante inyectores porosos (en 

inglés, spargers). Es muy importante dimensionarlos correctamente, ya que la medida 

de las burbujas que producirán es clave para una correcta transferencia de materia 

entre fases. En la Figura 11.10, se muestra una imagen del tipo de inyector elegido:  
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Figura 11.10. Inyector poroso elegido para el reactor (Fuente: InyoProcess) 

En primer lugar, se determina su distribución en el reactor. Los inyectores porosos 

siempre se instalan en la parte inferior del reactor, con diferentes distribuciones. En 

reactores grandes (como es el caso del que se está diseñando), suelen ponerse varios 

inyectores porosos distribuidos de forma lineal o radial para obtener una difusión 

óptima del gas. En éste caso se ha optado por colocar tres inyectores porosos con una 

separación de 120º entre ellos, tal y como se muestra en la Figura 11.11: 

 

Figura 11.11. Distribución de los inyectores porosos en el reactor 

Una vez elegida su distribución, se calcula la dimensión que deberá tener cada uno de 

ellos para una correcta difusión del Cl2. Para hacerlo se ha utilizado el método de 

dimensionado propuesto por InyoProcess, el proveedor elegido para comprar los 

inyectores porosos. Para dimensionar el inyector poroso debe calcularse la superficie 

necesaria, que se calcula mediante la Ecuación 1.16: 

     
    

 
 
 
    

    

    
                                                   (1.16) 

donde: 
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 A corresponde a la superficie porosa del inyector, en ft2. 

 vgas corresponde a la velocidad del gas, en ft/min.  

 Qgas corresponde al caudal de gas, en ACFM (Actual Cubic Feer per Minute) 

Antes de realizar el cálculo, se elige la velocidad del gas (vgas). Es importante que esté 

por debajo de los límites máximos (en éste caso, establecidos por el proveedor), ya 

que si la velocidad es demasiado alta las burbujas más pequeñas tenderán a 

coalescer en burbujas más grandes. Las burbujas más pequeñas tienen más área 

superficial, y por lo tanto producen mejor resultados. En éste caso, la velocidad elegida 

es de 5 ft/min. 

También debe pasarse el caudal de gas (Qgas) a las unidades correctas. Para hacerlo, 

se utiliza la Ecuación 1.17: 

                        
    

       
   

      

        
                    (1.17) 

donde: 

 Qgas (SCFM) corresponde al caudal de Cl2 de entrada al reactor, en SCFM 

 (Qgas = 2.27 m3/h = 1.35 SCFM) 

 Pg corresponde a la presión del Cl2, en psig (Pg =2.4 bar = 34.8 psig) 

 Patm corresponde a la presión atmosférica, en psia (Patm = 14.7 psia) 

 Tg corresponde a la temperatura del Cl2, en ºF (Tg = 55ºC = 131ºF) 

 Tref corresponde a la temperatura de referencia, en ºF (Tref = 60ºF) 

Substituyendo en la Ecuación 1.17, se obtiene: 

                  
    

         
   

       

      
              

Una vez obtenido el valor de Qgas en ACFM, se substituye en la Ecuación 1.16: 

  
           

        
         

Así pues, el área total de inyector necesaria es de 0.1 ft2. Tal y como se ha explicado 

se pondrá un total de 3 inyectores, por lo que cada uno tendrá un tercio del área total: 
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La superficie mínima que deberá tener cada inyector es de 0.033 ft2. Mediante la Tabla 

11.4 (proporcionada por el distribuidor), se obtienen las dimensiones del inyector a 

partir del área: 

Tabla 11.4. Dimensiones del inyector a partir del área (ft
2
) 

 

En rojo se marca la dimensión escogida, con un área de 0.065 ft2, una longitud de 6” y 

un diámetro de ½”. Se ha elegido un área mayor a la calculada ya que este exceso de 

capacidad permitirá trabajar a velocidades más bajas, hecho que asegurará la 

formación de burbujas más pequeñas en condiciones de operación. Además, cabe 

destacar que el distribuidor así lo recomienda. 
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11.2. DISEÑO DE COLUMNAS DE DESTILACIÓN   

 

En el presente apartado se detalla el diseño teórico y mecánico de las columnas de 

destilación presentes en la planta: K01, K02 y K03. 

 

11.2.1. Diseño teórico 

 

Para diseñar la columna, en primer lugar es necesario realizar un diseño aproximado 

(también llamado short-cut) que permita estimar las características principales de la 

columna. Una vez se obtengan los valores aproximados, estos se utilizarán para 

realizar el método riguroso. Estos diseños se realizarán utilizando el programa Aspen 

Hysys 8.3.  

 

11.2.1.1. Diseño aproximado (Short-Cut) 

 

Para llevar a cabo el diseño de las columnas, en primer lugar se ha realizado un 

cálculo previo basado en las volatilidades, ya que el simulador permite fijar qué 

compuestos se quieren por cabezas y cuales por colas. También debe elegirse el 

paquete de propiedades, que en este caso es Lee-Kesler-Plocker. 

A continuación, se detalla el procedimiento para el diseño de la columna K01. Además, 

se especificaran las diferencias con las columnas K02 y K03 a lo largo de los 

siguientes apartados. 

En primer lugar, se debe diseñar el short-cut con el simulador, mediante la opción 

“short-cut distillation”. En esta se introducen las condiciones de operación (en este 

caso la columna operará a presión atmosférica), el caudal de entrada, y qué 

compuestos se obtendrán por cabezas y por colas. Al realizar la simulación, se 

determinan de forma aproximada las etapas teóricas de equilibro, la relación de reflujo 

externa (L/D) y las condiciones de operación necesarias para llevar a cabo la 

separación deseada. 
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11.2.1.2. Cálculo riguroso de la columna de destilación 

 

Una vez determinados de forma aproximada las etapas teóricas de equilibrio i el reflujo 

se procede a realizar el diseño riguroso. En este caso en el simulador se introduce en 

la columna “Distillation Column Sub-flowsheet” la cual llevara a cabo la simulación 

basándose en las temperaturas en cada punto de la columna. En esta, se introducen 

los valores obtenidos en el short-cut como valores iniciales para empezar la iteración. 

En la Figura 11.11 se muestra una captura de pantalla de los datos introducidos en el 

programa para la K01: 

 

Figura 11.11 Pantalla de diseño de la columna de destilación K01 con los datos del short cut introducidos 

Con todos los valores introducidos, el simulador llevará a cabo una iteración para 

calcular la composición de los corrientes de salida. Si estos no son los deseados, se 

modificará la relación de reflujo y el caudal de destilado hasta conseguir la separación 

deseada. En la Figura 11.12 se muestra una captura de pantalla de la relación de 

reflujo y el caudal de destilado de la columna K01: 
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Figura 11.12. Pantalla para la modificación de la relación de reflujo y el caudal de destilado en la columna K01 

El objetivo de esta columna es separar el benceno del tolueno, obteniendo benceno 

puro por cabezas. En la Figura 11.13 se puede comprobar que se consigue dicha 

separación, ya que el corriente de cabezas de la columna está libre de tolueno: 

 

Figura 11.13. Composiciones de los corrientes de entrada y salida de la columna K01 

 

11.2.2 Tipo de columna y diseño interno 

11.2.2.1 Tipo de Columna 

 

Los dos tipos de columna de destilación más utilizados son las columnas empacadas i 

las columnas de platos. Dependiendo de qué tipo de columna se elija se van a requerir 
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unos elementos u otros, así que antes de empezar con el diseño interno de la columna, 

se debe elegir de qué tipo será. 

Para elegir el tipo de columna, se han tenido en cuenta los siguientes puntos: 

 Es preferible utilizar columna de platos: 

- Si el fluido a destilar es considerado sucio o contiene contaminantes. 

- Si el fluido es viscoso. 

- Si se requieren salidas laterales.  

 Es preferible usar una columna empacada si: 

- Si se desea una caída de presión más baja. 

- Si hay peligro de sufrir corrosión interna. 

Además, las columnas empacadas requieren de un coste menor para el 

mantenimiento. 

Siguiendo estos criterios, se ha elegido utilizar columnas de empacadas sin estructurar. 

El tipo de piezas de relleno y el material de estas, se muestran en la Tabla 11.5:  

Tabla 11.5. Piezas de relleno y materiales utilizados para las diferentes columnas 

Columna Tipo de relleno Material 

K01 Ballast Rings Acero inoxidable 304 

K02 Ballast Rings Acero inoxidable 304 

K03 Ballast Rings Acero inoxidable 304 

 

Se ha elegido el tipo de relleno Ballast Rings, ya que ofrecen una buena transferencia 

de materia y energía y producen una pérdida de carga admisible. El relleno será 

desordenado, por dos razones principales: disminuir aún más la pérdida de carga y 

tratar de disminuir el coste de la columna ya que el relleno estructurado es más caro. 

Los materiales se han elegido mediante las tablas de corrosión7 y la composición de 

los compuestos que circularan por la columna.  
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11.2.2.2 Diseño interno 

 

Existen distintos elementos que forman parte de una columna empacada. En la Figura 

11.14 se propone un modelo de columna con una serie de elementos. Las tres 

columnas seguirán este modelo.  

1. Salida de vapor 

2. Eliminador de niebla 

3. Distribuidor de líquido 

4. Entrada de líquido proveniente 

del condensador 

5. Salida de hombre 

6. Re-distribuidor 

7. Limitador 

8. Zona empacada 

9. Soporte 

10. Distribuidor de líquido 

11. Entrada del alimento liquido 

12. Entrada de vapor proveniente 

del reboiler 

13. Distribuidor de vapor 

14. Eliminador de vortex 

15. Salida de líquido   
Figura 11.14. Disposición de los elementos internos de 

las columnas de destilación 
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 Eliminador de niebla: 

La principal función de este elemento es eliminar las gotas de líquido en suspensión 

que pueda arrastrar el corriente de vapor antes de que este corriente de vapor salga 

por cabeza; en este caso como no hay salidas laterales tan solo es necesaria la 

instalación de este en la cabeza de la columna. 

La eficacia del eliminador dependerá de la velocidad del vapor, la densidad del fluido 

que lo traspase, el material y el espesor emprado en el diseño de la malla, así que con 

todos estos valores se puede seleccionar un eliminador de niebla adecuado para cada 

caso de los catálogos del suministrador. El espesor de estos elementos suele estar 

entre los 5 i 30 cm, y se instalará 5 cm por debajo del inicio del toriesférico superior. 

En la Figura 11.15 se puede observar un modelo de eliminador de niebla de Koch-

Glitsch, el elegido para estas columnas8: 

 

Figura 11.15. Eliminador de niebla de Koch-Glitsch (SULZER) 

 

 Entrada y distribuidor de líquido: 

Las columnas de esta planta tienen dos entradas de líquido: el alimento y el retorno 

del condensador. En ambas, es necesario que se distribuyan uniformemente dentro de 

la columna para garantizar una buena transferencia de materia y energía. Para ello es 

necesario el uso de un distribuidor de líquido; este será del tipo tubería agujereada 

como el que se puede observar en la Figura 11.16: 

 

 

 

 

 

Figura 11.16. Distribuidor de líquido de Koch-Glitsch (ENEXIO) 

 



Capítulo 11. Manual de cálculos 

Planta de producción de MCB 

Grupo 1 

 

 31 

 Re-distribuidor: 

Este elemento se instala debajo de todas las entradas de líquido, y su objetivo  es 

mezclar el líquido procedente del alimento con el líquido que cae del relleno superior, 

para así distribuir al segundo relleno de forma más uniforme. 

 Soporte y Limitador: 

El soporte es el elemento que se encarga de sostener todo el peso ejercido por el 

relleno que se encuentra por encima de este. Encima del relleno se encuentra el 

limitador el cual impedirá que las piezas de relleno permanezcan en la misma zona de 

la torre, fijando así la sección de relleno. 

Estas piezas serán elegidas mediante el uso de catálogos proporcionados por el 

propio fabricante del relleno, por lo tanto no serán objeto de diseño, aunque hay que 

tener en cuenta que ambos elementos no pueden contribuir mucho en la perdida de 

carga, así que se elegirán tratando de minimizar la resistencia al paso del fluido.  

 Sumidero y eliminador de vórtice: 

El sumidero es un elemento muy importante, ya que actúa como depósito de líquido en 

la zona inferior de la columna, lo cual garantiza un cabal de líquido constante al 

reboiler y también le da el tiempo de residencia necesario a la mezcla para que el 

líquido de la zona no presente fracción de gas. Además, ya que existe la posibilidad de 

que se produzca vórtice en esta zona debido a la salida de líquido, se instalaran unos 

eliminadores de vórtice (bafles) para garantizar que no entra gas a la bomba del 

reboiler, cosa que la haría cavitar. 

 Agujero humano: 

El propósito de estos elementos es poder llevar a cabo el mantenimiento de la 

columna desde las zonas más accesibles, por ello se instalarán en las entradas de 

líquido y vapor. Por este agujero debe poder entrar una persona con equipo de 

limpieza, por lo tanto se recomienda un mínimo de 60x60 cm. Todas las columnas 

superan el diámetro mínimo necesario para poder llevar a cabo las labores de limpieza. 

 Empacado: 

Tal y como se ha dicho anteriormente, el material del relleno de las columnas será 

acero inoxidable 304m. Para el cálculo del diámetro interno y altura del empacamiento, 

se ha utilizado la herramienta de diseño de equipos del simulador Aspen Hysys 8.0. 
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Esta opción permite elegir el tipo de relleno deseado; en este caso Ballast Rings de 

metal, ya que tal y como se ha comentado serán de acero inoxidable 304. Estos se 

eligen de 2”, ya que cuanto más grandes sea el diámetro de las piezas menor pérdida 

de carga se producirá. En la Figura 11.17 se muestra una captura del simulador de la 

ventana de selección de empacado: 

 

Figura 11.17. Ventana de selección de empacado 

Finalmente, en la ventana de la Figura 11.18 se muestra como se fija el porcentaje 

máximo de inundación al que se quiere que trabaje la columna. Para una buena 

eficacia de las columnas es preferible que estas trabajen entre el 50 y el 80% de 

inundación. La correlación que utiliza el simulador para llevar a cabo el cálculo del 

diámetro y altura de empacado de esta columna será la SLEv73. 

 

Figura 11.18. Ventana de selección de correlación y porcentaje máximo de inundación 
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Este procedimiento se ha llevado a cabo con las tres columnas del proceso. En la 

Tabla 11.6 se pueden observar los resultados finales de las tres columnas. 

                              Tabla 11.6. Resultados de los diseños internos de las tres columnas de destilación. 

Elementos internos K01 K02 K03 

Tipo de empacamiento 
Ballast rings 

(Metal, Random) 2” 

Ballast rings 

(Metal, Random) 2” 

Ballast rings 

(Metal, Random) 2” 

Correlación inundación  SLEv73 SLEv73 SLEv73 

Correlación HETP  Frank Norton Norton 

Nº piezas empacado 167603 231263 80665 

Masa empacado (kg) 10683,3 14741.1 5141.7 

    

Geometría columna    

Diámetro (m) 1,829 2,134 1,219 

Sección  (m2) 2,627 3,575 1,167 

Altura (m) 10,56 10,71 11,44 

    

Caract. hidráulicas     

Inundación max (%) 54,84 57,34 64.86 

Pérdida de presión (kPa) 2,628 2.882 4.605 

ΔP por m (kPa/m) 0,2488 0,2691 0.4026 

Vel. inund. (m3/h·m2) 8667 8317 8645 

Vel. inund.  (m/s) 2,408 2.310 2.401 

 

11.2.2.3 Diseño mecánico 

 

Antes de empezar con los cálculos del espesor del cuerpo cilíndrico de la columna y 

los toriesféricos, deben tenerse en cuenta una serie de factores que condicionarán 

estos espesores de las columnas. 

La altura necesaria de empacado de las columnas viene determinado por el diseño 

llevado a cabo en Aspen Hysys 8.0 que se muestra en la Tabla 11.6. Sin embargo, tal 

y como se ha explicado dentro de la columna existen una serie de elementos que 
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deben tenerse en cuenta a la hora de calcular la altura de la columna: distribuidores, 

los redistribuidores, el eliminador de niebla, etc.  

Según el libro “Rules of thumbs for chemical engineers” 9, los elementos seleccionados 

para las columnas de destilación requieren de 6,5 m de altura total. 

De esta forma, la altura real de las columnas será la altura necesaria de empacado 

más estos 6.5m. Además, la altura de empacado necesaria se va a sobredimensionar 

un 10% para asegurar que la transferencia de energía y materia se lleva a cabo, ya 

que las correlaciones utilizadas tienen cierto error. 

En la Tabla 11.7 se muestra la altura definitiva del cuerpo cilíndrico de las columnas de 

destilación: 

Tabla 11.7. Altura del cuerpo cilíndrico de las columnas de destilación. 

 K01 K02 K03 

Altura empacado (m) 10,56 10,71 11,44 

Sobredimensión 10% 10% 10% 

Elementos internos (m) 6,5 6,5 6,5 

Altura final cilindro (m) 18,1 18,3 19,1 

 

Dicho esto, ya se puede proceder al cálculo del espesor de la columna. Este se calcula 

con el código ASME, de igual forma que en el diseño de los tanques a presión (el 

procedimiento se explica en el apartado 11.5. Diseño de tanques de almacenamiento). 

En la Tabla 11.8 se pueden observar los espesores y tamaños finales de las tres 

columnas diseñadas:  

Tabla 11.8. Resultados de espesor y altura de las columnas K01, K02 y K03 

 K01 K02 K03 

Altura cilindro (hc) (m) 18,1 18,3 19,1 

Altura toriesféricos (hcabezal) (mm) 402,2 460,3 282,4 

Altura columna (Hk01,Hk02,Hk03) (m) 18,9 19,2 19,7 

Espessor cilindro (mm) 10,7 10,8 10,6 

Espessor toriesférico (mm) 10,9 10,7 10,5 
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11.2.2.4. Cálculo del peso de la columna 
 

 Columna vacía: 

Para el cálculo del peso de la columna vacía tan solo se tendrá en cuenta el peso de 

los dos cabezales, el cilindro y el relleno. No se ha tenido en cuenta el peso de los 

elementos internos. 

El peso de la columna vacía se calculará mediante  las siguientes ecuaciones: 

           
 

 
               

      
                    (2.1) 

          
 

 
 
           

                      
  

 
                          (2.2) 

                                        (2.3) 

Substituyendo, el peso de la K01 será: 

          
 

 
                             

 
                    

      
  

  
   =8961.3 kg 

          
 

 
 
                                      

 
                 

       
  

  
             

                      

                                                 

En la Tabla 11.9 se muestran los pesos de las demás columnas: 

Tabla 11.9 Pesos de las distintas partes de las columnas de destilación y peso total 

  K01 K02 K03 

Peso cilindro (kg) 8961 10714 6260 

Peso cabezal (kg) 18,43 18,43 18,43 

Peso del relleno (kg) 10683,3 14741,1 5141,7 

Peso total (tn) 19,7 25,5 11,5 
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11.3. DISEÑO DE LA COLUMNA DE ABSORCIÓN AB01 
 

En el presente apartado se detalla el diseño teórico y mecánico de la columna de 

absorción de relleno AB01, utilizada para el lavado de los orgánicos presentes en el 

corriente gaseoso producido en el proceso.  

 

11.3.1. Diseño teórico 

 

Para diseñar la columna se utiliza el programa Aspen Hysys 8.3, que consta de una 

herramienta de simulación de torres de absorción. A partir de las simulaciones se 

determinarán las condiciones de operación de la columna de absorción, los caudales 

de líquido y vapor, las composiciones de cada sustancia (ver 1.5.Balance de materia) y 

el número de etapas teóricas necesarias para que se lleve a cabo la absorción. Cabe 

mencionar que el paquete de propiedades elegido para esta columna es Lee-Kesler-

Plocker, debido a que se trata de un lavado de orgánicos. En la Figura 11.19 se 

muestra una captura de pantalla del simulador para el diseño de la torre de absorción: 

 

Figura 11.19. Captura de pantalla del diseño de la torre de absorción 
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Tal y como se observa en la Figura 11.19, mediante la simulación se obtiene un total 

de 4 etapas teóricas (ya que la torre será de empacado) operando la columna a una 

presión de 2.4 bar.  

 

11.3.2. Diseño mecánico 

11.3.3.1. Elección del tipo de columna 

 

Las columnas de absorción pueden tener diseños diferentes, pero se ha elegido un 

diseño simple de empacado aleatorio ya que proporciona una mayor superficie de 

contacto entre el vapor y el líquido extractor; de esta manera aumenta su turbulencia y 

por lo tanto mejora su eficiencia. El dimensionamiento interno consta de los mismos 

elementos que se muestran en la Figura 11.14 del apartado 12.2. Diseño de columnas 

de destilación.  

 

11.3.3.2. Empacado 

 

El diámetro del empacado depende de los caudales internos de fluido; su velocidad 

deberá ser suficiente para evitar la inundación de la columna de absorción. Además, el 

diámetro del empacado va en función del propio diámetro de la columna. Por otro lado, 

su altura vendrá definida por la composición de cada etapa teórica, denominada altura 

equivalente o plato teórico (HETP) y que depende del tipo de empacado (en este caso 

será aleatorio). 

Para la selección del tipo de empacado deben tenerse en cuenta las condiciones de 

operación de la columna: temperatura, presión y corrosión. En este caso, al tener un 

corriente de gas corrosivo el relleno elegido será el anillo cerámico Rasching, utilizado 

en afluentes corrosivos en columnas comerciales para reducir la pérdida de presión sin 

comprometer la alta eficiencia y economía, áreas superficiales mayores de contacto, 

alteraciones de proceso y cambios bruscos de temperatura.  

Un aspecto importante al elegir el empacado, es su pérdida de presión. En la Tabla 

11.5 se muestra tabulado el factor de pérdida de presión en función del diámetro del 

anillo Rasching de cerámica, el relleno elegido.  
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Tabla 11.5. Factor de pérdida de presión para los anillos Rasching 

Tipo de 

empaque 

Tamaño nominal 

(mm) 

Densidad 

(kg/m3) 

Área superficial 

(m2/m3) 

Espacio 

vacío (%) 

Factor de 

empaque Fp (m-1) 

Anillos 

Rasching, 

cerámica 

6 960 710 62 1680 

13 880 370 64 640 

16 800 240 72 270 

25 670 190 74 160 

38 740 120 68 95 

51 660 92 74 65 

76 590 62 75 36 

89 580 46 80 25 

 

La pérdida de presión se calcula en función diámetro elegido ya que tiene un factor de 

relleno, teniendo una pérdida de presión mayor o menor en función del factor de 

empaque. En este caso, se utilizarán los anillos de Rasching de cerámica de 2”. 

Por lo que respecta a la altura del relleno, mediante el simulador se obtiene una HETP 

de 0.461m, y una altura de relleno total de 1.38m.  

 

11.3.3.3. Entrada y distribuidor de líquido 
 

El buen funcionamiento de una torre de absorción empacada no sólo depende del tipo 

de empaque usado, sino también del diseño efectivo de su interior. Una distribución 

adecuada del líquido y el vapor ayuda a proveer el contacto necesario liquido/vapor 

para obtener la máxima eficiencia del empaque.  

El distribuidor utilizado para la bajada de líquido es la bandeja con perforaciones en V, 

ya que que permite un mayor flujo al aumentar la carga de altura.  
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11.3.3.4. Eliminador de niebla (demister) 

 

El buen Estos instrumentos se caracterizan por proporcionar grandes superficies de 

contacto en pequeños volúmenes para recoger líquido sin obstaculizar demasiado el 

flujo del gas. Para la eliminación de niebla, el modelo elegido es el de malla. 

Para el dimensionamiento de las mallas es necesario de hablar del factor K o factor de 

carga de vapor, que representa el límite de capacidad de la unidad a partir de la 

velocidad de gas y es corregido con las densidades de los fluidos involucrados en el 

proceso. La ecuación Souders-Brown (3.1) permite estimar la máxima velocidad del 

gas admisible. 

      
       

  
 (3.1) 

Con los parámetros obtenidos en la simulación (Aspen Hysys 8.3), la velocidad del gas 

y densidades del líquido y gas, se calcula el factor K. Dichos parámetros se muestran 

en la Tabla 11.6: 

Tabla 11.6. Parámetros para la ecuación de Souders-Brown 

K (ft/s) 2,4X10-1 

vt velocidad terminal gas (ft/s) 4,13 

Densidad gas (lb/ft3) 2,3X10-1 

Densidad líquido (lb/ft3) 65,91 

 

El groso del demister de alambre utilizado en esta torre de absorción será de una 

medida estándar de 10 cm. 

 

11.3.3.5. Cálculo del espesor  

 

Una vez definido el diseño del interior de la columna de absorción se calcula el 

espesor necesario para resistir la presión de operación, 2.4bar. El diseño del recipiente 

se hace en dos partes: primero la del cilíndrico vertical, y en segundo lugar la de los 

cabezales toriesféricos. Para hacerlo se utilizará, el código ASME (explicado con 

detalle en el apartado 11.5. Diseño de tanques) 
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Antes de realizar estos cálculos, debe elegirse el material de diseño. Para hacerlo, se 

deben de tener en cuenta las sustancias presentes en la torre. Después de comparar 

varios materiales, se concluye que el que mejor se adapta a las necesidades de la 

torre es el AISI-304. 

En la Tabla 11.7 se muestran los datos usados para la realización del cálculo del 

grosor mediante el código ASME, así como los resultados obtenidos: 

Tabla 21.7. Datos utilizados y cálculo del grosor del espesor de la torre de absorción 

Datos  Cuerpo cilíndrico 

Temperatura de diseño (ºC) 55  t grueso (in) 0.0636 

Presión de operación 2.4  t grueso (mm) 1.62 

Presión de diseño (bar) 4.67  t grueso + corrosión (mm) 2.62 

Material AISI-304    

Factor Soldadura 0,85    

Radiografiado Pasivo  Cabezal toriesférico 

Altura (m) 2  L (mm) 760 

Cuerpo Cilíndrico  r (mm) 76 

Fondo superior Toriesférico  L/r 10 

Fondo inferior Toriesférico  M 1.54 

   t grueso (in) 0.098 

   t grueso (mm) 2.49 

   t grueso + corrosión + tol. 10% (mm) 3.73 

 

Tal y como se observa en la Tabla 11.7, en la parte cilíndrica se obtiene un espesor 

mínimo de 2.62mm. Este se redondea al alza, ya que los fabricantes no trabajan 

valores exactos. Así pues, el valor escogido es de 3mm. Para los cabezales se obtiene 

un espesor de 3.73mm, que se redondearía a 4mm.   

 

11.3.3.6. Cálculo del peso  

 

A continuación, se calcula el peso total del equipo. Para hacerlo, es necesario el 

cálculo previo del peso del cilindro y los dos cabezales: 

                        
  

 
 
 
  

  

 
 
 
                           (3.2) 

                                 
            

                        (3.3) 
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Substituyendo en 3.1 y 3.2: 

                    
     

 
 
 

  
      

 
 
 

       
  

          

                                    
                      

  

         

Por lo tanto, el peso total del equipo será el siguiente: 

                                                                 

A continuación, se calcula la masa del equipo en operación: 

                     
 

 
   

                   
 

 
                        

  
           

Por lo tanto, el peso de la columna en operación será de 1353 kg sin tener en cuenta 

el peso de  los accesorios internos. 

 

11.4. DISEÑO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR 
 

11.4.1. Aspectos a tener en cuenta para su diseño 

 

En este apartado se resumen los parámetros y aspectos más importantes a tener en 

cuenta para el diseño de los intercambiadores de calor. 

 

11.4.1.1. Tipos de intercambiadores 

 

En esta planta de producción de MCB se precisa de diferentes tipos de 

intercambiadores de calor según su función. Principalmente, se pueden distinguir dos 

grupos: los que presentan un cambio de fase y los que no.  

El tipo de intercambiadores que se utilizarán en ésta planta son los de coraza y tubos, 

ya que son los más utilizados en la industria química y además presentan muchas 

ventajas: son de fácil diseño, de fácil limpieza y más económicos que otros tipos de 

intercambiadores. En la Figura 11.20 se muestra un ejemplo de este tipo de 

intercambiadores, señalando sus partes más importantes. 
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Figura 11.20. Partes de un intercambiador de coraza y tubos 

Teniendo esto en cuenta, en la planta se dispondrá de diversos tipos de 

intercambiadores de coraza y tubos, que se dividirán en cuatro grandes grupos. 

1. Intercambiadores calentadores. 

2. Intercambiadores refrigerantes. 

3. Reboilers (Kettle). 

4. Condensadores. 

En este caso, los intercambiadores de los grupos 1 y 2 no presentan cambios de fase 

en el fluido que circula por su interior, mientras que los intercambiadores de los grupos 

3 y 4 sí presentan cambios de fase. 

 

11.4.1.2. Circulación de los fluidos 
 

Uno de los aspectos más importantes a tener en cuenta en un intercambiador de calor, 

es la localización de los fluidos. En el caso de los intercambiadores elegidos, la 

circulación de los fluidos puede ser por coraza o por tubos. Para determinar qué fluido 

pasa por coraza y cuál pasa por tubos, hay diversas indicaciones que se deben seguir: 

- En el caso de los tubos, circularán por éstos los fluidos más corrosivos y 

tóxicos, así como los que sean más limpios (debido a la dificultad de limpieza 

de los tubos). Los fluidos con mayor presión y temperatura también circularán 

por tubos, ya que así el coste energético es menor. 

- En el caso de la coraza, circularán por ella los fluidos más viscosos, con menor 

pérdida de presión y sean más sucios, ya que es más sencilla de limpiar 

(siempre cuando no se tengan tubos extraíbles). 
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- Si se trata de vapores que no condensan, circularan por tubos de manera que 

estos se arrastren y no se acumulen. 

- Los caudales de vapor elevados circularán por coraza, ya que tienen más 

espacio disponible. 

La velocidad de los fluidos también es un aspecto muy importante a tener en cuenta, 

ya que existen unos valores típicos según su localización y la presión a la que circulan. 

En la Tabla 11.8 se muestran dichos valores: 

Tabla 11.8. Velocidades típicas de los fluidos dependiendo de su localización y estado físico. 

LÍQUIDOS  

Líquido por tubos 1-2 m/s 

Líquido por coraza 0,3-1 m/s 

  
GASES Y VAPORES   

Vacío 50-70 m/s 

Presión atmosférica  10-30 m/s 

Presiones altas 5-10 m/s 

 

El coeficiente de ensuciamiento es otro parámetro importante en el diseño que afecta 

a la limpieza y coste del intercambiador, y que depende del fluido que circula en él. En 

la Tabla 11.9 se muestran los valores del coeficiente de ensuciamiento para los tipos 

de compuestos presentes en la planta: 

Tabla 11.9. Valor del coeficiente de ensuciamiento para diferentes compuestos. 

Compuesto Coeficiente de ensuciamiento (m2/K·W) 

Agua  0,00022 

Compuestos orgánicos 0,0002 

Vapor a 3 y 10 bar 0,0002 

 

Por lo que respecta a los fluidos de servicio utilizados durante el proceso, estos son el 

fluido Dowtherm A, el vapor de agua y el agua refrigerante. Todos ellos están descritos 

en el apartado 1.6. Servicios. 
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11.4.1.3. Características de los tubos 

 

Los tubos de un intercambiador de calor suelen ser estrechos, con diámetros externos 

de entre 16 y 50mm, ya que así se reduce su coste y además son más compactos. 

Aun así, también pueden ser más anchos en casos de circulación de fluidos sucios 

para mejorar su limpieza.  

El grosor de los tubos también es importante, ya que varía en función del grado de 

corrosión y presión del fluido que circula. 

Por lo que respecta a la longitud, la longitud común de los tubos en los 

intercambiadores de calor oscila entre 1,80 y 5,00 m. 

Otro aspecto importante de los tubos es su disposición, que se clasifica según el pitch. 

El pitch es la distancia entre los centros de dos tubos consecutivos. Por norma, el pitch 

recomendado es de 1.25 veces el diámetro externo del tubo. En la figura 11.21. se 

muestran las diferentes disposiciones típicas de los tubos: 

 

Figura 11.21. Disposición de los tubos en intercambiadores de calor 

 

Además, cabe tener en cuenta que cada tipo de disposición tiene una aplicación 

diferente. Éstos, se exponen en la Tabla 11.10: 
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Tabla 11.10. Tipos de pitch y aplicaciones 

Tipo de disposición Aplicaciones 

Triangular 30º 
El más utilizado, debido a su posibilidad de utilización en cualquier 

régimen de circulación y con factores de ensuciamiento bajos. 

Romboidal 60º Poco utilizado debido a su alta caída de presión. 

Cuadrado 45º Utilizado en flujos laminares con Re<2000. 

Cuadrado 90º 
Utilizado en casos donde la limpieza es crítica y el flujo es turbulento, y en 

casos de limitación de caída de presión. 

 

11.4.1.4. Características de la coraza 

 

El diámetro de la coraza suele situarse entre 150 y 1500 mm. Además, un aspecto 

importante que se debe cumplir es la relación entre el diámetro de coraza y la longitud 

de los tubos, que debe estar entre 4 y 6.  

Existen diversas configuraciones de coraza. En la Tabla 11.11 se muestran dichas 

configuraciones según la normativa TEMA (Tubular Exchanger Manufactures 

Association): 

 

Tabla 11.11. Tipos de configuraciones de coraza según la normativa TEMA. 

Tipo Significado 

E Un solo paso. 

F Dos pasos con pantalla deflectora longitudinal 

G Flujo distribuido. 

H Doble flujo distribuido. 

J Flujo dividido. 

K Reboiler tipo Kettle. 

X Flujo cruzado. 

 

En el diseño de la coraza también deben tenerse en cuenta los cabezales. En la 

Figura 11.22 y la Tabla 11.12 se muestran y explican los diferentes tipos de cabezales 

fijos: 
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Figura 11.22. Tipos de cabezales fijos de corazas en intercambiadores de calor 

Tabla 11.12. Explicación de los tipos de cabezales fijos 

Tipo Significado 

A 
Barril cilíndrico o canal con bridas en ambos extremos. Uno permite el acceso al canal 

y el otro sujeta la hoja de tubos fija.  

B Barril cilíndrico con un bonete soldado en un extremo y una brida en otro. 

C 
Una brida se sujeta con pernos y permite acceso al canal. Presenta problemas de 

mantenimiento. 

D 
Utilizado para altas presiones. El canal y la placa de tubo tienen construcción forjada 

integral. 

 

11.4.2. Diseño de intercambiadores de calor 

 

Para el diseño de todos los intercambiadores de calor se ha utilizado el programa 

Aspen Exchanger Design and Rating. Este programa utiliza el código TEMA  i el 

código ASME (American Society of Mechanical Engineers), que facilitan el diseño 

riguroso y la obtención de los diferentes parámetros importantes de un intercambiador. 

Además, también calcula el precio aproximado del intercambiador, cosa que facilitará 

más adelante el apartado de valoración económica. 

El programa siempre intenta proporcionar el diseño más óptimo posible, pero puede 

pasar que ése diseño no cumpla con algunos de los requisitos necesarios que deben 

darse en el diseño de este tipo de equipos.  
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Cabe destacar que previamente al uso del programa de diseño de intercambiadores, 

se han calculado algunos parámetros mediante el método de Kern para un diseño 

óptimo que cumpla con los requisitos necesarios para el proceso.  

Una vez se tienen los parámetros necesarios para el diseño, se deben introducir en el 

programa. Seguidamente, se muestran los pasos seguidos y algunas limitaciones de 

propiedades para su mejor entendimiento. Se ha utilizado como ejemplo el diseño de 

uno de los intercambiadores de la planta, concretamente el E-03.  

 

 Paso 0. Elección del tipo de intercambiador y aspectos del programa más 

importantes: 

Al iniciar un nuevo proyecto en el programa Aspen Exchanger Design and Rating se 

genera una pantalla donde se debe escoger qué tipo de intercambiador es el que se 

desea diseñar, tal y como se muestra en la Figura 11.23: 

 

Figura 11.23. Opciones de diseño del programa. 

Tal y como se ha comentado anteriormente, por facilidad de diseño, limpieza y 

economicidad, se utilizará el tipo de coraza y tubos. 

Seguidamente, se muestran los aspectos del programa más importantes que se deben 

rellenar consultando los datos del proceso para un correcto diseño. Dichos aspectos 

son los subrayados en naranja en la Figura 11.24:  
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Figura 11.24. Apartados más importantes a rellenar en el programa 

 

 Paso 1. Introducción datos en “Console“: 

El primer paso es el de rellenar los datos generales del intercambiador. En la Figura 

11.25 se muestran estos datos completados para el caso del intercambiador E-03: 

 

Figura 11.25. Datos a completar en la consola principal del programa 



Capítulo 11. Manual de cálculos 

Planta de producción de MCB 

Grupo 1 

 

 49 

Tal y como se puede observar, el diámetro externo de los tubos está fijado en 19 mm. 

En este apartado también se puede elegir el tipo de bafles, su orientación, y el material 

del intercambiador. También es importante el tipo de TEMA utilizado, ya que 

dependiendo de las propiedades puede variar. En este caso es BEM, pero cabe tener 

en cuenta que en el caso de kettle reboilers, el TEMA debe ser BKU. 

Otro aspecto importante es qué fluido circula por coraza y cuál lo hace por tubos. Para 

escogerlo, se deben seguir los criterios explicados en el apartado 11.4.1.2. Circulación 

de los fluidos. En este caso, el agua (refrigerante) circula por coraza y el fluido del 

proceso por tubos. 

 

 Paso 2. Introducción de parámetros del proceso: 

En este apartado se introducen los parámetros de temperatura, presión, caudales y 

cambios de fase de los que requiere el diseño. Éstos, se muestran en la Figura 11.26:  

 

Figura 11.26. Apartado de introducción de propiedades de los fluidos 

En este caso para refrigerar se utiliza agua a 5ºC con un salto térmico de 10ºC. 

Cabe destacar que los caudales, temperaturas y presiones se han obtenido con el 

diseño previo de la planta en Aspen Hysys.  
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 Paso 3. Introducción de composiciones de los fluidos: 

En este paso, se introducen las composiciones molares de los fluidos que pasan por 

tubos y por coraza. En la Figura 11.27 se muestra el caso de tubos: 

 

Figura 11.27. Apartado de introducción de composiciones de los fluidos 

En el caso de coraza, al ser solamente agua, simplemente se añade el compuesto 

water y un 1 en composición. 

 

 Paso 4. Resultados del diseño.  

Una vez se han introducido todos los datos de diseño necesarios para éste, el 

programa se encarga de buscar el diseño más óptimo.  

Si no hay ningún error especificado por el programa, se pueden revisar todos los 

detalles del diseño en el TEMA Sheet, tal y como se muestra en la Figura 11.28:  

 

Figura 11.29. Ficha técnica del intercambiador de calor diseñado 
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Tal y como se puede observar en la Figura 11.29 se recogen todos los datos del 

diseño, con los más importantes subrayados en naranja. Tanto el calor intercambiado, 

como el coeficiente global de transferencia de calor y el incremento de temperatura 

mediano logarítmico pueden comprobarse con el método de Kern que se ha realizado 

anteriormente al uso del programa.  

Mediante la Tabla 11.8 se comprueba que el valor de las velocidades de los fluidos 

que circulan por el intercambiador está dentro de los márgenes de velocidades típicas 

o que su valor es muy cercano, por lo que se puede afirmar que está correctamente 

calculada. 

Otro aspecto importante, es el de las dimensiones del intercambiador. Tal y como ya 

se ha comentado, en el caso de los tubos el diámetro externo suele estar entre 16 y 50 

mm, mientras que su longitud puede variar de 1800 a 5000 mm dependiendo de cada 

caso. En el caso de los intercambiadores diseñados para esta planta, se ha usado un 

diámetro externo de 19mm y una longitud que varía según las necesidades del 

intercambiador. 

Para el diámetro de la coraza, tal y como se ha mencionado su valor suele oscilar 

entre 150 y 1520 mm. En este caso el valor es de 219,08 mm, por lo que se encuentra 

dentro de dicho rango.  

Por último, cabe mencionar que es posible que algunos de los valores comentados 

anteriormente no se ajusten a los diseños de todos los intercambiadores de la planta, 

ya que estos valores son los más comunes, pero no son obligatorios. 

 

 Paso 5. Precio de diseño: 

Tal y como se ha comentado anteriormente, el precio de los intercambiadores de calor 

es un parámetro muy importante que se puede saber de manera aproximada gracias 

al programa, que lo calcula a partir de diferentes factores del diseño. Se puede 

observar que este intercambiador es bastante pequeño, por lo que se espera que su 

precio sea económico. Su precio se puede ver en la Figura 11.30, donde se muestra 

un resumen de los parámetros del intercambiador:  
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Figura 11.30. Resumen de los parámetros del intercambiador, incluyendo su precio aproximado 

Tal y como se muestra en la figura 11.30, su precio es aproximadamente de 8500€. 

Además, también se puede observar un valor importante en el diseño como lo es el del 

espesor, que en este caso es de unos 7 mm.  

Los 5 pasos explicados se han seguido para el diseño de todos los intercambiadores 

de calor de la planta. Los parámetros de cada uno de ellos se encuentran 

especificados en el apartado 2. Equipos.  

 

11.5. DISEÑO DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO 
 

En la planta de fabricación de MCB es necesario almacenar grandes cantidades de 

reactivos, productos, subproductos y residuos. Todo almacenaje de sustancias 

químicas debe cumplir con diferentes normativas que obligan a seguir diferentes 

códigos y criterios de diseño; todo ello se explica en el siguiente apartado. 
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11.5.1. Criterios de diseño 

 

Los tanques de almacenamiento se diseñarán en función de lo especificado en las 

ITC-MIE-APQ y lo dispuesto en el Capítulo 5. Seguridad e Higiene. También se tendrá 

en cuenta la Sección VIII División 1 “Pressure Vessels” del Código ASME (American 

Society of Mechanical Engineers). 

Todos los tanques de almacenamiento serán diseñados con cuerpo cilíndrico, fondo 

superior toriesférico y fondo inferior plano. El fondo inferior será plano debido al gran 

peso que tienen los tanques cuando están operativos; así se evitará tener que instalar 

soportes, ya que instalar soportes comporta soldadura y se prefiere soldar el mínimo 

posible ya que, aunque sea poco probable, siempre existe un riesgo en la robustez del 

sistema. 

En segundo lugar, cabe destacar que se ha decidido instalar el menor número de 

tanques posibles. Esto se decide porque a mayor numero de tanques, mayor numero 

de instrumentación y elementos susceptibles de fallar en algún momento. Además de 

reducir el mantenimiento, la legalización de los equipos y el tamaño de los cubetos. 

Además, para diseñar los tanques de almacenamiento se tendrán en cuenta las 

siguientes condiciones de trabajo de la planta: 

 Stock: 

 

Para todos los reactivos que se necesiten para la producción es necesario especificar 

la cantidad que habrá almacenada; es decir, el stock. Es necesario prever retrasos en 

el recibo de materias primas, aumentos en la producción, fallos de seguridad, etc. Por 

ello se ha decidido tener un stock variable de 4 días tanto para los reactivos como para 

los productos. No obstante, en cada caso concreto se especificará el stock nominal. 

 

 Venteo: 

 

Todo recipiente de almacenamiento deberá disponer de sistemas de venteo para 

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

cambios de temperatura de ambiente. 
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Los venteos de los recipientes que almacenen líquidos de clase B1, así como los de 

clase B2, C y D que estén almacenados a temperatura superior a su punto de 

inflamación estarán equipados con un sistema que evite la penetración de chispas o 

llamas (apagallamas, cierre hidráulico, inertización garantizada siempre, etc.). Los 

información sobre el venteo se recoge en las diferentes ITC-MIE-APQ. 

 

 Cubetos de retención: 

 

Se deberán diseñar los cubetos en los que irán depositados los recipientes de 

almacenamiento, que servirán para contener posibles derrames. Debido a las 

características de los compuestos algunos podrán colocarse en el mismo cubeto, pero 

otros no. Para ello se seguirán las pautas de las diferentes ITC-MIE-APQ. 

En todos los cubetos los recipientes no deben estar dispuestos en más de dos filas. Es 

preciso que cada fila de recipientes tenga adyacente una calle o vía de acceso que 

permita la intervención de la brigada de lucha contra incendios. 

El fondo del cubeto tendrá una pendiente de forma que todo el producto derramado 

escurra rápidamente hacia una zona del cubeto lo más alejada posible de la 

proyección de los recipientes 

 

11.5.2. Diseño mecánico (Código ASME) 

 

Si bien existen varias normas que son de aplicación, la Norma internacionalmente más 

reconocida y de uso más común, es la Sección VIII División 1 “Pressure Vessels” del 

Código ASME. Esta norma cubre el diseño, la selección de materiales, la fabricación, 

la inspección, las pruebas, los criterios de aprobación y la documentación resultante 

de las distintas etapas a cumplir. 

El criterio de diseño utilizado por la Sección VIII División 1, establece que el espesor 

de pared de un recipiente a presión, deberá ser tal que las tensiones generadas por 

las presión, no deben exceder el valor de la tensión admisible del material. Con 

algunas excepciones, el mínimo espesor permitido para cuerpos y cabezales luego del 
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formado e independientemente de la forma es 1/16” (1.5 mm), excluido el espesor por 

corrosión. 

Los recipientes serán diseñados para las más severas condiciones de presión y 

temperatura previstas para las condiciones normales de operación que le son 

requeridas. Consecuentemente, la presión de diseño será la máxima de trabajo 

admitida por el recipiente sin que se supere la tensión admisible del material en el 

punto más comprometido. Para el diseño mecánico de los equipos se deben presentar 

los conceptos citados a continuación: 

 

 Presión de operación (Po) y Presión de Diseño (P) 

 

La presión de operación (Po) es la presión de trabajo del equipo siempre que este 

trabaje en condiciones normales, sin ningún tipo de problema. 

La presión de diseño, por otro lado, es el valor que debe utilizarse en las ecuaciones 

para el cálculo de las partes constitutivas de los recipientes sometidos a presión y se 

diferencia de la presión de operación porque se le añade un factor de seguridad.  

La presión de diseño se puede determinar mediante la Ecuación 5.1 que tiene en 

cuenta la regla de Repsol, usando el valor de presión más alto obtenido. 

                                                             (5.1) 

 

Para tanques a presión atmosférica, la presión de diseño siempre será 2.75 bar, 

resultante de la ecuación anterior. 

 

 Temperatura de operación (To) y temperatura de diseño (T) 

 

Siguiendo los mismos criterios que para la presión, se calcula la temperatura de 

diseño con la Ecuación 5.2, donde se le añaden 15°C a la temperatura de operación 

por motivos de seguridad.  

                                                              (5.2) 
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 Esfuerzo de Diseño de la Tensión (S) 

 

Éste, es el valor máximo al que se puede someter un material que forma parte de un 

recipiente a presión en condiciones normales de operación. Su valor es 

aproximadamente el 25% del esfuerzo último a la tensión del material en cuestión, que 

variará en función del material y la temperatura, como se muestra en la Tabla 11.13: 

Tabla 11.13. Valores del esfuerzo de diseño para diferentes temperaturas según el material 

 

 

 Eficiencia de las Soldaduras (E) 

 

Generalmente los equipos constan de varias láminas unidas por soldadura. Se puede 

definir la eficiencia de las soldaduras como el grado de confiabilidad que se puede 

tener de ellas. En la Tabla 11.14 se muestran las eficiencias cada  tipo de soldadura 

según el radiografiado. 

Tabla 11.14. Valores de E 
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 Sobreespesor por corrosión, C1 
 

Se debe prever un sobreespesor suficiente para toda la vida útil planificada para 

recipientes sometidos a perdida de espesor por corrosión, erosión o abrasión 

mecánica. El espesor, para la corrosión, no requiere ser igual en todas las partes del 

recipiente, dependiendo de zonas más propensas. Normalmente este valor oscila 

entre 1 y 6 mm; en materiales como acero al carbono se aumenta en 1/8”, por ejemplo.  

 

 Factor M 
 

El factor M es un factor adimensional que se aplica a los cabezales toriesféricos de los 

recipientes y es la relación entre el radio esférico interior, L, y  el radio interno, r.  

 

Figura 11.31. Cabezal toriesférico 

Para obtener el radio del fondo toriesférico se usa la calculadora de fondos de la 

empresa Horfasa, donde se introduce el diámetro exterior del cilindro. Se puede ver un 

ejemplo en la Figura 11.32: 

 

Figura 11.32. Calculadora de fondos Horfasa 
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Una vez estipulada la relación entre L y r, se extrae el valor de M de la Tabla 11.15: 

Tabla. 11.15. Valores del Factor M 

 

 

 Cálculo de espesores  

 

Una vez definidos cada uno de los términos, se procede a calcular el espesor del 

recipiente. Para recipientes cilíndricos, se debe aplicar la Ecuación 5.3: 

          
   

         
                                        (5.3) 

donde,  

 tcilindro = espesor mínimo de la pared (m) 

 P = presión interna de diseño (Pa) 

 R =  radio interno del recipiente (m) 

 S = esfuerzo máximo admisible (Pa) 

 C1 = Sobreespesor por corrosión (m) 

 E = Eficiencia de soldadura 
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En los cabezales es usual usar planchas de más espesor para compensar la posible 

reducción de espesor durante el proceso de conformado. Dicho sobreespesor se 

conoce como tolerancia a la fabricación (C2) y suele ser el 10 % de espesor obtenido. 

Se distinguen varios tipos de cabezales. Para cabezales toriesféricos (Figura 11.31), la 

ecuación que se debe aplicar es: 

         
     

           
                                (5.4) 

donde: 

 t cabezal= espesor mínimo del cabezal (m) 

 P = presión interna de diseño (Pa) 

 L= radio esférico interior (m) 

 S = esfuerzo máximo admisible (Pa) 

 C1 = Sobreespesor por corrosión (m) 

 C2 = Tolerancia a la corrosión (m) 

 E = Eficiencia de soldadura 

 

 Cálculo del peso del equipo 

 

El peso del equipo será el resultado de sumar todos sus componentes, y variará en 

función de la densidad del material. En el caso de un recipiente cilíndrico con tapas 

toriesféricas las ecuaciones adecuadas son las siguientes: 

 

                   
  

 
 
 
  

  

 
 
 
                                           (5.5) 

 

                  
 
                                                   (5.6a) 

 

                          
 

        
                                        (5.6b) 

 

                                                                (5.7) 
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Para conocer el peso del equipo en operación se le debe sumar su contenido: 

                                                    (5.8) 

 

 Elección del material 

 

Los materiales empleados deben elegirse teniendo en cuenta el uso al que se destinan 

y siguiendo también criterios económicos. Los criterios más importantes en la elección 

de un material son: 

 Las propiedades mecánicas 

 Las propiedades físicas 

 La estabilidad a la corrosión 

 El precio 

 

11.5.3. Almacenamiento de benceno  

 

El almacenamiento de benceno será en tanque cilíndrico con fondo inferior plano y 

fondo superior toriesférico, fabricado en acero inoxidable 316L, con una escalera 

circular a su alrededor para poder acceder a la parte superior del tanque.  

 

11.5.3.1. Capacidad de almacenamiento 
 

 

El benceno se requiere como materia primera, junto al cloro para iniciar la reacción 

que da lugar a la síntesis del producto final, el MCB. En este caso el benceno es 

adquirido en una pureza del 97%, siendo el 3% restante tolueno.  El dimensionado del 

tanque de almacenamiento se hará usando los requerimientos del corriente número 2 

de 7382 kg/h o 8,37 m3/h (ver 1.5. Balances de materia). 
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En primer lugar se debe distinguir entre volumen total del tanque, que es equivalente a 

la capacidad total del mismo incluyendo fondos y cuerpo y volumen de trabajo, que es 

aquel volumen que estará ocupado por el fluido a almacenar en cuestión y volumen de 

llenado, siendo el volumen de trabajo más un remanente equivalentes al volumen de 

carga de un camión cisterna o inferior. 

                                                            (5.9) 

                                                          (5.10) 

El volumen de trabajo será el volumen considerado en los cálculos para el stock del 

fluido a contener, en este caso benceno. 

En este caso se aprecia que la cantidad de benceno a consumir es muy elevada, 

teniendo en cuenta que se quiere tener un margen de seguridad por si falla el 

proveedor. Se establece un stock de 4 días; por lo tanto la cantidad a almacenar debe 

ser de 800 m3.  

             
       

    
 

    
         

Como los camiones cisterna tienen una capacidad de 25m3 y llegarán llenos, a diario 

deberían llegar 8 camiones: 

                   
       

   
 

    
                     

 

11.5.3.2. Condiciones del almacenamiento según normativa 

 

 

En primer lugar, deben tenerse en cuenta las siguientes propiedades del benceno: 

 

                                                         Tabla 11.16. Propiedades del benceno 

Tinflamación (°C) -11 

Tebullición (°C) 80 
 

 

  El benceno está comprendido dentro del “Grupo B1” según la ITC-MIE-APQ1,  ya que 

su punto de inflamación es inferior a 38 °C. Además, también es posible almacenarlo 

en tanques atmosféricos debido a su punto de ebullición. 
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A partir de aquí se hace un estudio comparativo para ver que configuración es más 

económica y adecuada al proceso. En primer lugar, para evitar cambios y 

fluctuaciones en el proceso se decide que el volumen mínimo sea para operar un día 

entero con un mismo depósito; por tanto no se harán tanques inferiores a 200 m3 de 

volumen de trabajo. 

Por otro lado, es un peligro aumentar la capacidad de almacenamiento 

desmesuradamente ya que es una substancia inflamable y toxica regulada por la APQ-

1 y APQ-7, pudiendo tener que aumentar la seguridad del tanque o volumen máximo 

de almacenaje permitido. Además el precio del depósito aumenta mucho con el 

tamaño, ya que el espesor aumenta con este.  

También cabe tener en cuenta que los tanques nunca estarán llenos ni vacíos al 100% 

de su volumen total, sino que siempre tendrán el remanente del fondo inferior lleno y el 

fondo superior estará vacio. Además, en ningún caso superaran el 95% de ocupación 

del volumen total. 

Se ha optado por comparar los volúmenes de trabajo de 200 y 400 m3. Sus diseños se 

realizarán a continuación, para ser posteriormente comparados: 

 

 Depósito de benceno de 200m3: 

 

11.5.3.3. Dimensiones 

 

 

El tanque será un recipiente cilíndrico en posición vertical con un fondo toriesférico en 

el extremo superior y una lámina en el inferior. El cálculo de las dimensiones del 

tanque se hará siguiendo las siguientes expresiones ya mencionadas en el apartado 

11.5.1. Criterios de diseño: 

              
   

                                                 

 

El volumen del fondo se obtiene de la calculadora de fondos Klopper. 
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La altura del fondo se obtiene de la calculadora de fondos klopper Horfasa, mientras 

que la altura total del tanque será la suma de la altura del cilindro y la del fondo 

superior e inferior que son iguales, sin tener en cuenta los soportes del tanque y la 

bancada: 

                                               

 

Una vez obtenidas todas las expresiones para el cálculo de dimensiones, se exponen 

los resultados en la Tabla 11.17: 

Tabla 11.17. Dimensiones tanque almacenamiento 200m
3
 de benceno 

Parámetro Valor 

Vtanque, (m
3) 214.6 

D, (m) 5.6 

Hcilindro, (m) 8 

Hequipo, (m) 9.084 

Vocupado, (m3) 205 

 

11.5.3.4. Diseño mecánico 

 

Para el cálculo del espesor del tanque se utilizará el código ASME, explicado en el 

apartado 11.5.2. Diseño mecánico: 

La presión y temperatura de operación serán 1 atm y 25°C respectivamente. En la 

Tabla 11.18 se resumen los parámetros de diseño necesarios para realizar el cálculo: 
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Tabla 11.18. Parámetros de diseño Benceno 200m3. 

Parámetro Valor 

Pdiseño, (bar) 2.75 

Tdiseño, (°C) 40 

S, (Psi) (AISI 316L) 15700 

E, (m) 0.85 

R, radio (m) 2.80 

R, radio fondo (mm) 560 

L (mm) 8000 

M 1.54 

L/Rfondo, (mm) 10 

Vcilidnro (m3) 200 
   

En la Tabla 11.19 se muestran los resultados obtenidos: 

Tabla 11.19. Cálculos obtenidos de espesor 

Parámetro Valor 

tcilindro calculada, (mm) 8.89 

tcilindro redondeada, (mm) 10 

tfondo calculada, (mm) 14.74 

tfondo redondeada, (mm) 15 

R, radio fondo (mm) 560 

L (mm) 8000 

Vcilidnro (m3) 200 

Vfondos (m
3) 17.65 

Vtotal (m
3) 232.17 

 

11.5.3.5. Peso del equipo 

 

Se calcularán el peso del equipo vacío y el peso en operación. Para ello se tendrán en 

cuenta las Ecuaciones 5.5-8 del apartado 11.5.2 Diseño mecánico: 
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En la Tabla 11.20 se resumen los datos obtenidos: 

Tabla 11.20 Resumen datos peso de los equipos almacenamiento 

Parámetro Valor 

De (m) 5620 

Di (m) 5600 

ρacero (kg/m3) 7960 

ρlíquido (kg/m3) 881.96 

Vlíquido (m3) 225 

Mcilindro (kg) 11233 

Mcabezal (kg) 3152 

Mfond, (kg) 1975 

Moperacioón (kg) 209409 

 

 Depósito de benceno de 400m3: 

 

Para este depósito, se realizarán los mismos cálculos que para el de 200 m3. Por lo 

tanto, solo se mostrarán los resultados obtenidos.  

Las dimensiones del tanque, se muestran en la Tabla 11.21: 

Tabla 11.21. Dimensiones tanque almacenamiento 400m
3
 de benceno 

Parámetro Valor 

Vtanque (m
3) 475 

D, (m) 7200 
Hcilindro (m) 10 
Hequipo,(m) 12.79 
Vocupado (m3) 425 

 

En las Tablas 11.23-23 se muestran los parámetros de diseño y resultados del diseño 

mecánico del tanque, respectivamente: 

Tabla 11.22. Parámetros de diseño benceno 400m
3 

Parámetro Valor 

Pdiseño, (bar) 2.75 

Tdiseño, (°C) 40 

S, (Psi) (AISI 316L) 15700 

E, (m) 0.85 

R, radio (m) 3.6 

R, radio fondo (mm) 720 
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Parámetro Valor 

L (mm) 10000 

M 1.54 

L/Rfondo, (mm) 10 

Vcilidnro, m3 200 
   

Tabla 11.23. Cálculos obtenidos de espesor 

Parámetro Valor 

tcilindro calculada, (mm) 11.29 

tcilindro redondeada, (mm) 12 

tfondo calculada, (mm) 18.80 

tfondo redondeada, (mm) 20 

R, radio fondo (mm) 560 

L (mm) 8000 

Vcilidnro, m3 400 

Vfondos, m
3 37.32 

Vtotal, m
3 475 

 

Los diferentes pesos obtenidos, se muestran en la Tabla 11.24: 

Tabla 11.24. Resumen datos peso de los equipos almacenamiento 

Parámetro Valor 

De, (m) 7224 

Di, (m) 7200 

ρacero, (kg/m3) 7960 

ρlíquido, (kg/m3) 881.96 

Vlíquido, (m3) 425 

Mcilindro, (kg) 21642 

Mcabezal, (kg) 6949 

Mfondo, (kg) 3915 

Moperacioón, (kg) 401058 

 

Comparando los grosores y los volúmenes calculados de operar con tanques de 

benceno de 200 o 400 m3, se decide construir dos tanques de 400m3 ya que la 

diferencia de espesor es de 3 mm para el cilindro y 5 mm para los fondos. Es una 

diferencia pequeña, pero cabe tener en cuenta que si se opta por usar depósitos de 

200 m3, según el stock calculado se tendrían que fabricar 4 tanques en vez de los 2 

que se construirán al usarlos de 400m3.  
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11.5.4. Almacenamiento de tolueno  
 

El almacenamiento del tolueno será en tanque cilíndrico con fondo inferior plano y 

fondo superior toriesférico, fabricado en acero inoxidable 316L, con una escalera 

circular a su alrededor para poder acceder a la parte superior del tanque.  

 

11.5.4.1. Capacidad de almacenamiento 

 

El tolueno es la impureza que resulta de purificar una de las materias primeras, el 

benceno. Este, será considerado un subproducto. El dimensionado del tanque de 

almacenamiento se hará usando los requerimientos del corriente número 4 de 351 

kg/h o 0,40 m3/h (ver 1.5. Balances de materia). 

                      
  

              
 

     

 

Teniendo en cuenta que se generan cada día 9,6 m3 de Tolueno y queriendo mantener 

el tolueno en stock durante 4 días para que los camiones vengan cada dos días: 

                 
  

                    

 

Cada 4 días se generan 38,4 m3 de tolueno, así que se decide crear tanques de 60 m3 

de capacidad llenos un 79%; es decir, 55 m3. De esta forma, se dispone de margen de 

almacenamiento en caso de que los camiones de recogida de tolueno fallaran.  

                                              

 

El tanque siempre tendrá de margen como mínimo un día de fallo de recogida del 

proveedor; además, para asegurar el almacenamiento se construirán dos tanques del 

mismo volumen. De esta forma, la planta será autosuficiente por un mínimo de 5 días. 

Como los camiones cisterna tienen una capacidad de 25m3 y saldrán llenos, llegarán 

dos camiones por día: 
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11.5.4.2. Condiciones del almacenamiento según normativa 

 

En primer lugar, deben tenerse en cuenta las siguientes propiedades del tolueno: 

 

                                            Tabla 11.25. Propiedades del Tolueno 

Tinflamación (°C) 4 

Pebullición (°C) 111 
 

 

  El tolueno está comprendido dentro del “Grupo B1” según la ITC-MIE-APQ1,  ya que 

su punto de inflamación es inferior a 38 °C. En el caso del tolueno también es posible 

almacenarlo en tanques atmosféricos debido a su punto de ebullición. 

A continuación se realizará el diseño del tanque de tolueno de 60m3, con un volumen 

de trabajo será de 55 metros cúbicos. 

 

11.5.4.3. Dimensiones 
 

A partir de ahora, en los diseños posteriores de tanques, no se mostraran las fórmulas 

y cálculos ya que se usan las mismas ecuaciones y parámetros. Todo aquel parámetro 

que sí sea diferente, será explicado con su debida ecuación. 

El tanque será un recipiente cilíndrico en posición vertical con un fondo toriesférico en 

el extremo superior y una lámina en el inferior. El cálculo de las dimensiones del 

tanque se hará siguiendo las siguientes expresiones ya mencionadas: 

             
   

             
  

             
  

Queda estipulado que el volumen de llenado, será de 55m3: 

                

 

Una vez obtenidas todas las expresiones para el cálculo de dimensiones, se exponen 

los resultados en la Tabla 11.26: 
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Tabla 11.26. Dimensiones tanque almacenamiento 600m
3
 de Tolueno 

Parámetro Valor 

Vtanque, (m
3) 69.33 

D, (m) 3.6 
Hcilindro, (m) 6 
Hfondo inferior , (m) 6 
Hequipo, (m) 7.394 
Vocupado, (m3) 55 

 

11.5.4.4. Diseño mecánico 
 

Para el cálculo del espesor del tanque se utilizará el código ASME, explicado en el 

apartado 11.5.2. Diseño mecánico: 

La presión y temperatura de operación serán 1 atm y 25°C respectivamente. En la 

Tabla 11.27 se resumirán los diferentes parámetros, y en la 11.28 los resultados: 

Tabla 11.27. Parámetros de diseño Tolueno 600 m
3 

Parámetro Valor 

Pdiseño, (bar) 2.75 

Tdiseño, (°C) 40 

S, (Psi) (AISI 316L) 15700 

E, (m) 0.85 

R, radio (m) 3.60 

R, radio fondo (mm) 560 

L (mm) 6000 

M 1.54 

L/Rfondo, (mm) 10 

Vcilidnro, m3 61 
   

Tabla 11.28. Cálculos obtenidos de espesor 

Parámetro Valor 

tcilindro calculada, (mm) 5.89 

tcilindro redondeada, (mm) 6 

tfondo calculada, (mm) 9.672 

tfondo redondeada, (mm) 10 

R, radio fondo (mm) 560 

L fondo(mm) 6000 

Vcilidnro, m3 61 

Vfondos, m
3 4.665 

Vtotal, m
3 69.33 
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11.5.4.5. Peso del equipo 
 

En la Tabla 11.29 se resumen los datos obtenidos: 

Tabla 11.29. Resumen datos peso de los equipos almacenamiento tolueno 

Parámetro Valor 

De, (m) 3620 

Di, (m) 3600 

ρacero, (kg/m3) 7960 

ρlíquido, (kg/m3) 877.50 

Vlíquido, (m
3) 55 

Mcilindro, (kg) 5417 

Mcabezal, (kg) 869 

Moperacioón, (kg) 55416 

 

 

11.5.5. Almacenamiento de Cl2 líquido  

  
El almacenaje de Cl2 es altamente complicado, ya que las condiciones de diseño son 

severas. Estas vienen estipuladas por la APQ-3, que dicta una presión mínima de 

diseño de 15 bar y una presión de pruebas de 1.5 veces la presión de diseño. Esto ha 

obligado al hecho de escoger una presión de diseño de 22.5 bar, ya que se tendrá que 

probar el equipo a 22 bar. 

No obstante, la presión de operación del equipo será de 10 bar, que es una presión 

que hace que el cloro se mantenga líquido a 25ºC. Se cuenta con un margen de 

seguridad de 3 bar, ya que hasta 7 bar no se gasifica. En cuanto a temperatura, hay 

margen de 10ºC por encima de la temperatura de operación. 

El almacenamiento del cloro líquido será en tanque cilíndrico con fondo inferior plano y 

fondo superior toriesférico, fabricado en acero inoxidable 316L, con una escalera 

circular a su alrededor para poder acceder a la parte superior del tanque.  
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11.5.5.1. Capacidad de almacenamiento 

 

El Cl2 se requiere como materia prima para la síntesis del producto final, MCB. En este 

caso el Cl2 es almacenado a presión para tenerlo en estado líquido, aprovechando que 

la densidad del líquido es 460 veces mayor, disminuyendo así el tamaño del tanque.  

El dimensionado del tanque de almacenamiento se hará usando los requerimientos del 

corriente número 1 de 7091 kg/h o 4.54 m3/h (ver 1.5. Balances de materia). 

                        
  

     

 

Teniendo en cuenta que se generan cada día 123.5m3 de Cl2 y queriendo mantener el 

stock durante 4 días, para evitar parar la planta si falla el suministro: 

                   
  

                    

 

Por seguridad de almacenar la menor cantidad posible en cada tanque, pero 

queriendo operar con el menor número de tanques posibles, se opta por las mismas 

medidas interiores de los tanques de benceno, 400m3. 

Esto permitirá tener dos tanques de cloro líquido llenos al 69% de ocupación, capaces 

de aceptar 100 m3 más de Cl2 sin problemas y teniendo un remanente de Cl2 dentro 

del tanque siempre de 50 m3. 

Los camiones traerán los contenedores a 22.8 bar con una capacidad de 25m3, por lo 

tanto: 

                
       

   
 

           
                         

  De ésta forma se repondrá el Cl2 consumido cada día, con 10 cisternas manteniendo 

un gran margen de seguridad ante fallo de proveedor. Además, se irán alternando 

tanques: cuando uno esté en operación, el otro estará en carga.  

El volumen de trabajo de los tanques será de 250 m3. Su diseño se realizará a 

continuación: 
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11.5.5.2. Dimensiones 
 

El tanque será un recipiente cilíndrico en posición vertical con un fondo toriesférico en 

el extremo superior y una lámina en el inferior. Por lo tanto, sus dimensiones serán: 

              
   

             
  

             
  

                  

 

Tabla 11.30. Dimensiones tanque almacenamiento 400m
3
 de Cl2 líquido 

Parámetro Valor 

Vtanque, (m
3) 437.2 

D, (m) 7.2 
Hcilindro, (m) 10 
Hfondo superior , (m) 1.4 
Hequipo, (m) 11.4 
Vocupado, (m3) 300 

 

11.5.5.3. Diseño mecánico 
 

Para el cálculo del espesor del tanque se utilizará el código ASME, explicado en el 

apartado 11.5.2. Diseño mecánico: 

La presión y temperatura de operación serán 10 atm y 25°C respectivamente En la 

Tabla 11.31 se resumirán los diferentes parámetros, y en la 11.32 los resultados: 

Tabla 11.31. Parámetros de diseño 400m
3
 de Cl2 líquido 

Parámetro Valor 

Pdiseño, (bar) 22.5 

Tdiseño, (°C) 40 

S, (Psi) (AISI 316L) 15700 

E, (m) 0.85 

R, radio (m) 3.6 

R, radio fondo (mm) 720 

L (mm) 7200 

M 1.54 

L/Rfondo, (mm) 10 

Vcilidnro, m3 407 
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Tabla 11.32. Cálculos obtenidos de espesor 

Parámetro Valor 

tcilindro calculada, (mm) 89.907 

tcilindro redondeada, (mm) 90 

tfondo calculada, (mm) 149.8 

tfondo redondeada, (mm) 150 

R, radio fondo (mm) 720 

L fondo(mm) 7200 

Vcilidnro, m3 407 

Vfondo superior , m
3 37.32 

Vtotal, m
3 437.32 

 

11.5.5.4. Peso del equipo 

 

En la Tabla 11.32 se resumen los datos obtenidos: 

Tabla 11.32. Resumen datos peso de los equipos almacenamiento 

Parámetro Valor 

De, (m) 7220 

Di, (m) 7200 

ρacero, (kg/m3) 7960 

ρlíquido, (kg/m3) 1378 

Vlíquido, (m3) 300 

Mcilindro, (kg) 165971 

Mcabezal, (kg) 52117 

Moperacioón, (kg) 662437 

 

11.5.6. Almacenamiento de HCl al 30%  
 

El almacenamiento del HCl al 30% será en tanque cilíndrico con fondo inferior plano y 

fondo superior toriesférico, fabricado en acero inoxidable 316L recubierto en todo su 

interior por una capa de teflón de 3 mm de grosor, con una escalera circular a su 

alrededor para poder acceder a la parte superior del tanque. 
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11.5.6.1. Capacidad de almacenamiento 

  

El HCl es un subproducto que resulta del tratamiento de los gases residuales del 

proceso para la síntesis del MCB. El dimensionado del tanque de almacenamiento se 

hará usando los requerimientos del corriente correspondiente, siendo de 1150 kg/h o 

10 m3/h (ver 1.5. Balances de materia). 

                  
  

              
 

     

 

Teniendo en cuenta que se generan cada día 9,6m3 de HCl y queriendo mantener lo 

en stock durante 2 días, para que los camiones vengan cada dos días: 

                 
  

                    

 

Teniendo en cuenta que cada 2 días se generan 480 metros cúbicos de HCl, se decide 

crear tanques de 330 m3 de capacidad, llenos un 80%; es decir 265 m3 para poder así 

tener margen de almacenamiento si los camiones de recogida de HCl fallaran.  

El tanque siempre tendrá de margen como mínimo un día de fallo de recogida del 

proveedor, ya que se construirán dos tanques del mismo volumen.  

Como los camiones cisterna tienen una capacidad de 25m3 y saldrán llenos, y el 

volumen de llenado cuando los camiones efectúen la recogida será de 265m3, dejando 

un remanente de 15m3: 

                
       

   
 

       
                     

De ésta forma, se recogerá el HCl generado cada día con 10 camiones cisterna, 

alternando el uso de los tanques: siempre habrá uno descargado y otro en operación. 
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11.5.6.2. Condiciones del almacenamiento según normativa 

 

En este caso este producto está regulado por la APQ-6, líquidos corrosivos. No existe 

ninguna reseña de diseño al respecto del tanque excepto las ya contempladas. El 

volumen de trabajo será de 240 metros cúbicos. 

 

11.5.6.3. Dimensiones 

 

El tanque será un recipiente cilíndrico en posición vertical con un fondo toriesférico en 

el extremo superior y una lámina en el inferior. Sus dimensiones se muestran a 

continuación: 

              
   

            
  

               
  

                 

 

Tabla 11.33. Dimensiones tanque almacenamiento HCl 

Parámetro Valor 

Vtanque, (m
3) 330 

D, (m) 3.3 
Hcilindro, (m) 9 
Hfondo inferior , (m) 1.3 
Hequipo, (m) 11.6 
Vocupado, (m3) 265 

 

11.5.6.4. Diseño mecánico 

 

Para el cálculo del espesor del tanque se utilizará el código ASME, explicado en el 

apartado 11.5.2. Diseño mecánico: 

La presión y temperatura de operación serán 1 atm y 25°C respectivamente. En la 

Tabla 11.34 se resumirán los diferentes parámetros, y en la 11.35 los resultados: 
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Tabla 11.34. Parámetros de diseño tanque HCl  

Parámetro Valor 

Pdiseño, (bar) 2.75 

Tdiseño, (°C) 40 

S, (Psi) (AISI 316L) 15700 

E, (m) 0.85 

R, radio (m) 3.60 

R, radio fondo (mm) 660 

L (mm) 6600 

M 1.54 

L/Rfondo, (mm) 10 

Vcilidnro, m3 300 
   

Tabla 11.35. Cálculos obtenidos de espesor 

Parámetro Valor 

tcilindro calculada, (mm) 10.38 

tcilindro redondeada, (mm) 11 

tfondo calculada, (mm) 17.274 

tfondo redondeada, (mm) 18 

R, radio fondo (mm) 3300 

L fondo(mm) 6600 

Vfondo, m3 30 

Vtotal, m
3 330 

 

11.5.6.5. Peso del equipo 
 

En la Tabla 11.36 se resumen los datos obtenidos: 

Tabla 11.36. Resumen datos peso de los equipos almacenamiento de HCl 

Parámetro Valor 

De, (m) 6622 

Di, (m) 6600 

ρacero, (kg/m3) 7960 

ρlíquido, (kg/m3) 1150 

Vlíquido, (m3) 265 

Mcilindro, (kg) 16367 

Mcabezal, (kg) 5255 

Moperacioón, (kg) 329400 
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11.5.7. Almacenamiento de NaOH al 48%  
 

El almacenamiento de NaOH será en tanque cilíndrico con fondo inferior plano y fondo 

superior toriesférico, fabricado en acero inoxidable 316L dada su baja concentración, 

con una escalera circular a su alrededor para poder acceder a la parte superior del 

tanque. 

11.5.7.1. Capacidad de almacenamiento 

  

El NaOH se ha decido almacenar en un solo tanque de 66 m3 lleno cómo máximo 

hasta 55 m3 y dejando siempre el tanque lleno como mínimo con 5 m3.  

11.5.7.2. Condiciones del almacenamiento según normativa 

 

En este caso este producto está regulado por la APQ-6, líquidos corrosivos. No existe 

ninguna reseña de diseño al respecto del tanque excepto las ya contempladas. 

 

11.5.7.3. Dimensiones 

 

El tanque será un recipiente cilíndrico en posición vertical con un fondo toriesférico en 

el extremo superior y una lámina en el inferior. El cálculo de las dimensiones del 

tanque se hará siguiendo las expresiones ya mencionadas 

Una vez obtenidas todas las expresiones para el cálculo de dimensiones, se exponen 

los resultados en la Tabla 11.37: 

Tabla 11.37. Dimensiones tanque almacenamiento NaOH 

Parámetro Valor 

Vtanque, (m
3) 69.33 

D, (m) 3.6 
Hcilindro, (m) 6 
Hfondo inferior , (m) 6 
Hequipo, (m) 7.394 
Vocupado, (m3) 55 
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11.5.7.4. Diseño mecánico 

 

Para el cálculo del espesor del tanque se utilizará el código ASME, explicado en el 

apartado 11.5.2. Diseño mecánico: 

La presión y temperatura de operación serán 1 atm y 25°C respectivamente. En la 

Tabla 11.38 se resumirán los diferentes parámetros, y en la 11.38 los resultados: 

Tabla 11.38. Parámetros de diseño tanques NaOH
 

Parámetro Valor 

Pdiseño, (bar) 2.75 

Tdiseño, (°C) 40 

S, (Psi) (AISI 316L) 15700 

E, (m) 0.85 

R, radio (m) 3.60 

R, radio fondo (mm) 560 

L (mm) 6000 

M 1.54 

L/Rfondo, (mm) 10 

Vcilidnro, m3 61 

   

Tabla 11.39. Cálculos obtenidos de espesor 

Parámetro Valor 

tcilindro calculada, (mm) 5.89 

tcilindro redondeada, (mm) 6 

tfondo calculada, (mm) 9.672 

tfondo redondeada, (mm) 10 

R, radio fondo (mm) 560 

L fondo(mm) 6000 

Vcilidnro, m3 61 

Vfondos, m
3 4.665 

Vtotal, m
3 69.33 

 

11.5.7.5. Peso del equipo 
 

En la Tabla 11.40 se resumen los datos obtenidos: 
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Tabla 11.40. Resumen datos peso de los equipos almacenamiento NaOH 

Parámetro Valor 

De, (m) 3620 

Di, (m) 3600 

ρacero, (kg/m3) 7960 

ρlíquido, (kg/m3) 877.50 

Vlíquido, (m3) 55 

Mcilindro, (kg) 5417 

Mcabezal, (kg) 869 

Moperacioón, (kg) 55416 

 

11.5.8. Almacenamiento de MCB  
 

El almacenamiento del MCB será en tanque cilíndrico con fondo inferior plano y fondo 

superior toriesférico, fabricado en acero inoxidable 316L, con una escalera circular a 

su alrededor para poder acceder a la parte superior del tanque.  

 

11.5.8.1. Capacidad de almacenamiento 

 

El MCB es el producto final. El dimensionado del tanque de almacenamiento se hará 

usando los requerimientos del corriente número 15 de 8.35 m3/h (ver 1.5. Balances de 

materia). 

                  
  

                 
 

     

 

Teniendo en cuenta que se generan cada día 9,6 m3 de Tolueno y queriendo mantener 

el tolueno en stock durante 4 días para que los camiones vengan cada dos días: 

               
  

                   

 

Cada 4 días se generan 800,4 m3 de MCB, así que se decide crear tanques de 437 m3 

de capacidad llenos un 93%; es decir, 407 m3. De esta forma, se dispone de margen 

de almacenamiento en caso de que los camiones de recogida de MCB fallaran. 

Teniendo un tanque y medio, es decir 4 días. 
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El tanque siempre tendrá de margen como mínimo un día de fallo de recogida del 

proveedor; además, para asegurar el almacenamiento se construirán dos tanques del 

mismo volumen. De esta forma, la planta será autosuficiente por un mínimo de 5 días. 

Como los camiones cisterna tienen una capacidad de 25m3 y saldrán llenos, llegarán 

dos camiones por día: 

                    
       

   
 

    
                        

 

11.5.8.2. Condiciones del almacenamiento según normativa 
 

En primer lugar, deben tenerse en cuenta las siguientes propiedades del MCB: 

 

                                            Tabla 11.41. Propiedades del MCB 

Tinflamación (°C) 27 

Pebullición (°C) 132 
 

 

  El MCB está comprendido dentro del “Grupo B1” según la ITC-MIE-APQ1,  ya que su 

punto de inflamación es inferior a 38 °C. En el caso del MCB también es posible 

almacenarlo en tanques atmosféricos debido a su punto de ebullición. 

A continuación se realizará el diseño del tanque de MCB de 437m3, con un volumen 

de trabajo será de 400.2 metros cúbicos. 

 

11.5.8.3. Dimensiones 

 

A partir de ahora, en los diseños posteriores de tanques, no se mostraran las fórmulas 

y cálculos ya que se usan las mismas ecuaciones y parámetros. Todo aquel parámetro 

que sí sea diferente, será explicado con su debida ecuación, se exponen los 

resultados en la Tabla 11.42: 
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Tabla 11.42. Dimensiones tanque almacenamiento MCB 

Parámetro Valor 

Vtanque (m
3) 437 

D, (m) 7200 
Hcilindro (m) 10 
Hequipo,(m) 12.79 
Vocupado (m3) 407 

 

11.5.4.4. Diseño mecánico 

 

Para el cálculo del espesor del tanque se utilizará el código ASME, explicado en el 

apartado 11.5.2. Diseño mecánico: 

La presión y temperatura de operación serán 1 atm y 25°C respectivamente. En la 

Tabla 11.43 se resumirán los diferentes parámetros, y en la 11.28 los resultados: 

Tabla 11.43. Parámetros de diseño MCB 400m
3 

 Parámetro Valor 

Pdiseño, (bar) 2.75 

Tdiseño, (°C) 40 

S, (Psi) (AISI 316L) 15700 

E, (m) 0.85 

R, radio (m) 3.6 

R, radio fondo (mm) 720 

Parámetro Valor 

L (mm) 10000 

M 1.54 

L/Rfondo, (mm) 10 

Vcilidnro, m3 200 

  

Tabla 11.44. Cálculos obtenidos de espesor 

Parámetro Valor 

tcilindro calculada, (mm) 5.89 

tcilindro redondeada, (mm) 6 

tfondo calculada, (mm) 9.672 

tfondo redondeada, (mm) 10 

R, radio fondo (mm) 560 

L fondo(mm) 6000 

Vcilidnro, m3 61 

Vfondos, m
3 4.665 

Vtotal, m
3 69.33 
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11.5.4.5. Peso del equipo 
 

En la Tabla 11.45 se resumen los datos obtenidos: 

Tabla 11.45. Resumen datos peso de los equipos almacenamiento MCB 

Parámetro Valor 

De, (m) 7224 

Di, (m) 7200 

ρacero, (kg/m3) 7960 

ρlíquido, (kg/m3) 881.96 

Vlíquido, (m3) 425 

Mcilindro, (kg) 21642 

Mcabezal, (kg) 6949 

Mfondo, (kg) 3915 

Moperacioón, (kg) 401058 
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11.6. DISEÑO DEL SEPARADOR VAPOR-LÍQUIDO 
 

En el presente apartado se realizará el diseño del flash o separador vapor-líquido FL01, 

que se utiliza para separar el HCl gas del corriente de producto. 

 

11.6.1. Dimensionado 

En este caso, se ha optado por la orientación horizontal. En la Figura 11.32 se muestra 

la forma que tendrá dicho separador: 

 

Figura 11.32. Separador vapor-líquido horizontal (Fuente: Rules of Thumb for Chemical Engineers) 

Para su diseño, se utilizará el procedimiento explicado en el libro “Rules of Thumb for 

Chemical Engineers” 9.  

En primer lugar se calcula la velocidad terminal del vapor, que determina la 

suspensión de gotas de líquido en el vapor en movimiento. Para hacerlo, se utiliza la 

ecuación de Souders-Brown: 

      
       

  
                                           (6.1) 

donde:  

 

 vt corresponde a la velocidad terminal, en m/s 

 ρL corresponde a la densidad del líquido, en kg/m3 (ρL=918.1 kg/m3) 
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 ρv corresponde a la densidad del vapor, en kg/m3 (ρv=2.492 kg/m3) 

 K corresponde al factor de carga de vapor, en m/s. Este depende del tipo de 

fluido que circule por el separador y de la presión. Para presiones entre 0-7bar, 

el valor de K es de 0.107 m/s.  

Substituyendo en la ecuación 6.1, se obtiene: 

          
             

     
          

La velocidad terminal es la máxima pero se utilizará un 75% de vt, ya que es necesario 

sobredimensionar el equipo para evitar trabajar al límite. Por lo tanto, vt = 1.54 m/s.  

Una vez obtenida la velocidad terminal, se calcula el área de paso necesaria para el 

caudal de vapor:  

  
  

  
 
               

        
             

donde Qv corresponde al caudal de vapor, en m3/s (este se ha obtenido al realizar los 

balances mediante el simulador; concretamente corresponde al corriente 18).  

A continuación, se calcula el diámetro de paso de vapor necesario:  

            
        

 
                           

Al tratarse de un separador horizontal, también se deberá calcular el diámetro 

necesario para el líquido (o diámetro total D). Para hacerlo, se deben tener en cuenta 

los siguientes criterios criterios:  

- El líquido debe tener un tiempo de residencia de 5 minutos (1/12h).  

- La relación L/D debe estar entre 3 y 5. En este caso, se elige L/D=3.  

- El tanque está lleno al 50% (esta consideración ya se ha tenido en cuenta en la 

simulación).  
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El diámetro total se calculará a partir del volumen del separador. Su cálculo se hará 

teniendo en cuenta el caudal total de entrada al separador (mediante la simulación se 

ha obtenido que es de 3.424·104 kg/h, con una ρ=917.9 kg/m3).  

            
  

 
  

 

      
 
  

  
  

 

  
            

Teniendo en cuenta que L/D=3 y que está 50% lleno:  

    
 

 
       

 

 
                            

Por lo tanto, se obtiene que el tanque deberá tener un diámetro de 1.4m (superior a los 

0.1m necesarios para el vapor) y una longitud de 4.2m. Redondeando (ya que se 

deben elegir medidas estándar), D será de 1.5 y L de 4.5 (se comprueba que L/D=3).  

 

11.6.2. Diseño del tanque 

11.6.2.1. Cálculo del grosor 

 

Para el diseño del tanque, en primer lugar se debe elegir de qué material se construirá. 

En este caso, se ha elegido el AISI-316L. Aunque existe HCl en el separador su 

fracción es minoritaria y además se encuentra en fase gas, por lo que el material lo 

resistiría.  

El cálculo del grosor se calcula con el código ASME (el procedimiento se explica en el 

apartado 11.5. Diseño de tanques de almacenamiento). Para hacerlo, debe tenerse en 

cuenta que el reactor está formado por un cuerpo cilíndrico y dos cabezales 

toriesféricos. En la Tabla 11.46 se muestran los datos usados para la realización de 

dicho cálculo, así como los resultados obtenidos: 
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Tabla 31.46. Datos utilizados y cálculo del grosor del separador vapor-líquido  

Datos  Cuerpo cilíndrico 

Poperación (bar) 1.01  t grueso (in) 0.18 
Pdiseño (bar) 2.76  t grueso (mm) 4.52 
Toperación (ºC) 55  t grueso + corrosión (mm) 5.00 

Tdiseño (ºC) 70    

Diámetro tanque (m) 1.5  Cabezal toriesférico 

S AISI 316-L (psi) 15700  L (mm) 1500 
Sobreespesor por corrosión (mm) 0.5  r (mm) 150 
Tolerancia de fabricación (%) 10  L/r 10 
Factor de soldadura  0.85  M 1.54 

   t grueso (in) 0.14 
   t grueso (mm) 3.47 
   t grueso + corrosión + tol. 10% (mm) 4.32 

 

Tal y como se observa en la Tabla 11.46 se ha obtenido un grosor de 5 mm en el 

cuerpo cilíndrico y de 4.32 mm en los cabezales toriesféricos (se redondeará a 4.5mm).  

 

11.6.2.2. Cálculo del peso 
 

El peso del separador, se calcula de la siguiente forma: 

                              
              

   

Teniendo en cuenta que Vint=7.95 m3, Vext=8.06 m3 y      =7960 kg/m3: 

                                        

El peso en operación, teniendo en cuenta que está 50% lleno, será el siguiente: 

                     
       

  

  
             

Su peso con agua, será: 
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11.7. DISEÑO DE LA TORRE DE ABSORCIÓN AB02 
 

El método de diseño de la columna de absorción para la dilución de HCl se basa en el 

proceso patentado por la empresa De Dietrich-Process Systems16. Este diseño se 

basa en una serie de datos teóricos y experimentales. Para hacerlo se utilizan las 

correlaciones y gráficos enviados por la empresa, los cuales se presentarán a 

continuación. El tipo de torre de absorción empacada, será diseñada en función de los 

parámetros de operación y la concentración requerida del HCl. Al trabajar con una 

columna empacada se tendrá una mejor relación sección-volumen, en la transferencia 

de materia y energía. 

 

Figura 11.33. Columna de absorción isotérmica 

 

11.7.1. Diseño de la torre de absorción 

Un factor importante a tener en cuenta es la cantidad de HCl gas que se obtiene a la 

salida de la torre AB01, ya que determina la concentración del HCl diluido que se 

puede obtener. Esto, se puede observar en la Figura 11.34: 
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Figura 11.34. Relación % en peso del afluente de gas con % en peso del afluente HCl/H2O 

 

Las condiciones de operación de la torre, obtenidas mediante el simulador Aspen 

Hysys 8.4, se muestran en la Tabla 11.47:  

Tabla 11.47. Parámetros de diseño obtenidos mediante la simulación  

Componente Caudal másico (Kg/h) 

MCB 159,30 

Cl2 358,43 

HCl 3464,81 

  

Parámetro Valor 

Temperatura (oC) 40 

Presión (kPa) 240 

 

Una vez determinados los parámetros y el tipo de equipo de absorción, se hace el 

diseño utilizando la información del equipo enviada por la empresa De Dietrich. 

El objetivo principal es la obtención de HCl diluido al 30% en masa, ya que éste tiene 

una salida comercial. Para este acometido se relaciona la cantidad de HCl, el gas a 

tratar, con el diámetro necesario (Figura 11.35): 
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Figura 11.35. Relación Caudal de gas a tratar-Diámetro de columna para diferentes composiciones de gas entrada 

Tal y como se puede observar en la Figura 11.35, el diámetro de la columna de 

absorción depende  del caudal de gas. El caudal de gas de entrada AB02 tendrá un 

diámetro interno de unos 800mm, siendo un valor estándar para la empresa. 

Una vez obtenido el diámetro interno de la torre de absorción, se prosigue con el 

método de diseño proporcionado por la empresa De Dietrich, para determinar el tipo 

de relleno y el caudal máximo de producto que se obtendrá a la salida de la columna 

de absorción. 

 

Figura 11.36. Parámetros de diseño de la torre de absorción HCL/H2O 
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Con la Figura 11.36, al conocer que el diámetro de la columna empacada es de 800 

mm se determina la altura del relleno, el tipo de relleno y el caudal de salida del HCl al 

30% en masa. Siendo estos valores: 5,7 m de altura del empacado, anillo de vidrio 

Rashing de 50 mm y un caudal máximo de 11676 (Kg/h). La empresa recomienda 

tomar una altura total un valor estándar, el cual se aumentará no más de 2,5m 

incluyendo todos accesorios y equipos (tales como distribuidores de flujo o espacios 

de limpieza y reposición). 

 

Finalmente, se calcula el caudal de agua necesaria para la absorción, y esta se calcula 

directamente con el agua necesaria para una solución de HCL al 30% en peso, de 

acuerdo al caudal de entrada de gas: 

     
    

    
      

              
 

         
             

    
      

             
         

      

 
 

 

Tanto las medidas de la torre como el espesor, altura total, peso, etc., se podrán 

encontrar en la hoja de especificaciones de ésta. Para el diseño del equipo se ha 

seguido el código ASME explicado en el apartado 11.5. Tanques de almacenamiento. 

 

11.7.2. Balance de Energía 

 

Una vez diseñada la columna y los accesorios que debe llevar, es necesario hacer un 

balance de energía para determinar la cantidad de energía que se debe quitar para 

obtener un caudal de HCl comercial a 61.6 ºC. A continuación, se calcula el caudal de 

salida de gases que se tratarán en el scrubber antes de ser enviados a la atmosfera. 

                                                                   (7.1) 

 

Al conocer los caudales de entrada de gas a absorber y el caudal necesario de agua 

para obtener un producto de HCl al 30% de masa, se calcula el caudal de salida de 

gases que no han sido absorbidos, que se enviaran a un scrubber para ser tratados. 

 



Capítulo 11. Manual de cálculos 

Planta de producción de MCB 

Grupo 1 

 

 91 

Se substituyen dichos valores en el balance de materia global (7.1), teniendo como 

resultado un caudal de gas de salida: 

        
      

 
         

      

 
                  

            

 
   

                 
              

 
          

            

 
       

      

 
  

 

La resolución del balance de energía se presenta en la Tabla 11.48: 

 

Tabla 11.48. Valores de entrada y salida del absorbedor (caudal y entalpia) 

Componentes Caudal entrada 
(mol/h) 

H entrada 
(kJ/mol HCl) 

Caudal salida 
(mol/h) 

H salida (kJ/mol 
HCL) 

HCl (g) 95056 H1 - - 

H2O (l) 449142 0 - - 

HClaq (30% masa)  - - 95056 H2 

 

A continuación, se calcula H1: 

          

     

     

   

Con un valor de la CP= 0,022 kJ/mol·K, se obtiene: 

        
  

       
 

Para calcular H2: 

                  
             

                   
 

             
 

                     
 

     
        

               
 

 

Así pues, el cálculo a realizar es el siguiente: 
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Figura 11.37. Entalpía de solución de diferentes especies en agua 

 

Al tener la relación molar, se interpola en la Figura 11.x y se obtiene la entalpia de la 

solución del HCl en agua:            
  

               
 . 

 

Para la calor especifica de la solución acuosa de HCl, se utiliza el libro “Perry’s 

Chemical Engineer’ Handbook, edition 8th, página 2-183”. 

 

Tabla 11.49. Calor especifica de soluciones de HCl 

 

 

Así pues, se calcula la fracción molar y se interpola para obtener el calor específico 

(Cp): 
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Finalmente, se obtiene una CP=0,624 (Cal/g·oC). Este valor se convierte a las 

unidades adecuadas para la integral: 

         
    

                
 
                       

 

      
       

 

 
       

      
      

  

         
 

Se calcula la entalpia HB: 

        

     

   

        
  

       
  

Por lo tanto, H2 será: 

                        
  

       
        

  

       
 

 

El caudal de calor se obtiene mediante el balance global: 

           

      

     
       

 

         
       

 
          

  

       
         

       

 
        

  

       
           

  

 
 

 

 

11.7.2.1. Camisa de refrigeración 

 

El objetivo comentado anteriormente es obtener un caudal a una temperatura de 

61.4oC, ya que es la temperatura requerida para utilizar el afluente de HCl comercial 

como fluido térmico. Por lo tanto, para mantener el caudal a esta temperatura es 

necesario retirar todo el calor excedente calculado anteriormente. Esto se hará 

mediante una camisa de refrigeración, por la cual pasará agua de la torre de 

refrigeración. 

A continuación, se calcula el caudal del fluido refrigerante del intercambiador de calor 

el cual ha de eliminar el calor excedente de la torre de absorción Q=4,91·106 kJ/h. 

Para el cálculo se estima un salto térmico de 60º, con el objetivo de aprovechar este 

corriente como fluido térmico en otro equipo de la planta. 
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Utilizando la ecuación del balance de energía, se calcula el caudal de agua necesario 

para mantener este salto térmico constante. 

                                                              (7.2) 

Aislando la ecuación 7.2  y substituyendo los valores, se obtiene: 

  
 

     
 

           
 

       
       

     
       

      

 
 

 

Para comprobar que el caudal es suficiente para eliminar el calor excedente de la 

reacción exotérmica es necesario comprobar que la camisa tiene la suficiente 

capacidad térmica como para intercambiar este calor. Por lo tanto, se deberá realizar 

el cálculo del coeficiente global de transferencia de calor (U) y mirar si está dentro de 

los rangos típicos para camisas de refrigeración.  

              
 

      
                                     (7.3) 

 

Se necesita conocer el área que corresponde a la parte cilíndrica de la columna de 

absorción que estará rodeada por la camisa de refrigeración.  

                                                             (7.4) 

donde: 

 LT: altura total columna (LT = 8 m) 

 ri: radio interno (ri = 0.4m) 

 

Substituyendo en 7.4, se obtiene el área: 

                        

 

Se calcula el coeficiente global de transferencia de calor mediante la ecuación 7.3: 
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Finamente, se debe comprobar si éste está dentro del rango típico de valores de U 

para camisas de refrigeración. Para hacerlo, se utiliza la Tabla 11.50:  

 

Tabla 11.50. Coeficientes globales de transferencia de calor según el fluido de la camisa 

 

 

Tal como se puede observar en la Tabla 11.41, haciendo la camisa de acero 

inoxidable el valor de U se encuentra dentro del rango establecido. Por lo tanto, se 

puede dar por bueno el cálculo realizado. 

 

11.7.3. Cálculo del espesor del tanque 

 

Una vez definido el diseño del interior de la columna de absorción se calcula el 

espesor necesario para resistir la presión de operación, 2.4 bar. El diseño del 

recipiente se hace en dos partes: primero la del cilíndrico vertical, y en segundo lugar 

la de los cabezales toriesféricos. Para hacerlo se utilizará, el código ASME (explicado 

con detalle en el apartado 11.5. Diseño de tanques). 

Antes de realizar estos cálculos, debe elegirse el material de diseño. Para hacerlo, se 

deben de tener en cuenta las sustancias presentes en la torre. Después de comparar 

varios materiales, se concluye que el que mejor se adapta a las necesidades de la 

torre es el AISI-304. 

En la Tabla 11.51 se muestran los datos usados para la realización del cálculo del 

grosor mediante el código ASME, así como los resultados obtenidos: 
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Tabla 41.51. Datos utilizados y cálculo del grosor del espesor de la torre de absorción 

Datos  Cuerpo cilíndrico 

Temperatura de diseño (ºC) 100  t grueso (in) 0.075 

Presión de operación 2.4  t grueso (mm) 1.91 

Presión de diseño (bar) 5,3  t grueso + corrosión (mm) 2.90 

Material AISI-304    

Factor Soldadura 0,85    

Radiografiado Pasivo  Cabezal toriesférico 

Altura (m) 8  L (mm) 800 

Cuerpo Cilíndrico  r (mm) 80 

Fondo superior Toriesférico  L/r 10 

Fondo inferior Toriesférico  M 1.54 

   t grueso (in) 0.116 

   t grueso (mm) 2.94 

   t grueso + corrosión + tol. 10% (mm) 4.22 

 

Tal y como se observa en la Tabla 11.51, en la parte cilíndrica se obtiene un espesor 

mínimo de 2.62mm. Este se redondea al alza, ya que los fabricantes no trabajan 

valores exactos. Así pues, el valor escogido es de 3mm. Para los cabezales se obtiene 

un espesor de 3.73mm, que se redondearía a 4mm.   

 

 

11.8. SERVICIOS 
 

En este apartado se dimensionan los servicios necesarios en planta, en este orden: 

- Agua descalcificada 

- Agua desionizada 

- Agua de torres de refrigeración 

- Vapor, calderas de vapor 

- Aceite térmico de calefacción, calderas de aceite térmico 

- Nitrógeno, tanques de almacenamiento de nitrógeno 

- Energía, consumo eléctrico 

La explicación detallada de los servicios se puede encontrar en el apartado 

1.6.Especificaciones y necesidades de servicios a límite de planta.  
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11.8.1. Sistema de agua descalcificada 

 

Los requerimientos en planta de agua descalcificada se muestran en la Tabla 11.51: 

 Tabla 51.51. Equipos consumidores de agua descalcificada  

Equipo Cabal agua requerido (L/h) 

Cond k01 337052 

Cond k02 453230 

Cond k03 173452 

K-01 24076 

K-03 13523 

E-01 60120 

Total Consumo 1061453 

 

En total se obtiene un cabal de 1061 m3/h; teniendo en cuenta que es un circuito 

cerrado y no deben de haber pérdidas, se propone dimensionar la planta 

descalcificadora para unas posibles pérdidas del 5% del cabal.  

                                
 

   
                                 

Por lo tanto se opta por comprar dos descalcificadores ULTRALINE HB6600 de la 

casa Culligan, con capacidad para tratar 52.2 m3/h.  

Además, se compra un pequeño depósito pulmón de 16 m3 para tener un buen 

funcionamiento del sistema: 

 Tabla 61.52. Producción de agua descalcificada  

Pérdidas del 5% 53 

Caudal m3/h 52,2 

Deposito inercia m3 16  
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11.8.2. Sistema de agua desionizada 

 

Los requerimientos en planta de agua desionizada se muestran en la Tabla 11.53: 

 Tabla 71.53. Equipos consumidores de agua desionizada  

Equipo Cabal agua requerido (L/h) 

AB02 8085 

SC01 16170 

Total +10% 26680 

Depósito acumulador 30 m3 

 

En total se obtiene un caudal de 27 m3/h; teniendo en cuenta que es un circuito 

cerrado y no deben de haber pérdidas y que al ser agua para producción de 

subproductos ésta se consume en su totalidad, se necesita un equipo capaz de 

proporcionar como mínimo:  

                                       

Teniendo en cuenta que primero esta agua debe ser descalcificada y que no se 

quieren mezclar procesos, se compra un descalificador ULTRALINE HA430 de la casa 

Culligan con capacidad para tratar 30 m3/h. 

Para el desionizador CEDI (Deionización en continuo) se escoge del catálogo la 

medida que más se acerca por la parte superior; es decir, el modelo Deyloit 80/80 

NRC, que es capaz de tratar hasta 40 m3/h. 

 

 

11.8.3. Agua de torres de refrigeración 

 

En primer lugar cabe mencionar que este tipo de torres escogidas de circuito cerrado 

no funcionan como las torres convencionales, que tienen perdidas por evaporación y 

arrastre. En principio, este tipo de torres funcionan en circuito cerrado con pérdidas 

nulas y sin posibilidad de acontecer legionella en su operación, ya que no existen 

puntos muertos ni puntos abiertos al sistema. 
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Los requerimientos en planta de agua de refrigeración para torres se muestran en la 

Tabla 11.54: 

 Tabla 81.54. Equipos consumidores de agua de refrigeración 

Equipo Cabal agua requerido 
(m3/h) 

Diferencia 
Temperatura 

Potencia Frigorífica Torre 
(kW) 

R01 49 29 724 

R02 49 29 724 

Total 98 29 1449 

110% 108 29 1594 

 

La torre se dimensiona calculando el calor que tiene que disipar en continuo; por lo 

tanto, usando la ecuación para el cálculo del calor: 

 

                 
  

 
                     

  

    
                           (8.1)             

            

Con la ecuación 8.1 se obtiene una potencia frigorífica de 1594 KW. Por lo tanto se 

compran dos torres EWK-C 1800/6 con una potencia frigorífica de 1610 KW. Mientras 

que opere una la otra estará parada, pero es importante tenerla por si fallase la que 

está en operación. 

 Tabla 91.55. Torres de agua de refrigeración 

Torres Potencia Frigorífica Potencia eléctrica total kW Modelo 

2 1610 26 EWK-C 1800/6 

 

Teniendo en cuenta que poner en marcha una torre lleva mucho tiempo y no es 

inmediato, se instala un chiller de 1610 KW de potencia frigorífica para el cambio entre 

torres y para los meses calurosos donde la torre no llegue a dar el rendimiento 

esperado, como puede ser en julio o septiembre (en agosto se para la planta). 
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11.8.4. Vapor, calderas de vapor 

 

Los requerimientos en planta de agua descalcificada se muestran en la Tabla 11.56: 

 Tabla 101.56. Equipos consumidores de vapor 

Equipos Consumo vapor 
(kg/h) 

Temperatura 
Entrada 

Temperatura 
Salida 

Q aportar 
(KW) 

E-01 60120 140 135 126,92 

 

Como tan solo un equipo requiere el uso de vapor, no hacen falta cálculos. Para la 

potencia o calor a aportar se usa la fórmula 8.1 del apartado 11.8.3. Agua de torres de 

refrigeración.  

Finalmente, se encuentra una caldera que es capaz de proporcionar un poco más de 

20 tn/h de capor. Se compran 4 equipos para poder trabajar con 3 en paralelo y tener 

uno para fallos y mantenimientos del resto. 

 

11.8.5. Aceite térmico, calderas de aceite térmico 

 

Los requerimientos en planta de Dowtherm A (aceite térmico) son en dos temperaturas, 

una línea de 250ºC y otra línea de 300ºC. 

- Para la línea de 250ºC se tienen los requerimientos mostrados en la Tabla 1.57: 

Tabla 111.57. Equipos consumidores de aceite térmico a 250ºC 

Equipos Consumo Aceite 
(kg/h) 

Temperatura 
Entrada 

Temperatura 
Salida 

Q aportar 
(KW) 

K-01 51610 250 135 6997 

 

Para la potencia o calor a aportar se usa la fórmula 8.1  del apartado 11.8.3. Agua de 

torres de refrigeración. Se observa que se requiere una caldera con capacidad de 

mínimo 7000 kW; por lo tanto se escoge el modelo ATTSU FT6000 de 7000 kW de 

potencia. Se adquieren dos calderas para trabajar alternamente, realizar 

mantenimientos, inspecciones y paradas sin cesar el servicio. 
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- Para la línea de 300ºC se tienen los requerimientos mostrados en la Tabla 1.58: 

Tabla 121.58. Equipos consumidores de aceite térmico a 300ºC 

Equipos Consumo Aceite 
(kg/h) 

Temperatura 
Entrada 

Temperatura 
Salida 

Q aportar 
(KW) 

K-01 24076 300 150 4257 

K-03 13523 300 165 2152 

Total 37599 600 315 6410 

 

Para la potencia o calor a aportar se usa la fórmula 8.1 del apartado 11.8.3. Agua de 

torres de refrigeración (Capacidad calorífica DowthermA; 4,244 kJ/kg·k). Se observa 

que se requiere una caldera con capacidad de mínimo 6500 kW; por lo tanto se vuelve 

a escoger el modelo ATTSU FT6000 de 7000 kW de potencia. Se adquieren dos 

calderas para trabajar alternamente, realizar mantenimientos, inspecciones y paradas 

sin cesar el servicio. 

 

11.8.5.1. Consumo de gas 

 

Estarán trabajando al mismo tiempo una caldera de 300ºC y una de 250ºC; al ser el 

mismo modelo, los cálculos para el consumo de gas son los siguientes: 

Tabla 131.59. Resumen de consumos 

Características Valor 

PCI (GN; kW/m3) 10,7 

Consumo Gas Natural (Nm3/h) (Caldera) 758 

Rendimiento caldera (adimensional) 0,92 

Consumo caldera (kW/día) 240 

Consumo gas (Nm3/día) 18192 

 

El consumo de gas natural por hora, así como el rendimiento de la caldera y el PCI, se 

obtienen de la ficha técnica de la caldera. 

 Consumo de gas global, CG (Dos calderas operando): 

                           
   

 
     = 36384 m3                      
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 Consumo eléctrico global, CE (Dos calderas operando): 

                                    
  

 
                                    (8.5)             

Por lo  tanto, diariamiente al trabajar una caldera de la línea de 300ºC y otra de la línea 

de 250ºC, se consumen 36384 m3 de gas y 480kW. 

 

11.8.6. Consumo de nitrógeno 

 

Los requerimientos en planta de nitrógeno son para inertizar los tanques de 

almacenamiento de compuestos inflamables y Cl2. 

Cabe tener en cuenta que cada día se vacía uno de los tanques de cada producto, y 

que todos los tanques son a presión atmosférica excepto los del cloro, que trabajan a 

10 bar. Por lo tanto, para inertizar el tanque de cloro a 10 bar se necesitaran 10 veces 

más moles para ocupar el mismo volumen (ley de los gases ideales). 

Tabla 141.60. Equipos consumidores de nitrógeno 

Equipos principales Volumen Nitrógeno en Equipo (m3) 

Tanque Cloro T01-01(10 bar) 4370 

Tanque Cloro T01-02 (10 bar) 0 

Tanque de Benceno T02-01 437 

Tanque de Benceno T02-02 0 

Tanque de MCB T03-01 437 

Tanque de MCB T03-02 0 

Tanque de Tolueno T04-01 65,7 

Tanque de Tolueno T04-02 0 

Total 5310 

  

Consumo por día (120%) 6371,64 

  

Consumo en 3 días 19114,92 

  

2 Tanques, capacidad tanque (m3) (Volumen a Presión 
atmosférica y 25ºC) 

9557,46 
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Como la inertizacion de los tanques es un proceso crítico para la seguridad, se 

establece un stock mínimo de 3 días; por lo tanto, se multiplica el consumo diario por 3 

y se le aplica un 20% de sobredimensionamiento. 

Finalmente, como se ve en la tabla anterior, salen dos tanques de 9557 m3. Cabe 

aclarar que este volumen es de nitrógeno a presión atmosférica y 22ºC, pero al estar 

almacenado a 18 bar y en condiciones de criogenia el volumen de almacenaje es 

mucho menor. Este dato ha de ser aportado por el vendedor de tanques de nitrógeno. 

 

11.8.7. Energía, consumo eléctrico 

 

11.8.7.1 Estación transformadora 
 

Los requerimientos en planta de energía eléctrica son para equipos de planta y para 

zona de oficinas. Para equipos esta contabilizada numéricamente, sumando la 

potencia eléctrica consumida de los motores de los equipos. En cambio, para oficinas 

(ordenadores, tomas de corriente,…) se hace una estimación del 10% de la potencia 

de equipos en planta, más un sobredimensionamiento final del 10%. 

Tabla 11.61. Equipos consumidores de energía eléctrica 

Equipo en operación (Fuente de los datos) Potencia (kW) 

Bombas (Calculada) 40 

Compresores proceso (Calculada) 7 

Agitadores Reactores (Calculada) 11 

Compresores Aire Comprimido (Ficha técnica) 15 

Chillers (Estimación) 325 

Torres de Refrigeración (Ficha técnica) 26 

Caldera de vapor (Ficha técnica) 12 

Caldera de aceite térmico (Ficha técnica) 10 

Dimensionado oficinas (10%) (Estimación) 45 

Total (110%) 540 

 

El consumo total para el cual se tiene que dimensionar la estación transformadora es 

de 540 kW. Para ser una industria química de este calibre cabe añadir que es un 

número bastante pequeño.  
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La estación transformadora se ha comprado a la empresa ORMAZABAL VELATIA. 

Estimando los kVA de la estación transformadora: 

                
    

     
         

El equipo comercial que más se ajusta es de 800 kVA, especificado en el apartado 1.6. 

Potencia: 800 kVA. 

 

11.8.7.2 Grupo Electrógeno 

 

El grupo electrógeno se dimensiona para dar servicio al sistema informático de 

guardado de datos y control, a las bombas de la red contraincendios y al sistema de 

aire comprimido para evitar cierre o abertura de válvulas automáticas. 

Se decide entonces trabajar con el 20% de potencia total, ya que esta fue 

dimensionada un 10% para sistema informático y otro 10 % de 

sobredimensionamiento. Por lo tanto, el grupo electrógeno será como mínimo de 108 

kW o 135 kVA. 

El grupo electrógeno comercial obtenido es de 150 kVA y su motor tiene las 

características mostradas en la Tabla 11.62: 

Para calcular el depósito de gasoil para que el motor funcione se usa el consumo de 

este, mostrado en la Tabla 11.62: 

 Tabla 11.62. Consumo depósito de gasoil 

 

Si se considera el peor de los casos, que es con un consumo de 34 L/h, y se quiere 

dar servicio a planta durante 24h, el depósito ha de ser de 816 L.  
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Por lo tanto, se compra un depósito de 1000 L de gasoil.  

Las características del motor del grupo electrógeno, se muestran en la Tabla 11.63: 

Tabla 11.63. Características motor del grupo electrógeno 
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11.9. DISEÑO DE TUBERÍAS 
 

11.9.1. Cálculo del diámetro nominal 

 

Para diseñar las tuberías que transportaran el fluido de proceso en la planta, es 

necesario conocer el caudal y la presión de cada corriente En el apartado 1.5. 

Balances de materia se encuentran los balances de materia donde se especifican los 

caudales y las presiones de las tuberías del proceso. 

Para aquellos corrientes donde la presión sea muy elevada será necesario utilizar un 

Schedule mayor. En la Tabla 11.64 se pueden ver los valores de presión máxima 

según el Schedule y el diámetro. 

Tabla 11.64 Presiones máximas de tubería según diámetro y Schedule 

Diámetro  
nominal (in) 

Schedule 
Máxima presión 

(kPa) 

¼ 
40S 

80XS 
1296 
6069 

3/8 
40S 

80XS 
1400 
5654 

1/2 
40S 
40S 

1476 
5192 

3/4 
80XS 
40S 

1496 
4695 

1 
40S 

80XS 
1558 
4427 

1 1/4 
40S 

80XS 
1579 
4096 

1 1/2 
40S 

80XS 
1593 
3972 

2 
40S 

80XS 
1586 
3799 

2 1/2 
40S 

80XS 
3675 
5757 

3 
40S 

80XS 
3323 
5288 

4 
40S 

80XS 
2965 
4792 
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Los corrientes de este proceso tienen presiones inferiores a las 10 atmosferas; por lo 

tanto se ha decidido utilizar un Schedule 40S en todas las tuberías. 

Una vez determinado el Schedule que se va a usar, ya se puede calcular el diámetro 

nominal, para ello se seguirán las velocidades típicas de la bibliografía17, para líquidos 

poco viscosos. El procedimiento que se ha seguido se explica a continuación: 

1. Con el caudal en m3/s, el valor más elevado de velocidad típica dentro del rango (en 

caso de tramo de impulsión, 1’2-3, se escoge el 3 m/s) y la ecuación 9.1, se calcula el 

área de sección necesaria para que el corriente circule a velocidad máxima. 

  
  

  

 
 

  
 

 
 
                           (9.1) 

2. Con el Área y la ecuación 9.2, se calcula el diámetro interior necesario para hacer 

circular el fluido a velocidad máxima. 

     
 

 
     (9.2) 

3. Se convierten las unidades del diámetro interior (m) a pulgadas, y se escoge una 

tubería estándar de un tamaño mayor que el resultado, por ejemplo: 

Si Dint=0.3”; entonces el diámetro exterior escogido será 1/2” Si D=1.2; entonces el 

diámetro exterior será 1 1/2”, reduciendo así la velocidad a la que circulará el fluido. 

4. Con el Diámetro nominal escogido y el Schedule 40S, se calcula el  diámetro interior 

real de la tubería, con la fórmula 9.3: 

                   (9.3) 

 

5. Una vez calculado el diámetro interior real de la tubería, se calcula la velocidad real 

a la que circulará el fluido, y se comprueba que está dentro del rango típico de 

velocidades típicas. 
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11.10. DISEÑO DE BOMBAS Y COMPRESORES 

11.10.1. Bombas 

11.10.1.1. Potencia de la bomba 

 

Para llevar a cabo el diseño de las bombas, es necesario conocer la potencia 

necesaria para transportar el fluido hasta donde sea necesario. Esta potencia se ha 

calculado mediante el balance de energía mecánica (BEM). 

   
  

 
 
 

 
 
  
 

 
 
  
 

 
                    (10.1) 

donde: 

 ΔP es el incremento de presión (Pa) 

 ρ es la densidad del fluido (kg/m3) 

 V2 es la velocidad en el punto 2 (m/s) 

 V1 es la velocidad en el punto 1 (m/s) 

 α es un coeficiente que vale 1 para circulación turbulenta y 0.5 para circulación 

laminar 

 g es la gravedad (m/s2) 

 z2 es la altura en el punto 2 (m) 

 z1 es la altura en el punto 1 (m) 

 w es el trabajo que ejerce la bomba (m2/s2) 

 Ev es la perdida de carga tanto por tramo recto como debido a accidentes 

(m2/s2) 

El incremento de presión entre los dos puntos a los que se aplica el BEM siempre será 

conocido, ya que se aplicara el BEM en puntos donde la presión está determinada 

como por ejemplo en los equipos. 

Las velocidades de circulación en cada tubería vendrán determinadas por el 

dimensionamiento de las tuberías y el caudal. 

La diferencia de altura se medirá en función de las necesidades de cada corriente, 

según sea necesario alcanzar una altura determinada para alimentar a un equipo etc. 
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El trabajo que ejerce la bomba será la incógnita de la ecuación a despejar, y 

finalmente las pérdidas por fricción se aproximarán con la ecuación 10.2 

                  (10.2) 

donde: 

 Evr es la perdida de carga debido a la fricción con las paredes de la tubería   

 Evacc es la perdida de carga debido a los distintos accidentes que hay 

instalados 

Las Evr se calculan mediante la ecuación 10.3: 

       
  

 
 
  

 
     (10.3) 

donde:  

 f es el factor de Fanning 

 V es la velocidad del fluido 

 Lt es la longitud de tramo recto más la longitud a la que equivaldría la perdida 

de carga de un accidente 

 D es el diámetro de la tubería 

Hay algunos accidentes de los cuales no se dispone de su constante K, por lo cual no 

es posible englobarlos dentro de los Evacc, pero sí que se ha podido determinar la 

longitud equivalente, que es la cantidad de metros rectos sin accidentes de tubería que 

equivaldrían a una pérdida de carga igual a la del accidente. 

Para aproximar el factor de Fanning es necesario conocer si el régimen de circulación 

es laminar o turbulento; para ello se necesita el valor del nombre adimensional 

Reynolds el cual se calcula mediante la ecuación 10.4: 

   
     

 
      (10.4)  
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donde:  

 ρ es la densidad del fluido 

 V es la velocidad del fluido 

 D es el diámetro interior de la tubería 

 µ es la viscosidad del fluido  

La densidad y viscosidad del fluido han sido determinados mediante el programa 

Aspen Hysys v8.3, mientras que la velocidad y diámetro vienen determinados por el 

dimensionamiento de las tuberías. 

Cuando el Reynolds es mayor a 2100 el régimen es turbulento, por lo tanto el factor de 

fanning se determina mediante el Abaco de Moody a partir del número de Reynolds y 

la rugosidad relativa. En la figura 11.65 se puede ver dicho gráfico: 

 

Figura 11.38 Ábaco de Moody 

 

La rugosidad relativa es la división entre la porosidad del material del que está hecha 

la tubería y el diámetro de esta. En la Tabla 11.65 se puede ver el valor de rugosidad 

para distintos materiales. 
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Tabla 11.65 Rugosidad para distintos materiales 

Material Rugosidad (m) 

Cristal o plástico Tubo liso 

Cobre, latón o plomo 1,50E-06 

Hierro de fundición sin revestimiento 2,40E-04 

Hiero de fundición revestido de asfalto 1,20E-04 

Acero comercial 4,60E-05 

Hierro forjado 4,60E-05 

Hierro galvanizado 1,60E-04 

Hormigón 1,20E-03 

 

En caso de número de Reynolds menores a 2100, el régimen es laminar y el factor de 

fanning (f) es directamente 16/Re; además la ecuación 3 se convierte en la ecuación 

10.5: 

           
  

 
      (10.5) 

Una vez determinado el valor de Evr tan solo falta conocer el valor de Evacc, el cual se 

aproxima mediante la ecuación 10.6: 

          
  

 
      (10.6) 

donde: 

 K es un coeficiente que viene determinado por el tipo de accidente 

 V es la velocidad que tiene el fluido (m/s) 

Con todos los parámetros de la ecuación 10.1 (BEM) conocidos, se aplica la ecuación 

entro dos puntos, uno de ellos antes de bomba, y el otro después de bomba para 

calcular así la potencia requerida por la bomba en m2/s2. 

Con el valor de potencia que se extrae de la ecuación 10.1, se calcula la potencia en 

kilowatts con la ecuación 10.7: 

              (10.7) 

 donde: 

 w es la potencia de la bomba en m2/s2 

 F es el caudal que impulsa la bomba en m3/s 

 ρ es la densidad del fluido 
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Por último, como la energía que se le proporciona a la bomba no es absorbida en su 

totalidad por el fluido sino que una parte se disipa en forma de calor, se considerara 

una eficacia energética del 75%. Por lo tanto, mediante la ecuación 10.8 se encuentra 

finalmente la potencia real de la bomba: 

  
 

    
     (10.8) 

 

11.10.1.2. NPSH disponible  

 

Si el NPSH requerido por la bomba es mayor que el NPSH disponible del fluido esta 

cavitará; por lo tanto, es necesario conocer la energía que tiene el fluido en el 

momento de entrar en la bomba; es decir, el NPSH disponible. 

Para calcularlo, se usa la ecuación 10.9: 

                     
 

   
    

     

 
   

  

   
           (10.9) 

donde: 

 Z1 es la altura en el punto 1 situado en el inicio del tramo de aspiración (m) 

 Z3 es la altura en el punto 3 situado justo antes de la bomba (m) 

 P1 es la presión en el punto 1 (Pa) 

 Pv es la presión de vapor del fluido (Pa) 

 V1 es la velocidad en el punto 1 (m/s) 

 α es un coeficiente que vale 1 para régimen de circulación turbulento, y 0.5 

para régimen de circulación laminar 

 Ev tram son las pérdidas de carga producidas por el tramo recto más los 

accidentes (m2/s2) 
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11.10.2. Compresores 

 

Para el cálculo de la potencia del compreso primero es necesario conocer la relación 

de compresión; es decir, conocer el valor de la división entre la presión de salida y la 

de entrada.  

Con el objetivo de calcular de forma aproximada la presión antes y después del 

compresor se ha utilizado el balance de energía mecánica para fluidos compresibles, 

suponiendo circulación isotérmica y que la velocidad en el punto final de la conducción 

(V2) es menor a 35m/s.  

La ecuación resultante de todas estas aproximaciones es la ecuación de Weymouth: 

    
             

    
   

      (10.10) 

donde: 

 4f es el factor de fricción de fanning, que se extrae de la Figura 11.38 (Abaco 

de Moody) mediante el Reynolds iyla rugosidad relativa. 

 Z es el coeficiente de compresibilidad 

 R es la constante de gases ideales (J/mol*K) 

 T es la temperatura del gas (K) 

 G es la velocidad másica del gas (Kg/ (m2*s)2) 

 L es la longitud del tramo recto más la longitud equivalente de los accidentes 

en metros 

 PM es el peso molecular del fluido (kg/mol) 

Una vez conocida la presión antes  y después de la bomba, se utiliza la Ecuación 

10.11 para calcular la potencia del compresor: 

  
 

  
  

 

   
 
     

  
   

 

           (10.11) 

donde:  

 γ es la relación entre las calores especificas del fluido Cp/Cv 

 T es la temperatura de entrada al compresor (K) 

 r es la razón de compresión (P2/P1)  
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Una vez calculada la potencia del compresor tan solo falta convertir las unidades 

mediante el caudal másico del corriente que se ha comprimido, tal y como se puede 

ver en la ecuación 10.12: 

           
 

  
    

  

 
                                               (10.12) 

    

11.11. DISEÑO DEL REACTOR R03 
 

En el presente apartado se realizará el diseño del reactor R03, en el que se produce la 

reacción de neutralización del catalizador. Para diseñarlo se seguirán los mismos 

pasos que en el apartado 11.1. Diseño del reactor R01/R02, ya que también se trata 

de un RCTA (en este caso con sólo una fase, por lo tanto se omitirán las partes de 

diseño específicas para la fase gas). Por lo tanto en el presente apartado sólo se 

especificarán los cálculos importantes y los resultados, omitiendo pasos intermedios.  

  

11.11.1. Diseño teórico 
 

En este caso, la reacción que se da en el interior del reactor es la de neutralización del 

catalizador FeCl3 con NaOH. Ésta, se muestra a continuación: 

                                  

Esta reacción es exotérmica (Q=300 kJ/mol), y se realizará a 60ºC para evitar que el 

DCB se solidifique.  

Por lo tanto, al realizar los cálculos debe tenerse en cuenta que el FeCl3 entra al 

reactor disuelto en DCB. Concretamente, entran 27 kg/h de FeCl3 disueltos en un 

corriente de 906 kg/h de DCB (es decir, un total de 933 kg/h de solución). 

Una vez conocida la cantidad de FeCl3, se calcula la cantidad de NaOH necesario para 

neutralizarlo: 
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El NaOH que se utilizará será del 20% en peso; por lo tanto, se necesitará un total de 

100 kg/h de NaOH 20%.  

 

11.11.2. Diseño mecánico 

11.11.2.1. Diseño físico del reactor 

 

Para calcular el volumen del reactor, se establece un tiempo de residencia de 30 

minutos. A partir de éste, y teniendo en cuenta el caudal volumétrico que entra al 

reactor, se calcula el volumen: 

   
 

 
                                                     (11.1) 

donde: 

   corresponde al tiempo de residencia:   = 30min 

 Q corresponde al caudal volumétrico de entrada al reactor, que será la suma 

del caudal de FeCl3 y DCB y el de NaOH: Q = 764.31 L/h + 80 L/h = 844.31 L/h 

Substituyendo en 11.1, se obtiene: 

             
 

 
         

Teniendo en cuenta un sobredimensionado del 25%, el volumen del reactor será de 

0.53 m3.  

Teniendo en cuenta que L/D=1.5, se obtiene un D=0.77 m y una L=1.16 m. 

Redondeando al alza y sumando el volumen de los cabezales toriesféricos, se 

obtienen las dimensiones del reactor (Tabla 11.66): 

Tabla 11.66 Dimensiones del reactor 

 Volumen (m3) Diámetro (m) Altura (m) 

Sobredimensionado 25% 0.6 0.8 1.2 
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11.11.2.2. Diseño del tanque 

 

Seguidamente se realiza el diseño del tanque de reacción, que debe soportar tanto las 

condiciones de operación (60ºC y 1.01 bar) como los compuestos que se encuentran 

en su interior. El material elegido para su construcción, es el AISI 316L.  

Una vez elegido el material se procede al cálculo del grosor del tanque, que se calcula 

con el código ASME (de igual forma que en el apartado 11.5 Diseño de tanques de 

almacenamiento). En la Tabla 11.67 se muestran los datos usados para la realización 

de dicho cálculo, así como los resultados obtenidos: 

Tabla 11.67. Datos utilizados y cálculo del grosor del reactor 

Datos  
 
 
 
 

Cuerpo cilíndrico 

P operación (bar) 1.01 t grueso (in) 0.095 

P diseño (bar) 2.76 t grueso (mm) 2.41 

T operación (ºC) 60 t grueso + corrosión (mm) 2.9 

T diseño (ºC) 75   

Diámetro tanque (m) 0.8 Cabezal toriesférico 

Altura del líquido (m) 1.1 L (mm) 800 

S 316L (psi) 15700 r (mm) 80 

Sobreespesor por corrosión (mm) 0.5 L/r 10 

Tolerancia de fabricación (%) 10 M 1.54 

Factor de soldadura  0.85 t grueso (in) 0.07 

  t grueso (mm) 1.85 

  t grueso + corrosión + tol. 10% (mm) 2.09 

 

Redondeando, se obtiene un grosor de 3 mm para el cuerpo cilíndrico y 2.5 mm para 

los cabezales toriesféricos.  

Una vez calculado el espesor del tanque se calcula el peso del reactor vacío, en 

operación y con agua. Los resultados se muestran a continuación:  

 Peso vacío: Mreactor = 796 kg 

 Peso en operación: Mop = 796 + 732 = 1528 kg 

 Peso con agua: Magua = 796  598 = 1394 kg 
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11.11.2.3. Diseño de la agitación 

 

Al igual que en el caso del reactor R01/02, se ha optado por utilizar la turbina Rushton 

de 6 palas para la agitación. En este caso, se instalará un solo eje de agitación (una 

turbina). Las dimensiones del reactor y la agitación, siguiendo la nomenclatura de la 

Figura 11.7 del apartado 11.1.2.3. Diseño de la agitación, se muestran en la Tabla 

11.68: 

Tabla 11.68. Dimensiones del reactor 

 

 

 

 

 

 

11.11.2.4. Tratamiento térmico del reactor 

 

Tal y como se ha comentado la reacción que se da en el interior del reactor es 

exotérmica; por lo tanto, para mantenerlo a 60ºC, se deberá extraer calor del reactor. 

Para hacerlo se utilizará una refrigeración por media caña, con agua de torre como 

fluido refrigerante.  

 

En primer lugar, se calcula el caudal de calor que deberá retirarse:  

      
  

   
      

   

 
       

  

 
            

 

Parámetro Cálculo Valor (m) 

H - 1.2 

DT - 0.8 

W W = 0.1·DT 0.08 

d2 d2 = 1/3·DT 0.27 

d1 d1 = 0.75·d2 0.2 

d3 d3 = 0.25·d2 0.07 

h1 - 1.1 

h2 h2 = 1/3·DT 0.27 

h3 h3 = 0.2·d2 0.05 
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Seguidamente, se calcula el caudal de refrigerante: 

                                             
  

 

               

A continuación, se calcula el diámetro interno de la media caña (suponiendo v=2m/s): 

         
              

Por lo tanto la media caña tendrá un diámetro nominal de ¼ “, con un diámetro externo 

de 9.1 mm.  

El área de intercambio de calor será la siguiente:  

     
 

      
 

         

    
 
          

              

donde: 

 Se ha elegido un valor de U de 1000 W/(m2·ºC), un valor típico para líquidos. 

      
     

   
     

     
 
 

     

   
     

     
 
      

Una vez calculada el área de intercambio, se calcula la disposición de la media caña. 

         
    

         
  

   

          
         

El área de la espira será: 

                                                      

A continuación, se calcula el número de espiras, así como su separación: 

     
    
      

 
   

         
                 

     
                     

      
 
                

    
                  

Por lo tanto, la media caña constará de un total de 61 espiras, con una separación de 

13.63 mm entre ellas. 
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Por último, se comprueba que el área disponible sea mayor al área de intercambio: 

                                
  

Por lo tanto se podrá utilizar la media caña calculada en este apartado, ya que 2.76 > 

0.7 m2.  

 

11.12. DISEÑO DEL SEPARADOR LÍQUIDO-LÍQUIDO 
 

En el presente apartado se realizará el diseño del separador líquido-líquido S-01, que 

se utilizará para separar el DCB de la solución de agua con NaCl en el proceso de 

tratamiento del catalizador. Para diseñarlos se utilizarán las ecuaciones propuestas 

por el libro Operaciones unitarias en ingeniería química, de McCabe.  

 

Concretamente el separador líquido-líquido será un decantador continuo por gravedad, 

como el que se muestra en la Figura 11.39: 

 

Figura11.39. Esquema decantador continuo por gravedad (Fuente: McCabe) 
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Los parámetros de la Figura 11.39 corresponden a: 

 ZA1: profundidad de la capa del líquido pesado 

 ZB: profundidad de la capa del líquido ligero 

 ZA2: altura sobre la base de la descarga del líquido pesado 

 ZT: profundidad total del líquido en el tanque 

En este caso el líquido pesado será en DCB con una densidad de 1200 kg/m3 (ρA) 

mientras que el ligero será el agua con NaCl, con una densidad de 1167.6 kg/m3 (ρB). 

Esta última densidad, se ha estimado a partir de las cantidades presentes en la 

solución. 

Antes de empezar a realizar los cálculos también debe tenerse en cuenta que el 

caudal total que entra al separador es de 93.51 L/h (0.0935 m3/h). Este caudal se ha 

calculado por estequiometria.  

 

11.12.1. Diseño del tanque 

 

El tamaño de un decantador se establece por el tiempo requerido para la separación, 

que a su vez depende de la diferencia entre las densidades de los líquidos y de la 

viscosidad de la fase continua. El tiempo de separación, se calcula mediante la 

ecuación 12.1: 

  
     

     
                                                           (12.1)                                                   

donde: 

 t corresponde al tiempo de separación, en h 

 µ corresponde a la viscosidad de la fase continua, en cP (se supone µ=1.1 cP) 

 ρA y ρB corresponden a las densidades, en kg/m3. 

Substituyendo en 12.1, se obtiene: 
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Una vez obtenido el tiempo de separación, se calcula la cantidad total de líquido que 

deberá contener el tanque a partir del caudal de entrada: 

        
  

 
              

Teniendo en cuenta que el tanque debería estar cerca del 95% de su capacidad, 

entonces el volumen será: 

   
       

    
         

Para calcular las dimensiones, se establece una L/D=5. Por lo tanto el diámetro del 

tanque será de 0.44 m, mientras que la longitud será de 2.2 m.  

Por último se debe sumar el volumen de los cabezales, que serán toriesféricos 

estándar. Por lo tanto, el volumen total será el siguiente: 

 

    
                          

            

 

11.12.2. Alturas de desborde 

 

Una vez calculadas las dimensiones del tanque, se deben calcular las diferentes 

alturas mostradas en la Figura 11.39. Para hacerlo, se realiza un balance hidrostático: 

 

                                                           (11.2) 

Teniendo en cuenta que ZT = ZB + ZA1, se obtiene la siguiente expresión: 

                 
    

    
                                      (11.3) 

En primer lugar, se calcula ZT. La fracción de volumen ocupado por el total del líquido 

es del 95%, y para un cilindro horizontal esto significa que la profundidad será del 90% 

del diámetro del tanque. Por lo tanto: 
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Si la interfase entre los dos líquidos se encuentra justo en la mitad del tanque, 

entonces:  

       
  
 
 
   

 
       

Substituyendo en 11.3, se obtiene: 

                  
      

    
        

Cabe tener en cuenta que para líquidos que tienen densidades muy parecidas (como 

es el caso) esta altura es muy crítica, y  por lo tanto es preciso operar con cuidado 

para que la separación se realice correctamente.  
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