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11.0 INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se van a mostrar todas las operaciones realizadas en el diseño de los 

equipos que forman parte del proceso de fabricación del cloruro de vinilo. Los equipos 

que se han comprado directamente a una empresa externa (y no se ha participado en su 

diseño) no se encuentran en este apartado. 

 

11.1 REACTOR DE LECHO FIJO 

MULTITUBULAR 

11.1.1 INTRODUCCIÓN 

Para la obtención del cloruro de vinilo se lleva a cabo una reacción de hidrocloración del 

acetileno en fase gas. Ésta se caracteriza por ser una reacción en presencia de un 

catalizador impregnado en carbón activo. El catalizador es el cloruro de mercurio (HgCl2). 

La ecuación de la reacción se muestra a continuación: 

 

CH2=CH2 + HCl -> CH2=CHCl 

 

A parte, en esta reacción se produce como principal subproducto el 1,2-Dicloroetano, 

que es producto de una hidrocloración total del acetileno. También se detectan trazas de 

aldehídos, dicloroetileno y tricloretileno (las cuales se han tenido en cuenta, pero no 

influyen lo suficiente en la reacción como para considerarlas claves). 

 

CH2=CH2 + 2HCl -> Cl-CH2=CH2-Cl 

 

Para llevar a cabo la reacción catalizada y fase gas, son necesarios 3 reactores 

multitubulares con un número específico de tubos empacados con catalizador 

impregnado en carbón activo. Para el primer diseño, se ha considerado éstos como un 

reactor continuo de flujo pistón. 

 

Las condiciones con las que se trabajan los reactores vienen dadas por la observación de 

diversos documentos en los cuales también se ha trabajado con una reacción de 

hidrocloración del acetileno (principalmente la bibliografía (1)). Estas condiciones 

iniciales son de una temperatura de 110ºC y una presión inicial de 1,52 bar.  
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Aparte de éstas dos, se ha considerado que la reacción se produce isotérmicamente. 

Aunque ésta sea exotérmica, se ha concluido que la corriente de refrigeración es lo 

suficientemente eficiente cómo para poder trabajar a la misma temperatura en todo el 

reactor. Otra condición con la que se ha trabajado es que no hay pérdida de actividad en 

el catalizador mientras éste está dentro de su rango de vida que es de 180 dias (detalles 

en el apartado referente al catalizador). 

 

Como se está trabajando con una reacción catalizada se va a tener en cuenta la pérdida 

de presión a lo largo de los reactores debido al lecho fijo empacado con carbón activo y 

a los tubos. Después de buscar un equilibrio entre una conversión satisfactoria y un 

dimensionado razonable de los reactores, la conversión final a la cual se trabaja dentro 

de la operación es del 96.01%.  

 

Como parte final de la introducción referente a la reacción, cabe destacar que ésta se ha 

realizado mediante el exceso de uno de los reactivos, el cual ha sido el acetileno. 

 

11.1.2 OBSERVACIONES PREVIAS AL DISEÑO DE LOS 

REACTORES 

11.1.2.1 BALANCE DE MATERIA 

Primeramente, se ha realizado el cálculo del balance de materia para así determinar 

cuáles serán los corrientes de cada componente en la reacción. Para que se obtenga el 

balance de materia se tiene que cumplir la siguiente afirmación: 

 

Entrada + Generación = Salida + Acumulación 

 

Como corriente de entrada (E) en los reactores hay solo uno, pero proviene del previo 

mezclado entre: Dos corrientes para cada uno de los reactivos en la reacción, aparte, 

también del corriente de recirculación procedente de la columna de destilación flash. La 

generación de la reacción será debida a la diferencia de caudal másico del componente 

entre la entrada y salida, y como último, sólo hay una corriente de salida (S) en los 

reactores (no hay acumulación porque son en continuo).  

 

Como el principal objetivo es la preparación de 16500 Tn/año de cloruro de vinilo, se ha 

dispuesto de las siguientes corrientes y composiciones para así llegar a éste (cálculos a 

posteriori):   
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Tabla 1: Balance de Materia del total de 3 reactores 

 

Para saber si mediante este balance se puede obtener la cantidad deseada de cloruro de 

vinilo, se ha realizado el siguiente factor de conversión: 

 

 

 

 

El caudal de salida del proceso tiene que ser de 36,6678 kmol/h de cloruro de vinilo para 

que así se pueda obtener 16500 Tn/año de este producto. Como en la salida de los tres 

reactores se obtienen 38,3649 kmol/h, si se tiene en cuenta que en el proceso de 

destilación se va a perder una pequeña parte del producto, se puede confirmar que sí 

hay un suficiente caudal de cloruro de vinilo. 

 

11.1.2.2 EL CATALIZADOR 

Se ha trabajado con el cloruro de mercurio como catalizador sólido y éste ha sido 

impregnado en carbón activo. El catalizador ha sido prensado en pequeños cilindros de 

4 mm de longitud y 2,5 mm de diámetro y sólo un 10% del carbón activo ha sido 

impregnado por el cloruro de mercurio. Por lo tanto, de todo el volumen de catalizador, 

sólo una décima parte es activo. 

 

Las características más importantes del catalizador, para realizar el diseño de los 

reactores, se presentan en la tabla siguiente (en las especificaciones sólo están expuestas 

las propiedades del cloruro de mercurio, no de la mezcla con carbón activo). 

 
Tabla 2: Propiedades del catalizador 

Propiedades del catalizador (HgCl2 + Carbón 

Activo) 

Densidad (kg/m3) 949 kg/m3 

Porosidad 0.45 

Componente Fracción molar E Caudal E (kmol/h) Fracción molar S Caudal S (kmol/h) Generación 

(kmol(h) 

HCl 0,4529 39,9911 0,0163 0,7995 -39,1916 

Acetileno 0,5435 47,9911 0,1875 9,1969 -38,7942 

1-2 Dicloretano 0,0000 0,0000 0,0082 0,4022 0,4022 

Cloruro de Vinilo 0,0003 0,0265 0,7827 38,3914 38,3649 

Nitrógeno 0,0032 0,2826 0,0054 0,2649 -0,0177 

16500 𝑇𝑛 𝐶𝑉

𝑎ñ𝑜
·
1000 𝑘𝑔

1 𝑇𝑛
·

1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑉

62,498 𝑘𝑔 𝐶𝑉
·
1 𝑎ñ𝑜

300 𝑑í𝑎𝑠
·
1 𝑑í𝑎

24 ℎ
= 36,6678

𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑉

ℎ
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Diámetro de partícula 

(m) 

7.21E-4 m 

Pureza 10% en HgCl2 

 

Los aspectos que se han tenido en cuenta para encontrar las propiedades del catalizador: 

 

• La densidad del catalizador se ha obtenido de multiplicar por 0,1 la densidad del 

cloruro de mercurio (10% de 5440 g/mol) y sumarle la densidad del carbón activo 

y multiplicarla por 0.9 (90% de 450 g/mol (1)). 

 

• El diámetro de la partícula se ha obtenido mediante el cálculo del volumen de los 

cilindros donde va prensado el catalizador. A partir de ese volumen, se ha 

calculado cual sería el diámetro de una esfera de ese tamaño. 

 

• La porosidad ha sido extraída de documentación especializada en el diseño de 

reactores de lecho fijo (2). 

 

Otra característica del catalizador es que, al trabajar a temperaturas mayores a 120ºC, el 

HgCL2 puede padecer sublimación, lo que podría provocar una condensación de los otros 

compuestos. Esto no implicaría un problema serio si periódicamente se invirtiera la 

dirección del flujo de los gases.  

 

Se ha considerado que sería preferible trabajar por debajo de estos 120ºC, que implicaría 

una menor velocidad de reacción, pero a la vez disminuiría el salto térmico y no 

provocaría casi nada de evaporación del cloruro de mercurio. 

La vida aproximada del catalizador es de 180 días, con su posterior recambio. La actividad 

del catalizador sólo disminuye un 0,8% en este intervalo de tiempo. 

 

Para más detalles del proceso de regeneración del catalizador, se dispone en la 

bibliografía usada principalmente para el diseño de las condiciones de reacción (1). 

 

11.1.2.3 REACTIVOS 

Tal y como se ha especificado en la introducción, se trabaja en unas condiciones de 

entrada de 110ºC i 1.52 bar. Otras condiciones que se han tenido cuenta en el diseño de 

los reactores, y que influyen en las condiciones con las que se encuentran los reactivos, 

son las siguientes: 
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• La reacción es equimolar. Por cada mol de cloruro de vinilo producido se va a 

necesitar 1 mol de cloruro de hidrógeno y 1 mol de acetileno. 

 

• La reacción se encuentra en exceso de acetileno. Si se observa el capítulo del 

balance de materia, se puede ver como hay un 20% más de caudal molar de 

acetileno que de cloruro de hidrógeno. 

 

• La fracción de vapor (yi) de cada reactivo (que influye en la velocidad de la 

reacción y la conversión) se ha considerado 0,5 para los dos. Así entonces, se ha 

considerado que al ser una reacción equimolar, también sea equivalente su 

fracción de vapor en la entrada a cada reactor. 

 

11.1.3 DISEÑO DEL REACTOR 

Para dimensionar los reactores y conocer cuáles serán las características de los tubos que 

pasen por éstos, primero se ha querido saber, mediante el estudio de 1 supuesto reactor, 

la cantidad de catalizador necesario para llegar a una conversión satisfactoria. A partir de 

aquí se ha podido conocer el volumen total de los reactores. 

 

11.1.3.1 VOLUMEN DEL REACTOR 

Como se ha mencionado, primero se ha querido obtener la masa total de catalizador 

necesario. Una de las ecuaciones principales para el diseño ha sido: 

 
Ecuación 1: Ecuación de diseño de un reactor continuo de flujo pistón. 

 

 

 

Los parámetros de la ecuación son los siguientes: 

 

• X: Conversión en el reactor 

• W: Kg de catalizador que se han utilizado 

• 𝑟𝐴: Velocidad de reacción (
𝑚𝑜𝑙

ℎ·𝑔𝐻𝑔𝐶𝑙2
) 

• 𝐹𝑎𝑒: Caudal molar de entrada del componente clave (mol/s) 

 

 

 

𝑑𝑋

𝑑𝑊
= −

𝑟𝐴
𝐹𝑎𝑒

 

𝐹𝑎𝑒 = 𝐶𝑎𝑒 · 𝑄𝑒 = 13,37
𝑚𝑜𝑙

𝑠
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El componente clave (𝑎) es el reactivo límite. En este caso sería el cloruro de hidrógeno. 

Para completar la ecuación de diseño, se ha necesitado conocer la cinética de la reacción.  

Ésta se ha obtenido gracias a un archivo bibliográfico en el cuál estudiaba la misma 

reacción de hidrocloración (4). 

 

 

 

 

 

En la fórmula se encuentran los siguientes valores: 

 

• Ph, Pa y Pv: Presiones parciales de cada compuesto de la reacción. Los valores 

de la ecuación se nombrarán a continuación: 

 

 

 

 

 

 

o Pe (presión de entrada) = 1,5 bar 

o Cae (Concentración de entrada) = 23,877 mol/m3 

o T (temperatura de operación) = 383ºK 

o El parámetro 𝜀 es el que varía en función de la fracción de vapor a la que 

esté cada componente. La fórmula a la que se trabaja es la siguiente: 

 

 

 

 

 

• Ka,Kh,Kv y kr: Constantes cinéticas en función de la temperatura. 

 

 

  

 

 

 

Para conocer la pérdida de presión debido a todo el carbón activo en el supuesto reactor, 

se ha utilizado la ecuación de Ergun: 

𝑟𝐴 (
𝑚𝑜𝑙

ℎ · 𝑔𝐻𝑔𝐶𝑙2
) =

𝑘𝑟𝐾𝐻𝐾𝐴𝑃𝐻𝑃𝐴
(1 + 𝐾𝐻𝑃𝐻 + 𝐾𝑉𝑃𝑣)(1 + 𝑘𝐴𝑃𝐴)

 

Ecuación 2: Ecuación de la cinética de reacción (4). 

𝐾𝑖 = 𝑒(𝑥𝑖+
𝐸𝑖
𝑅𝑇

) 

Ecuación 5: Cálculo de las constantes cinéticas (x y Energía de activación en la bibliografia (4)) 

𝑘𝑟 = 𝑒(𝑥𝑟−
𝐸𝑖
𝑅𝑇

) 

𝑃𝑖 = 𝐶𝑎𝑒

𝐹𝑖𝑒
𝐹𝑎𝑒

−
𝜈𝑖
𝜈𝑎
𝑋

(1 − 𝜀 · 𝑋)
· (

𝑃

𝑃𝑒
) · 𝑅 · 𝑇 

Ecuación 3: Cálculo de la presión parcial de cada componente. 

Ecuación 6: Ecuación de Ergun 

𝜀 =∑
𝜈𝑖
𝜈𝑎

𝑖

· 𝑦𝑎𝑒 

Ecuación 4: Ecuación para la obtención de 𝜀 (siempre en reacciones fase gas) 
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o El parámetro alfa no es constante y variará en función de la variable beta. 

Las nuevas constantes se muestran a continuación: 

 

 

 

 

▪ A (área de intercambio de calor del reactor) = 1,91 m2 (se ha fijado 

el diámetro del reactor en Dr = 1,56 m, tal y como los especifica en 

la bibliografía (1)) 

▪ 𝜌𝑐𝑎𝑡 (densidad de catalizador) = 949 kg/m3 

▪ 𝑝𝑜𝑟. (porosidad) = 0.45 

 

o El parámetro beta variará en función de los kg de carbón activo que se 

hayan sobrepasado. Los nuevos valores se comentan a continuación: 

 

 

 

 

 

▪ 𝜌𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 (densidad de la mezcla) = 1,54 kg/m3 

▪ 𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 (diámetro de la partícula) = 7,21·10-4 m 

▪ 𝜇𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 (densidad de la mezcla) = 1,104·10-5 kg/m·s 

▪ G (densidad de flujo másico): Se calcula mediante esta ecuación: 

 

 

 

 

 

➢ Q (caudal volumétrico (variable porque la reacción es en 

fase gas)): 

 

 

 

 

∝=
2𝛽

𝐴 · 𝜌𝑐𝑎𝑡 · (1 − 𝑝𝑜𝑟. ) · 𝑃𝑒
 

Ecuación 7: Cálculo del parámetro alfa en la ecuación de Ergun 

𝛽 =
𝐺 · (1 − 𝑝𝑜𝑟. )

𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎 · 𝜌𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 · 𝑝𝑜𝑟
3
· [
150 · (1 − 𝑝𝑜𝑟. ) · 𝜇𝑚𝑒𝑠𝑐𝑙𝑎

𝐷𝑝𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑎
+ 1,75 · 𝐺] 

Ecuación 8: Cálculo del parámetro beta en la ecuación de Ergun 

𝐺(
𝑘𝑔

𝑚2 · 𝑠
) =

𝜌
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

· 𝑄

𝐴
 

𝑄 (
𝑚3

𝑠
) = 𝑄𝑒 · (

𝑃𝑒

𝑃
) · (

𝑇

𝑇𝑒
) · (1 − 𝜀 · 𝑋) 

Ecuación 10: Ecuación para el cálculo del caudal (sólo en fase 
gas). 

Ecuación 9: Cálculo del flujo másico 
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Después de mostrar todas las ecuaciones que participan en el diseño del reactor 

supuesto, se puede observar como hay 2 ecuaciones diferenciales (
𝑑𝑥

𝑑𝑊
 ,
𝑑𝑃

𝑑𝑊
) y por lo tanto 

éstas son las que se han resuelto mediante un simulador. 

 

La cantidad de catalizador utilizada en este proceso ha sido: WHgCl2 = 700 kg 

Tal y como se ha mencionado en la introducción, la conversión ha sido del 96,01% con 

esta masa de catalizador útil (X = 0.9601). 

 

Los kilogramos de catalizador obtenidos son solo de cloruro de mercurio. En el cálculo de 

la masa no se tiene en cuenta el carbón activado porque éste no participa en la reacción, 

sólo hace de soporte para impregnarse de HgCl2.  

 

Tal y como se ha concretado anteriormente, el catalizador usado es principalmente 

carbón activado con un 10% de cloruro de mercurio impregnado. Así, para conocer la 

masa total de catalizador, se tiene que multiplicar por 10 el valor de W obtenido en el 

cálculo: 

 

 

 

Con esta nueva masa ya se puede calcular el volumen del supuesto reactor, suponiendo 

que todo éste está formado por el lecho fijo. También se puede saber la auténtica pérdida 

de presión porque con la primera W solo se tiene en cuenta el cloruro de mercurio (y es 

el carbón activado lo que realmente provoca la pérdida de carga). 

 

El Volumen del reactor se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

 

 

TIEMPO DE RESIDENCIA 

Así entonces, el volumen total de todos los tubos que van a formar los 3 reactores es de 

13,4 m3. El tiempo de residencia teórico sería el siguiente: 

 

 

 

 

Los nuevos valores de la reacción son: 

700 𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝐻𝑔𝐶𝑙2 ·
100 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠

10 𝑘𝑔 𝐻𝑔𝐶𝑙2
= 7000 𝑘𝑔 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑠(𝑐𝑎𝑟𝑏ó + 𝐻𝑔𝐶𝑙2 ) 

𝑉 =
𝑊 · 10

𝜌𝑐𝑎𝑡 · (1 − 𝑝𝑜𝑟. )
 

Ecuación 11: Ecuación necesaria para el cálculo del volumen del reactor. 

𝑉 =
𝑊 · 10

𝜌𝑐𝑎𝑡 · (1 − 𝑝𝑜𝑟. )
=

700 · 10

949
𝑘𝑔
𝑚3 · (1 − 0.45)

= 13,41𝑚3 

𝜏 =
𝑉

�̅�
 

 

Ecuación 12: Cálculo del tiempo de residencia en el supuesto reactor. 
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• �̅� (caudal volumétrico medio en el reactor): Se calculará mediante la media 

entre el caudal de entrada y de salida en el reactor. 

 

 

 

Conociendo ya el caudal volumétrico medio en el reactor, el tiempo de residencia es: 

 

 

 

 

Al conocer la masa total de catalizador total (carbón y HgCl2), también se puede calcular 

la pérdida real de presión: 

 

Si W = 7000kg -> ΔP = 1,520 - 1,438 bar = 0,082 bar 

 

A partir de estos resultados, se puede empezar el diseño más exhaustivo de los 3 

reactores. 

 

11.1.3.2 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

Al tratarse de una reacción exotérmica, es muy importante conocer el calor generado en 

la reacción para así determinar cuál será el caudal de refrigerante necesario para 

mantener el los reactores isotérmicos. Mediante la bibliografía principal para el diseño 
(1), se ha podido conocer el calor generado para cada mol de cloruro de vinilo producido: 

 

Qgenerada = -26 kcal/mol de Cloruro de Vinilo 

 

BALANCE DE ENERGÍA 

Por lo tanto, como se conoce el caudal molar de producto, es posible calcular el calor 

generado por hora: 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑄𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 𝐹𝐶𝑉 · ∆𝐻𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 

𝑄𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = 10,706
𝑚𝑜𝑙𝐶𝑉

𝑠
· −26

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑚𝑜𝑙
= −278,356

𝑘𝑐𝑎𝑙

𝑠
·
3600𝑠

1ℎ
= −1.002.082

𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
 

𝑄𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 = −1.002.082
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
·
4184𝐽

1𝑘𝑐𝑎𝑙
·

1ℎ

3600𝑠
= 1.164.642

𝐽

𝑠
 

�̅� =
𝑄𝑒 + 𝑄𝑠

2
=
0,244

𝑚
𝑠 + 0,466

𝑚
𝑠

2
= 0,355

𝑚

𝑠
 

 

𝜏 =
𝑉

�̅�
=
13,41𝑚3

0,355
𝑚3

𝑠

= 37,77𝑠 
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Para poder contrarrestar el aumento de temperatura que provocaría toda esta energía 

liberada, se necesita un área de intercambio de calor suficiente para poder hacerlo. El 

área de intercambio necesario en uno de los tres reactores se calcula mediante el 

siguiente cálculo: 

 

 

 

 

 

Los valores que se encuentran en la ecuación son los siguientes: 

• Q (calor generada): 1.164.642 J/s total = 388.214 J/s cada reactor 

• T’ y T’’ (temperatura del fluido del tubo y de la carcasa respectivamente): La 

temperatura del refrigerante es de burbuja y éste se encuentra a 0,691 atm.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• U (coeficiente de transferencia de calor (W/m2·ºC)): Para obtener la primera 

aproximación del coeficiente de transferencia, se ha usado un valor bajo 

debido a la presencia de un gas junto con carbón activo. 

 

𝑈 = 21
𝐽

𝑠𝑚2º𝐶
 

 

Por lo tanto, ya se puede calcular el área de intercambio de calor en cada reactor: 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIONADO DE LOS TUBOS 

Para abarcar el máximo de intercambio posible, en cada reactor se ha dispuesto de un 

número elevado de tubos donde ocurre la reacción y se refrigera a la vez. 

𝐴 =
𝑄

𝑈 · (𝑇′ − 𝑇′′)
 

Ecuación 13: Fórmula para el cálculo del área total de intercambio de calor. 

𝐴 =
𝑄

𝑈 · (𝑇′ − 𝑇′′)
 

 

𝐴 =
388.214J/s

21
𝐽

𝑠𝑚2º𝐶
· (110º𝐶 − 90º𝐶)

= 924,318𝑚2 

 

T’=110 ºC 110 ºC 

T’’=90 ºC 90 ºC 
V L 

V V 

Figura 1: Rango de temperaturas en el reactor 
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Las características de éstos se encuentran en la siguiente tabla y se han seleccionado 

mediante la observación de una bibliografía especializada en el diseño de 

intercambiadores de carcasa y tubos (5). 

 
Tabla 3: Características de los tubos. 

Características de los tubos del reactor 

Diámetro externo 

(Dext) 

0,0300 m 

Grosor (∆𝑥) 0,0032 m 

Diámetro interior (Dint) 0,0236 m 

Longitud (L) 7,000 m 

 

Para saber el número de tubos que se tienen que colocar en el reactor, primero se tiene 

que calcular el área de intercambio de calor de un solo tubo mediante la siguiente 

ecuación: 

 

 

 

 

Cuando se ha conocido el área total de intercambio de calor y el área total de cada tubo, 

entonces se puede obtener el número total de tubos necesarios en cada reactor: 

 

 

 

 

 

 

 

Para que se pueda producir la conversión calculada, el volumen total de los tubos de 

todos los reactores tiene que ser igual o mayor (en el caso que se quiera 

sobredimensionar) al encontrado anteriormente, el cual era de 13,41 m2. El cálculo del 

volumen total de todos tubos es el siguiente: 

 

 

 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 = 𝜋 · 𝐷𝐸 · L 

Ecuación 14: Cálculo del área de intercambio de calor de un tubo. 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 = 𝜋 · 0,03𝑚 · 7m = 0,660𝑚2 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝐴

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜
 

Ecuación 15: Cálculo para conocer el número de tubos en cada reactor. 

𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
924,318𝑚2

0,660𝑚2
= 1469,6𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠~1470𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 

𝑉 = 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 · 𝐿 · 𝜋 · (
𝐷𝑖𝑛𝑡

2
)
2

 

Ecuación 16: Cálculo del volumen total de tubos en un reactor 

𝑉 = 1470 · 7𝑚 · 𝜋 · (
0,0238

2
)
2

· 3𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠 = 13,5𝑚2 
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Como se observa, el volumen el cual se trabaja en los tres reactores es de 13,5 m3 es 

mayor al necesario para llegar a la conversión deseada (se sobredimensiona en caso de 

obtener un aumento de la producción).  

 

(TIEMPO DE RESIDENCIA) 

También se ha querido observar si el tiempo de residencia en cada uno de los tubos es el 

mismo que en el reactor inicialmente supuesto en los cálculos. Si no lo fuera, la reacción 

no tendría la misma conversión. Para conocer el tiempo de residencia en cada uno de los 

tubos, se utilizará la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

 

• 𝑉1𝑡𝑢𝑏𝑜 (volumen de un tubo): Se calcula mediante a ecuación siguiente. 

 

 

 

• 𝑄1𝑡𝑢𝑏𝑜 (caudal volumétrico en cada uno de los tubos): 

 

 

 

 

Con los valores de la ecuación ya encontrados, ya se puede calcular el tiempo de 

residencia en cada uno de los tubos: 

El tiempo de residencia en este reactor es similar (un 0,69% más elevado que los 37,77 

segundos anteriormente calculados. Por lo tanto, la reacción se producirá 

adecuadamente. 

 

CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO POR LOS TUBOS 

El área de intercambio total disponible que se tiene con el número de tubos es el 

siguiente: 

 

 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝜋 · 𝐷𝑒𝑥𝑡 · 𝐿 · 𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 

Ecuación 19: Cálculo del área total de intercambio de calor de todos los tubos. 

𝜏 =
𝑉1𝑡𝑢𝑏𝑜
𝑄1𝑡𝑢𝑏𝑜

 

 

Ecuación 17: Cálculo del tiempo de residencia en cada uno de los tubos. 

𝑉1𝑡𝑢𝑏𝑜 =· 𝐿 · 𝜋 · (
𝐷𝑖𝑛𝑡

2
)
2

 

Ecuación 18: Cálculo del volumen de un tubo en el reactor. 

𝑉1𝑡𝑢𝑏𝑜 =· 37𝑚 · 𝜋 · (
0,0238

2
)
2

= 0,0031𝑚3 

𝑄1𝑡𝑢𝑏𝑜 =
0,355

𝑚3

𝑠
3𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟𝑒𝑠

·
1𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟

1470𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠
= 8,05 · 10−5

𝑚3

𝑠
 

𝜏 =
𝑉1𝑡𝑢𝑏𝑜
𝑄1𝑡𝑢𝑏𝑜

=
0,0031𝑚3

8,05 · 10−5
𝑚3

𝑠

= 38,04𝑠 
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Como el área de intercambio de todos los tubos en un reactor es mayor que el área total 

de intercambio de calor necesario, eso quiere decir que es posible mantener la 

temperatura del reactor a 110ºC mediante agua en su punto de ebullición como 

refrigerante. 

 

Para confirmar que las dimensiones de los tubos son correctas, se tiene que calcular si la 

velocidad de los gases que están dentro de ellos está dentro de los rangos típicos. Para 

ello se utilizará la ecuación siguiente: 

 

 

 

Los valores son los siguientes: 

• 𝑣𝑡 (Velocidad en los tubos (m/s)) 

• 𝑚𝑡 (caudal másico del fluido a los tubos): 2716 kg/h = (0,754 kg/s)/3 = 0,251 

kg/s 

• 𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 (densidad del fluido):  1,54 kg/m3 

• 𝑁𝑡𝑝(número de tubos por cada paso): Inicialmente se supone solo un paso 

por tubo, pero se puede ampliar hasta 8 para mejorar la transferencia de calor 

(el número de pasos tiene que ser siempre par). → 𝑁𝑝𝑡 = 1470 

 

 

 

 

• 𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜1𝑡𝑢𝑏𝑜 (Área de paso de 1 tubo): Se calcula diferente que el área de 

intercambio de calor de un tubo 

 

 

Como 0,254 m/s no está dentro del rango típico de velocidades para gases (más de 6 

m/s), se ha aumentado el número de pasos por tubo para que ésta se acerque lo más 

posible a este rango. 

 

𝐴𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑐𝑎𝑚𝑏𝑖𝑜 = 𝜋 · 0,03𝑚 · 7𝑚 · 1470𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 969,55𝑚2 

𝑣𝑡 =
𝑚𝑡

𝜌𝑓𝑙𝑢𝑖𝑑𝑜 · 𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜1𝑡𝑢𝑏𝑜 · 𝑁𝑡𝑝

 

Ecuación 20: Cálculo de la velocidad del fluido que pasa por los tubos. 

𝑣𝑡 =
0,251

𝑘𝑔
𝑠

1,54
𝑘𝑔
𝑚3 · 0,00044m

2 · 1470
= 0,254

𝑚

𝑠
 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜1𝑡𝑢𝑏𝑜 =
𝜋

4
· (𝐷𝑖𝑛𝑡)2 =

𝜋

4
(0,0236𝑚)2 = 0,00044𝑚2 

𝑁𝑝𝑡 =
𝑁𝑡
𝑛𝑝𝑡

 

Ecuación 21: Cálculo del número de tubos por cada paso 

Ecuación 22: Cálculo del área de paso de 1 tubo. 
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𝑛𝑝𝑡 = 8 → 𝑁𝑝𝑡 =
1470

8
= 183,75𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠𝑝𝑜𝑟𝑝𝑎𝑠𝑜 

 

Con 8 pasos por tubo, la velocidad del fluido dentro de éstos es la siguiente: 

 

 

 

 

Cuando se ha determinado la velocidad del fluido, se puede pasar a calcular el diámetro 

de la carcasa. Ésta se obtiene mediante el conocimiento del número de tubos, del 

diámetro del conjunto de los tubos, del número de pasos por tubos y del pitch (la 

distribución de los tubos). 

 

 
Figura 2: Los tres tipos de distribución de tubos (triangular, cuadrado y rombo). 

El pitch es la distancia entre el centro de dos tubos consecutivos. Para seleccionar un 

pitch u otro, es importante saber que el triangular y el romboidal proporcionan una alta 

transferencia de calor, pero la pérdida de presión es mayor. Por eso, se ha preferido 

instalar un pitch triangular, el cual es: 

 

 

Con el pitch seleccionado, se puede calcular el diámetro del conjunto de tubos mediante 

la ecuación siguiente: 

 

 

 

 

Los nuevos valores en la ecuación son los siguientes: 

 

- n1 y K1 (constantes en función del pitch y el número de pasos por tubo) (6): Para los 

intercambiadores con pitch triangular y 8 pasos por tubo n1 = 2,675 y K1 = 0,0365 

 

 

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ = 1,25 · 𝐷𝑒 = 1,25 · 0,03𝑚 = 0,0375𝑚 

𝑣𝑡 =
0,251

𝑘𝑔
𝑠

1,54
𝑘𝑔
𝑚3 · 0,00044m

2 · 183,75
= 6,09

𝑚

𝑠
 

𝐷𝑏 = 𝐷𝑒𝑥𝑡 (
𝑁𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠
𝐾1

)

1
𝑛1

 

Ecuación 23: Cálculo del diámetro del conjunto de tubos. 

𝐷𝑏 = 0,03𝑚 · (
1470𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠

0,0365
)

1
2,675

= 1,580𝑚 
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Para conocer el diámetro de la carcasa, antes se tiene que determinar cuál será el tipo 

de cabezal del intercambiador que se quiere diseñar. Así, se podrá conocer éste a partir 

de las gráficas de la bibliografía (5). En este caso, el cabezal es de tipo P (Outside Packed 

Heads). Mediante el uso de la figura siguiente, el diámetro de la carcasa obtenido es Ds 

= 1,617 m. 

 

Después de conocer el diámetro de la carcasa, se ha tenido que comprobar si la relación 

entre la longitud de los tubos y el diámetro de la carcasa es el idóneo. Si L/D es menor 

que 4, el intercambiador puede sufrir una pobre distribución del fluido (a la vez que 

puede resultar más caro que uno más largo y estrecho). Si L/D es mayor que 6, puede 

resultar difícil de manejar, de limpiar los tubos o de regenerar el catalizador cuando sea 

necesario (6). En este caso la relación es: 

 

 

 

 

Como último parámetro a determinar en el diseño del sistema de refrigeración del 

reactor, se ha calculado cuantas pantallas deflectoras tendrá y cuál será la separación 

entre ellas.  

 

Para determinar el número de pantallas deflectoras que necesitará el reactor (que van a 

favorecer la transferencia de calor), se utiliza la fórmula siguiente: 

 

𝐿

𝐷𝑠
=
7,000𝑚

1,617𝑚
= 4,328 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = (
L

𝐼𝑏
) − 1 

Ecuación 24: Fórmula para la determinación del número de pantallas deflectoras en la carcasa del reactor. 

Figura 3: Diferencia entre el diámetro de la carcasa y tubos en función del tipo de cabezal del intercambiador. 
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Los valores que se utilizan en la ecuación son los siguientes: 

 

• L (Longitud de los tubos): 7 m 

• Ib (Espaciado entre pantallas): Tal y como especifica en la bibliografía (5), el 

espacio oscila entre 0,2 y 1 por el diámetro de la carcasa (Ds), estando entre 

0,3 y 0,5 el rango óptimo. En este caso se ha utilizado un espaciado de 0,3 por 

el diámetro. 

 

 

 

Otro parámetro que determina las características geométricas de las pantallas 

deflectoras es la altura libre de la pantalla, o buffle cut, que es el espacio que queda entre 

la pantalla y la carcasa (y que es por donde pasará el fluido refrigerante). Según la 

principal bibliografía utilizada, el valor óptimo de buffle cut está entre un 20 y 25% del 

diámetro de la carcasa. En este caso, se ha seleccionado una altura libre de 23%. En la 

figura siguiente se muestran los parámetros encontrados: 

 

Como el valor del coeficiente de transferencia (U) se había estimado de la bibliografía (1), 

se ha tenido que determinar el valor exacto de éste a partir del cálculo de los coeficientes 

individuales. Si el cálculo es parecido a la estimación, entonces se puede proseguir. 

 

Para determinar el coeficiente individual de convección del fluido que pasa por los tubos, 

se ha realizado un cálculo mediante una correlación. Esta correlación utiliza el número 

de Reynolds y de Prandtl, lo cuales se calculan mediante las ecuaciones a continuación: 

 

 

 

 

 

Los nuevos valores utilizados en las dos ecuaciones son los siguientes: 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 = (
7m

0,3 · 1,617𝑚
) − 1 = 13,428~14𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎𝑠 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝐷𝑖𝑛𝑡 · 𝐺𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠

𝜇
 𝑃𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =

𝐶𝑝 · 𝜇

𝑘
 

Ecuación 26: Cálculo del número de Reynolds en los tubos. Ecuación 25: Cálculo del número de Prandtl en los tubos 

Figura 4: Representación esquemática de los parámetros que influyen en la disposición de las pantallas deflectoras. 
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• Gtubos (caudal másico por unidad de área): La ecuación para su determinación 

es la siguiente: 

 

 

 

 

o mt (caudal másico total en los tubos): 0,251 kg/s 

o 𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 (Área de paso de todos los tubos):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Cp (calor específico de la mezcla): Será la mediana entre el calor específico de 

entrada y de salida. 

o 𝐶𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1244
𝐽

𝑘𝑔·º𝐾
 

o 𝐶𝑝𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1256
𝐽

𝑘𝑔·º𝐾
 

 

 

 

• µ (Viscosidad de la mezcla): Al igual que el calor específico, se tiene que realizar 

una mediana de la viscosidad en entrada y la salida para así obtener un solo valor 

de Reynolds y Prandtl. 

o µ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1,104 · 10−5
𝑘𝑔

𝑚·𝑠
 

o µ𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1,254 · 10−5
𝑘𝑔

𝑚·𝑠
 

 

 

 

• K (Conductividad térmica del fluido): Se repite el proceso. 

o k𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 1,972 · 10−2
𝐽

𝑚·º𝐾
 

o k𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 = 1,903 · 10−2
𝐽

𝑚·º𝐾
 

 

𝐺𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝑚𝑡

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

Ecuación 27: Ecuación para el cálculo del caudal másico. 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑁𝑡 ·
𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜1𝑡𝑢𝑏𝑜

𝑛𝑝𝑡
 

Ecuación 28: Ecuación para el cálculo del área de paso de todos los tubos. 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1470𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 ·
0,00044𝑚2

8
= 0,080𝑚2 

𝑮𝒕𝒖𝒃𝒐𝒔 =
𝑚𝑡

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
=
0,251

𝑘𝑔
𝑠

0,080𝑚2
= 𝟑, 𝟏𝟐𝟖

𝒌𝒈

𝒔 · 𝒎𝟐
 

𝐶𝑝̅̅̅̅ =
𝐶𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝐶𝑝𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

2
=
1244 + 1256

2
= 1250

𝐽

𝑘𝑔 · º𝐾
 

µ̅ =
µ
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

+ µ
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

2
=
1,104 · 10−5 + 1,254 · 10−5

2
= 1,179 · 10−5

𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠
 

k̅ =
k𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + k𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

2
=
1,972 · 10−2 + 1,903 · 10−2

2
= 1,938 · 10−2

𝑊

𝑚 · º𝐾
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Con todos los valores especificados, ya se pueden obtener los valores de Reynolds y de 

Prandtl. Mediante estos, se puede así calcular el coeficiente individual de convección 

para el fluido que pasa por los tubos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según las propiedades físicas de entrada y salida de la mezcla, el número de Reynols es 

6579,05 (régimen turbulento) y el número de Prandtl es 0,711. Con estos dos valores, 

para saber el valor del coeficiente individual de convección en los tubos (ht), se tiene que 

encontrar primero el número de Nusselt: 

 

 

 

 

 

Los nuevos valores utilizados: 

 

• (
𝜇

𝜇𝑚
) (Variación de la viscosidad en la pared del tubo): Se considera que no hay 

variación y que es igual a 1. 

 

 

 

 

Con el valor del número de Nusselt se puede obtener el coeficiente individual de 

convección en los tubos de cada reactor. 

 

 

 

 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝐷𝑖𝑛𝑡 · 𝐺𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠

𝜇
 

𝑅𝑒𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
0,0248𝑚 · 3,128

𝑘𝑔
𝑠 · 𝑚2

1,179 · 10−5
𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

= 𝟔𝟓𝟔𝟎, 𝟕𝟏 

𝑃𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
𝐶𝑝 · 𝜇

𝑘
 

𝑃𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
1250

𝐽
𝑘𝑔 · º𝐾

· 1,179 · 10−5
𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

1,938 · 10−2
𝐽

𝑚 · º𝐾

= 0,711 

Ecuación 29: Fórmula para la obtención del número de Nusselt en los tubos. (Sieder y Tate) 

𝑁𝑢 = 0,027 · 𝑅𝑒0,8 · 𝑃𝑟1/3 · (
𝜇

𝜇𝑚
)
0,14

 

𝑁𝑢 = 0,027 · 6579,050,8 · 0,711
1
3 

𝑁𝑢 = 26,259 

ℎ𝑡 =
𝑁𝑢 · 𝑘

𝐷𝑖𝑛𝑡
=
22 · 1,938 · 10−2

𝐽
𝑚 · º𝐾

0,0236𝑚
 

Ecuación 30: Cálculo del coeficiente individual de convección en los tubos 
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CARACTERÍSTICAS DEL FLUIDO QUE PASA POR LA CARCASA 

Para encontrar el coeficiente de convección de la carcasa, se calcula primeramente el 

área transversal de ésta con la ecuación a continuación: 

 

 

 

 

 

Para recopilar los valores, se muestran a continuación: 

 

• 𝐼𝐵 (Espaciado entre pantallas) = 0,3 · Ds = 0,3 ·1,617 m = 0,485 m  

• 𝐷𝑠 (Diámetro de la carcasa) = 1,617 m 

• 𝑛𝑝𝑠 (número de pasos por carcasa) = 2 (Flujo dividido) 

• 𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ= 1,25 · Dext = 0,25 · 0,03 m = 0,0375 m 

• 𝐷𝑒𝑥𝑡 (diámetro externo) = 0,03 m 

 

 

 

 

Con el área transversal, se puede calcular el caudal másico por unidad de área (que será 

necesario para el cálculo de Reynolds en la carcasa) y para conocer la velocidad del fluido 

de la carcasa. 

 

 

 

 

 

Para encontrar estos dos valores, antes se tienen que conocer las siguientes variables. 

 

• 𝑚𝑠 (caudal másico de fluido refrigerante): Para calcularlo, se utiliza el balance de 

energía siguiente: 

 

 

 

 

𝒉𝒕 = 𝟐𝟐
𝑾

𝒎𝟐 · º𝑪
 

𝐴𝑆𝑇 =
𝐼𝐵 · 𝐷𝑠 · (𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ − 𝐷𝑒𝑥𝑡)

𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ · 𝑛𝑝𝑠
 

Ecuación 31: Fórmula para el cálculo del área transversal de la carcasa. 

𝐴𝑆𝑇 =
0,485𝑚 · 1,617𝑚 · (0,0375𝑚 − 0,03𝑚)

0,0375𝑚 · 2
= 0,0785𝑚2 

𝐺𝑠 =
𝑚𝑠

𝐴𝑆𝑇
 𝑣𝑠 =

𝑚𝑠

𝐴𝑆𝑇 · 𝜌𝑆
 

Ecuación 33: Cálculo del caudal másico por 
unidad de área en la carcasa. 

Ecuación 32: Ecuación para la obtención de la 
velocidad del fluido por la carcasa. 

𝑄 = 𝑚𝑠 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 + 𝑚𝑠 · 𝜆 

Ecuación 34: Balance de energía en el sistema de refrigeración del reactor. 
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Como la refrigeración consiste en agua a 90ºC (a presión atmosférica) y con un 

cambio de fase (de líquido a vapor), se simplifica el balance hasta la forma 

siguiente: 

 

 

 Los valores de la ecuación son los siguientes: 

o Q (Calor generado en un reactor): 
1.164.641

J

s

3
= 388.213

𝐽

𝑠
 

o 𝜆 (Calor latente de ebullición del agua a 100ºC) (6): 2260·103 J/kg  

 

 

 

 

• 𝜌𝑆 (densidad del fluido refrigerante en la carcasa): Como se produce un cambio 

de fase, este valor variará extremadamente a lo largo del reactor. Por esto se 

realiza la mediana para obtener un solo valor 𝜌𝑆. 

 

 

 

 

Los valores de caudal másico por unidad de área y velocidad del fluido son los siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir de aquí, ya se puede calcular el Reynolds y el Prandtl en la carcasa: 

 

 

 

 

• 𝐷𝑒𝑞 (Diámetro equivalente de la carcasa) 

 

 

 

 

 

𝑅𝑒𝑠 =
𝐷𝑒𝑞 · 𝐺𝑠

𝜇
 𝑃𝑟𝑠 =

𝐶𝑝 · 𝜇

𝑘
 

𝑄 = 𝑚𝑠 · 𝜆 

𝑚𝑠 =
388.213J/s

2260 · 103
𝐽
𝑘𝑔

= 0,172
𝐾𝑔

𝑠
 

𝜌𝑆̅̅ ̅ =
𝜌𝑆𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝜌𝑆𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

2
=
965

𝑘𝑔
𝑚3 + 0,424

𝑘𝑔
𝑚3

2
= 482,86

𝑘𝑔

𝑚3
 

𝐺𝑠 =
𝑚𝑠

𝐴𝑆𝑇
=

0,172
𝐾𝑔
𝑠

0,0785𝑚2
= 2,189

𝑘𝑔

𝑠 · 𝑚2
 

𝑣𝑠 =
𝑚𝑠

𝐴𝑆𝑇 · 𝜌𝑆
=

0,172
𝐾𝑔
𝑠

0,0785𝑚2 · 479,298
𝑘𝑔
𝑚3

= 0,009
𝑚

𝑠
 

𝐷𝑒𝑞 =
1,10

𝐷𝑒𝑥𝑡
· (𝑝𝑖𝑡𝑐ℎ2 − 0,917 · 𝐷𝑒𝑥𝑡

2 ) 

𝐷𝑒𝑞 =
1,10

0,03
· (0,03752 − 0,917 · 0,032) = 0,0213𝑚 

Ecuación 36: Ecuación para el cálculo del 
Reynols en la carcasa. 

Ecuación 35: Ecuación para el cálculo del 
Prandtl en la carcasa 
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• 𝜇 (Viscosidad media del líquido refrigerante) 

 

 

 

• 𝐶𝑝 (Calor específico medio del líquido refrigerante) 

 

 

 

• 𝑘 (Conductividad media del líquido refrigerante) 

 

 

 

Los valores finales de Reynolds y Prandtl son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con estos valores ya encontrados, ya se puede calcular el valor del coeficiente de 

convección del fluido que pasa por la carcasa. Se utilizará la correlación siguiente: 

 

 

 

 

• Cr (constante de la ecuación de Rohsenow): Varia entre 0,006 y 0,015. En este 

caso el valor de Cr es 0,015. 

 

 

 

 

Con el valor de Nusselt se puede obtener el coeficiente individual en la carcasa: 

 

𝐶𝑝̅̅̅̅ =
𝐶𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + 𝐶𝑝𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

2
=
4205 + 2042

2
= 3123

𝐽

𝑘𝑔 · º𝐾
 

k̅ =
k𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 + k𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

2
=
0,675 + 0,024

2
= 0,350

𝑊

𝑚 · º𝐾
 

µ̅ =
µ
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

+ µ
𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎

2
=
3,144 · 10−4 + 1,193 · 10−5

2
= 1,631 · 10−4

𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠
 

𝑅𝑒𝑠 =
0,0213𝑚 · 2,189

𝑘𝑔
𝑠 · 𝑚2

1,470 · 10−4
𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

= 285,79 

𝑃𝑟𝑠 =
𝐶𝑝 · 𝜇

𝑘
 

𝑃𝑟𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 =
3123

𝐽
𝑘𝑔 · º𝐾

· 1,631 · 10−4
𝑘𝑔
𝑚 · 𝑠

0,350
𝐽

𝑚 · º𝐾

= 1,458 

𝑅𝑒𝑠 =
𝐷𝑒𝑞 · 𝐺𝑠

𝜇
 

Ecuación 37: Ecuación de Rohsenow 

𝑁𝑢 = 𝐶𝑟 · 𝑅𝑒
2/3 · 𝑃𝑟−0,7 

𝑁𝑢 = 0,015 · 307,262/3 · 1,458−0,7 

𝑁𝑢 = 313,71 
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COEFICIENTE GLOBAL DE TRANSFERENCIA DE CALOR DEL REACTOR 

Con los valores de los coeficientes de convección individuales encontrados, ya se puede 

obtener el coeficiente global real en cada reactor. La ecuación general es la siguiente: 

 

 

Los nuevos valores de la ecuación son los siguientes:  

 

• ℎ𝑟 (factor de ensuciamiento del fluido que pasa por los tubos) (6): El valor típico 

para este tipo de gas en cuestión es de 5555,55 
𝑊

𝑚2·º𝐶
. 

• 𝑅𝑡 (factor de ensuciamiento del fluido que pasa por la carcasa) (6): El valor típico 

del agua es de 5000 
𝑊

𝑚2·º𝐶
. 

• 𝑘𝑖𝑛𝑜𝑥 (conductividad del material de separación de los dos fluidos): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como el coeficiente es menos de un 15% mayor al inicialmente estimado, se puede 

concluir que un coeficiente U=21 
𝑾

𝒎𝟐·º𝑪
 para el sistema es correcto. 

 

PÉRDIDAS DE PRESIÓN 

Finalmente, se calcula la pérdida de presión en los tubos y en la carcasa. Mediante la 

siguiente ecuación (que se usa solo en caso de tener un sistema isotérmico), se obtendrá 

la variación de presión concretamente en los tubos. 

 

 

ℎ𝑠 =
𝑁𝑢 · 𝑘

𝐷𝑒𝑥𝑡
=
313,71 · 0,3496

0,03
 

𝒉𝒔 = 𝟑𝟔𝟓𝟔, 𝟐𝟖
𝑾

𝒎𝟐 · º𝑪
 

1

𝑈𝑟
=

1

ℎ𝑠
+
1

ℎ𝑡
+
𝐷𝑒𝑥𝑡 · ln (

𝐷𝑒𝑥𝑡
𝐷𝑖𝑛𝑡

)

2 · 𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
+
𝐷𝑒𝑥𝑡
𝐷𝑖𝑛𝑡

·
1

𝑅𝑡
+
𝐷𝑒𝑥𝑡
𝐷𝑖𝑛𝑡

·
1

ℎ𝑐
 

Ecuación 38: Ecuación del cálculo del coeficiente global a partir de los coeficientes individuales 

𝑘𝑖𝑛𝑜𝑥 = 17
𝑊

𝑚2 · º𝐶
 

1

𝑈𝑟
=

1

22
+

1

3656,28
+
0,03 · ln (

0,03
0,0248)

2 · 17
+

0,03

0,0236
·

1

5000
+

0,03

0,0236
·

1

5555,55
 

𝑼𝒓 = 𝟐𝟏, 𝟏𝟖𝟑
𝑾

𝒎𝟐 · º𝑪
 

∆𝑃𝑡 = 8 · 𝑗𝑓 ·
𝜌 · 𝑣𝑡

2

2
· (

𝐿

𝐷𝑖𝑛𝑡
) 

Ecuación 39: Cálculo de la pérdida de presion en los tubos en un sistema isotérmico. 
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Los nuevos valores usados son: 

 

• 𝑗𝑓 (factor de fricción): Se calcula mediante la figura anterior y variará en función 

del número de Reynolds en los tubos. 

 

 

 

 

 

 

En los tubos, la pérdida de presión será de 373,06 Pa, que equivalen a 373,06·10-5 bar. 

Por lo tanto, si se suma ésta a la pérdida de presión calculada mediante la ecuación de 

Ergun (la cual tiene en cuenta la variación de presión realizada por el catalizador en 

carbón activo), la pérdida total de presión del corriente de cada reactor será el siguiente: 

 

 

 

 

Para calcular la pérdida de presión del líquido refrigerante en la carcasa, se utiliza la 

ecuación siguiente: 

 

 

 

 

∆𝑃𝑡 = 8 · 0,0055 ·
1,54

𝑘𝑔
𝑚3 · 6,093

2

2
· (

7𝑚

0,0236
) = 373,06

𝑁

𝑚2
 

𝑗𝑓 = 0,0055 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 373,06 · 10−5𝑏𝑎𝑟 + 0,082𝑏𝑎𝑟 = 0,0857𝑏𝑎𝑟 

∆𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∆𝑃𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 + ∆𝑃𝐸𝑟𝑔𝑢𝑛 

∆𝑃𝑠 = 𝑛𝑠 · 8 · 𝑗𝑓 ·
𝜌 · 𝑣𝑡

2

2
· (

𝐷𝑠
𝐷𝑒𝑞

) · (
𝐿

𝐼𝑏
) 

Ecuación 40: Cálculo para la pérdida de presión del líquido refrigerante en la carcasa. 

Figura 5: Gráfica para la obtención del factor de fricción en función del número de Reynolds. 
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Los nuevos valores usados en la ecuación son los siguientes: 

 

• 𝑗𝑓 (factor de fricción del fluido en la carcasa): Se calcula mediante la figura anterior 

y variará en función del número de Reynolds en la carcasa y del baflfe cut. 

 

 

Con el resto de los valores, la pérdida de presión en la carcasa es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Como la velocidad del fluido en la carcasa era bajo, entonces esto implica una menor 

pérdida de presión. A la vez, esta pérdida de presión calculada no se suma a otra, como 

en el caso de los tubos, porque solo se trata de agua refrigerante y no hay ningún tipo de 

carbón activo en éste. 

 

𝑗𝑓 = 0,012 

∆𝑃𝑠 = 2 · 8 · 0,012 ·
482,86

𝑘𝑔
𝑚3 · 0,0045

𝑚
𝑠

2
· (
1,617𝑚

0,0213𝑚
) · (

7𝑚

0,485𝑚
) 

∆𝑃𝑠 = 1,0436
𝑁

𝑚2
= 1,0436 · 10−5𝑏𝑎𝑟 

Figura 6: Gráfica para la obtención del factor de fricción en la carcasa 
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11.2 DISEÑO DE LOS TANQUES DE 

ALMACENAMIENTO 

11.2.1 DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DEL CLORURO DE VINILO 

11.2.1.1 BALANCE DE MATERIA Y PROPIEDADES 

De los corrientes de salida del proceso, este es el que define el mayor objetivo de la 

planta, que es producir 16500 Tn/año de cloruro de vinilo. Para producir esas cantidades, 

era necesario el siguiente caudal: 

 

 

 

 

Para confirmar que se puede cumplir el objetivo principal propuesto en la planta, a 

continuación, se muestran las condiciones y las propiedades a las que se encuentra el 

cloruro de vinilo preparado: 

 
Tabla 4: Propiedades del corriente de cloruro de vinilo de salida del proceso. 

Temperatura 46,52ºC (319,77ºK) 

Presión 700 kPa 

Caudal molar 38,18 kmol/h 

Caudal másico (m) 2387 kg/h 

Tiempo de residencia en el tanque 

(τ) 

48 h 

Densidad del fluido (ρ) 898,5 kg/m3 

Peso Molecular 62,52 kg/kmol 

Caudal volumétrico 2,596 m3/h 

Calor latente de vaporización (λ) 370 KJ/kg (a P=atm) 

Punto de inflamación -78ºC (a P=atm) 

 

Tal y como se observa, el caudal másico de salida es suficiente como para producir 16500 

Tn/año de cloruro de vinilo.  

 

16500 𝑇𝑛 𝐶𝑉

𝑎ñ𝑜
·
1000 𝑘𝑔

1 𝑇𝑛
·
1 𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑉

62,  52𝑘𝑔 𝐶𝑉
·

1 𝑎ñ𝑜

300 𝑑í𝑎𝑠
·
1 𝑑í𝑎

24 ℎ
= 36,65

𝑘𝑚𝑜𝑙 𝐶𝑉

ℎ
= 2291,67

𝑘𝑔 𝐶𝑉

ℎ
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11.2.1.2 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE 

Para el dimensionamiento del almacenaje de cloruro de vinilo, se ha calculado el volumen 

considerando un tiempo de residencia de 48 horas, es decir, se ha sobredimensionado el 

tiempo que se deposita el producto en la zona de almacenamiento. Esto se ha hecho 

porque se han tenido en cuenta retrasos en el transporte o cualquier otra situación 

extraordinaria que pudiera retrasar el envío del producto a los clientes. 

 

VOLUMEN DEL TANQUE 

Con este parámetro estimado, el volumen necesario se calcula mediante: 

 

 

 

 

 

• Los valores se encuentran en la anterior tabla de la página. 

 

El sobredimensionamiento del volumen del supuesto tanque se realiza mediante la suma 

del 15% del volumen necesario (así se tiene en cuenta el volumen de fluido que se 

ocupará en los cabezales y también los posibles aumentos de la producción). 

 

 

Como el volumen de diseño del tanque es considerablemente elevado, se ha decidido 

dividir éste en dos y así diseñar 2 tanques de almacenamiento de cloruro de vinilo (con 

las mismas características). 

 

 

 

 

Ahora, ya se puede obtener el diámetro y la longitud de cada uno de los tanques de 

almacenamiento. Para decidir cuál será la relación de Diámetro/Altura, se ha tomado 

como referencia la bibliografía (8). Ésta concluye que una buena relación es H/D = 2,5. 

 

Con esta relación en específico, es posible calcular el diámetro de los tanques mediante 

el cálculo siguiente:  

 

 

 

 

 

𝑉 =
𝑚 · 𝜏

𝜌
=
2387

𝑘𝑔
ℎ
· 48ℎ

898,5
𝑘𝑔
𝑚3

= 127,52𝑚3 

Ecuación 41: Cálculo del volumen necesario en el tanque de cloruro de vinilo. 

𝑉𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑉 · 1,15 = 159,40𝑚3 

𝑉𝐷𝑖𝑠𝑒ñ𝑜1𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 =
159,40𝑚

2
= 79,70𝑚3 

𝑉 → 79,70𝑚3 =
𝜋 · 𝐷𝑖2 · (2,5 · 𝐷𝑖)

4
 

Ecuación 42: Cálculo del diámetro interno del tanque. 

𝐷𝑖 = 3,437𝑚 
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Con la relación estimada anteriormente, se puede calcular la altura del tanque gracias a 

la obtención del diámetro interno de éste. 

 

 

 

 

Aunque el tanque tenga una longitud de 8,591 metros, el sobredimensionamiento se ha 

realizado para que el nivel máximo de fluido en el interior no supere el 80%. Debido a 

esto, el nivel máximo será el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

PRESIÓN DEL TANQUE 

Mediante el cálculo máximo de nivel, se puede conocer cuál será la presión producida 

por el fluido. Ésta se encuentra con la fórmula siguiente:  

 

 

 

 

 

 

A ésta se le suma a la presión a la que llega el corriente de cloruro de vinilo, que es de 7 

bares. Como último dato referente a la presión, se tiene que sobredimensionarlo un 10% 

por medidas de seguridad (sólo aplica en los tanques a presión). 

 

 

 

 

ESPESOR DEL TANQUE 

Cuando se dispone de las dimensiones y la presión a la que se encontrará el tanque, ya 

se puede realizar el cálculo del espesor de las diferentes partes de éste.  

 

El tanque será formado por un casco cilíndrico con dos cabezales elipsoidales.  

 

ℎ

𝐷
= 2,5 → ℎ = 2,5 · 3,437𝑚 = 8.591𝑚 

ℎ𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 =
0,8 · 4 ·  𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜

𝜋 · 𝐷𝑖2
=
0,8 · 4 ·  79,7𝑚3

𝜋 · 3,4372
= 6,874𝑚 

𝑃𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = ℎ𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 · 𝑔 · 𝜌 

𝑃𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 = 6,874𝑚 · 9,81
𝑚

𝑠
· 898,5

𝑘𝑔

𝑚3
= 60584,15

𝑘𝑔

𝑚 · 𝑠2
= 60584,15𝑃𝑎 

Ecuación 43: Ecuación para el cálculo del nivel al que está el fluido en el tanque. 

Ecuación 44: Cálculo de la presión generada por el líquido. 

𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑃𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜 + 𝑃𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 = 60584,15𝑃𝑎 ·
1𝑏𝑎𝑟

100000𝑃𝑎
+ 7𝑏𝑎𝑟 = 7,61𝑏𝑎𝑟 

𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑃𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 · 1,15 = 7,61𝑏𝑎𝑟 · 1,1 = 8,37𝑏𝑎𝑟 = 121,34𝑝𝑠𝑖 

0,8 ·  𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = ℎ𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 ·
𝜋

4
· 𝐷𝑖2 
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El espesor del casco cilíndrico vendrá dado por la siguiente fórmula (8).  

Los nuevos valores de esta ecuación son los siguientes: 

 

• R (radio del tanque) = 135,3 pulg /2 = 67,65 pulg 

• S (valor del esfuerzo del material) (8): 15700 psi (Acero inoxidable 316L) 

• E (eficiencia de la junta) = 0.85 (examinada por zonas) 

• C.A. (margen por corrosión) = 0,125 

 

 

 

 

Para el espesor de los cabezales se utiliza la siguiente parecida ecuación: 

 

 

 

PESO 

De los últimos parámetros en el diseño del tanque es el peso de cada parte y el total. El 

peso del cuerpo cilíndrico vendría dado por el siguiente cálculo: 

 

 

 

 

• 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 (densidad del material): 7960 kg/m3 (acero al carbono SA 515-70) 

 

𝑡𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − (0,6 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)
+ 𝐶. 𝐴. 

Ecuación 45: Cálculo del espesor del casco cilíndrico. 

𝑡𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 =
121,34𝑝𝑠𝑖 · 67,65𝑝𝑢𝑙𝑔

15700𝑝𝑠𝑖 · 0,85 − (0,6 · 121,34𝑝𝑠𝑖)
+ 0,125 = 0,744𝑝𝑢𝑙𝑔 = 1,89𝑐𝑚 

𝑡𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =
𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝐷𝑖

2 · 𝑆 · 𝐸 − (0,2 · 𝑃𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜)
+ 𝐶. 𝐴. 

𝑡𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =
121,34𝑝𝑠𝑖 · 135,3𝑝𝑢𝑙𝑔

2 · 15700𝑝𝑠𝑖 · 0,85 − (0,2 · 121,34𝑝𝑠𝑖)
+ 0,125 = 0,741𝑝𝑢𝑙𝑔 = 1,88𝑐𝑚 

Ecuación 46: Cálculo del espesor de un cabezal elipsoidal 2:1 (8). 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = 𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓í𝑐𝑖𝑒𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 · 𝑡𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

Ecuación 47: Cálculo del peso del cuerpo cilíndrico vacío. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = 2 · 𝜋 · 𝑅 · 0,0189𝑚 · 7960
𝑘𝑔

𝑚3
= 11156𝑘𝑔 

Figura 7: Esquema del casco cilíndrico del 
tanque. 

Figura 8: Esquema del cabezal elipsoidal 2:1 
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El peso de los dos cabezales viene dado por la previa determinación de los parámetros 

característicos de éstos. 

 

 

 

 

 

Los nuevos valores utilizados en la ecuación son los siguientes: 

 

• 𝐷𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
2  (diámetro general “Blank diameter”): Se calcula mediante la siguiente 

fórmula. 

 

 

 

o Do (diámetro exterior del cabezal): Se obtiene mediante: 

 

 

 

o SF (Straight Face): Distancia a la que permanece recto el cabezal, hasta 

que se empieza a curvar. → (SF = 7 cm) 

 

o KR (Knuckle Radius): Radio de la primera curvatura del cabezal. 

 

 

A continuación, se representan estos parámetros en un esquema del cabezal: 

 

Finalmente, el diámetro general, y por lo seguidamente, el peso de los cabezales son los 

siguientes: 

 

 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =
𝐷𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙
2 · 𝑡𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 · 𝜌𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ·  𝜋

4
 

Ecuación 48: Cálculo para la obtención del peso de un cabezal elipsoidal 2:1 

𝐷𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = 𝐷𝑜 + (
𝐷𝑜
42
) + (2 · 𝑆𝐹) + (

2

3
· 𝐾𝑟) 

𝐷𝑜 = 𝐷𝑖 + 2 · 𝑡𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 

𝐷𝑜 = 3,437𝑚 + 2 · 0,0188𝑚 = 3,474𝑚 

𝐾𝑅 = 0,17 · 𝐷𝑖 = 0,17 · 3,43 = 0,59𝑚 

𝐷𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 = 3,505𝑚 + (
3,505𝑚

42
) + (2 · 0,07𝑚) + (

2

3
· 0,59𝑚) = 4,161𝑚 

Ecuación 49: Cálculo del diámetro general de un cabezal. 

Figura 9: Esquema de los parámetros característicos del cabezal elipsoidal. 
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Al conocer el valor del peso de todas las partes de cada tanque, se puede estimar el peso 

total de uno de los dos tanques cuando éste está vacío.  

 

 

 

 

 

Como modo de prueba, se llena el tanque con agua para saber cuál puede ser el máximo 

peso del tanque: 

 

 

 

 

 

El peso que realmente es necesario es el máximo de operación (cambiando la densidad 

a la de la mezcla real). 

 

 

 

 

 

TEMPERATURA 

La temperatura de diseño del tanque viene dada por la suma de 15ºC a la temperatura a 

la que llega el corriente a éste. Uno de los principales requerimientos para la venta del 

producto, es que éste se almacene a una temperatura inferior a 37ºC. Por esta razón, la 

temperatura de diseño será la siguiente: 

 

 

 

 

 

Así entonces, el producto será almacenado por encima de los requerimientos máximos 

de temperatura. Por lo tanto, se tendrá que diseñar un sistema de refrigeración por 

serpentín en el tanque: 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =
4,161𝑚 · 0,0188𝑚 · 7960

𝑘𝑔
𝑚3 ·  𝜋

4
= 2036𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑣𝑎𝑐í𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 + 2 · 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑣𝑎𝑐í𝑜 = 1156𝑘𝑔 + 2 · 2036𝑘𝑔 = 15228𝑘𝑔 = 15,23𝑇𝑛 

Ecuación 50: Cálculo del peso total para un tanque vacío con los 2 mismos cabezales. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑣𝑎𝑐í𝑜 + 𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 

Ecuación 51: Cálculo del peso lleno con agua. 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜 = 15228𝑘𝑔 + 79,7𝑚3 · 1000
𝑘𝑔

𝑚3
= 94928𝑘𝑔 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑜𝑝. = 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑣𝑎𝑐í𝑜 + 𝑉𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 · 𝜌𝑚𝑒𝑧𝑐𝑙𝑎 

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑜𝑝. = 15228𝑘𝑔 + 79,7𝑚3 · 898,5
𝑘𝑔

𝑚3
= 86838𝑘𝑔 

Ecuación 52: Cálculo del peso máximo de operación en un tanque. 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 𝑇𝑐𝑜𝑟𝑟𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 + 15º𝐶 

𝑇𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜 = 46,62º𝐶 + 15º𝐶 = 61,62º𝐶 

Ecuación 53: Cálculo de la temperatura de diseño de un tanque de almacenamiento. 
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SERPENTÍN 

Se ha requerido de un sistema de refrigeración para el tanque no pueda superar los 37ºC 

y así pueda ser distribuido. 

 

Inicialmente se puede igualar el flujo de calor en los dos fluidos para así poder encontrar 

cual será el caudal de refrigerante en el serpentín para tener en el tanque a una 

temperatura inferior a 37ºC (en este caso, la temperatura consigna en el tanque será de 

30ºC). La temperatura del agua refrigerante llega a 20ºC en el serpentín y sale a 25ºC por 

la salida de éste. 

 

 

 

 

Dónde los nuevos valores son: 

 

• 𝐶𝑝𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 (calor específico del caudal de refrigerante) = 4180 J/kgºK 

• 𝐶𝑝𝐶𝑉 (calor específico del cloruro de vinilo en el tanque): 1256 J/kgºK 

• 𝑚𝐶𝑉 (caudal de producto que llega al tanque): 2387 kg/h 

 

 

 

 

 

 

En este caso se necesitan 2326,73 kg/h de agua refrigerante para mantener la 

temperatura del tanque a 30ºC. Para usar esa cantidad de refrigerante, se necesita la 

siguiente área de intercambio de calor en el serpentín. 

 

 

 

 

Las variables que participan en la ecuación son los siguientes: 

 

• 𝑈𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛(coeficiente global de transmisión de calor entre el serpentín y el 

cloruro de vinilo): Según los valores típicos, éste es de unos 300 
𝑊

𝑚2·º𝐶
. 

• 𝐷𝑇𝑀𝐿 (variación media logarítmica de la temperatura):  

 

 

 

𝑄 = ∆𝑇𝐶𝑉 · 𝐶𝑝𝐶𝑉 ·𝑚𝐶𝑉 = ∆𝑇𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 · 𝐶𝑝𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 · 𝑚𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 

Ecuación 54: Cálculo de caudal de calor en el sistema. 

𝑚 =
∆𝑇𝐶𝑉 · 𝐶𝑝𝐶𝑉 ·𝑚𝐶𝑉

∆𝑇𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 · 𝐶𝑝𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛
=
(46,22º𝐶 − 30º𝐶) · 2387

𝑘𝑔
ℎ
· 1256

J
𝑘𝑔 · º𝐾

(25º𝐶 − 20º𝐶) · 4180
J

𝑘𝑔 · º𝐾

= 2326,73
𝑘𝑔

ℎ
= 0,646

𝑘𝑔

𝑠
 

𝐴𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 =
𝑄

𝑈𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 · 𝐷𝑇𝑀𝐿
 

Ecuación 55: Cálculo del área de intercambio necesaria en el serpentín. 

𝐷𝑇𝑀𝐿 =
(𝑇 − 𝑇𝑠) − (𝑇 − 𝑇𝑒)

𝑙𝑛 (
(𝑇 − 𝑇𝑠)
(𝑇 − 𝑇𝑒)

)
 

Ecuación 56: Cálculo de la variación media logarítmica de la temperatura. 
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o T (temperatura consigna en el tanque) = 30ºC 

o 𝑇𝑒 (temperatura de entrada en el serpentín) = 20ºC 

o 𝑇𝑠 (temperatura de salida en el serpentín) = 25ºC 

 

 

 

 

• Q (caudal de calor intercambiado en el sistema) 

 

𝑄 = ∆𝑇𝐶𝑉 · 𝐶𝑝𝐶𝑉 ·𝑚𝐶𝑉 = ∆𝑇𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 · 𝐶𝑝𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 · 𝑚𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 

𝑄 = (46,22º𝐶 − 30º𝐶) · 2387
𝑘𝑔

ℎ
· 1256

J

𝑘𝑔 · º𝐾
= 13507

𝐽

𝑠
 

 

El área de intercambio de calor del serpentín debe ser la siguiente:  

 

Para conocer la longitud del serpentín se utiliza la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

 

Los nuevos valores en la ecuación son los siguientes:  

 

• 𝐷𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡ç𝑖𝑛(diámetro interior del serpentín): Se ha supuesto que es igual al 

diámetro exterior y se calcula mediante la siguiente ecuación: 

 

 

 

 

o 𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜 (área de paso del tubo del serpentín): Se calcula el área de paso 

mediante el caudal de refrigerante necesario y la velocidad típica del agua 

refrigerante (se ha estimado una velocidad de 1 m/s).  

𝐴𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 =
𝑈𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 · 𝐷𝑇𝑀𝐿

𝑄
=

13508𝑊

200
𝑊

𝑚2 · º𝐶
· 7,21º𝐶

= 6,242𝑚2 

𝐷𝑇𝑀𝐿 =
(30 − 25) − (30 − 20)

𝑙𝑛 (
(30 − 25)
(30 − 20)

)
= 7,21º𝐶 

𝐿𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 =
𝐴𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛

𝜋 · 𝐷𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛
 

Ecuación 57: Cálculo de la longitud del serpentín en un tanque. 

𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜 =

𝑚
𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎

𝑣
=

0,646
𝑘𝑔
𝑠

997
𝑘𝑔
𝑚3

1
𝑚
𝑠

= 6,483 · 10−4𝑚2 

𝐷𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 = √
𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜 · 4

𝜋
 

Ecuación 58: Cálculo del diámetro interno del serpentín. 
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Con esta área de paso, el diámetro del serpentín será el siguiente: 

 

El último parámetro por calcular es la longitud del serpentín, que se obtiene de la 

siguiente manera:  

 

 

 

 

 

Si se supone que el diámetro de las vueltas del serpentín en el tanque es de 3,145 metros, 

y que la separación entre cada vuelta es de 1 metro, se ha estimado que el número de 

vueltas y la altura del serpentín será la siguiente: 

 

 

VENTEO 

Al tratarse del almacenamiento de un líquido combustible con un alto grado de 

volatilidad, se necesita un mecanismo de venteo (9) (mediante una válvula de seguridad) 

que logre aliviar la presión del aire del tanque cuando éste se llene. El venteo también 

debe tener en cuenta la dilatación del líquido en caso de incendio. Primero se tiene que 

calcular el valor del área húmeda de uno de los dos tanques. 

 

Como se ha mencionado, la capacidad del venteo tiene en cuenta el calor que se produce 

en caso de incendio (es una sobredimensión).  

 

 

 

 

Los nuevos valores utilizados en la siguiente ecuación 

 

- F (factor sin dimensiones): Considerando 1 tras observar las excepciones en la 

bibliografía (9). 

𝐷𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 = √
𝐴𝑝𝑎𝑠𝑜 · 4

𝜋
= √6,483 · 10

−4𝑚2 · 4

𝜋
= 0,0287𝑚 = 2,87𝑐𝑚 

 

𝐿𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛 =
𝐴𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛

𝜋 · 𝐷𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡í𝑛

=
6,242𝑚2

𝜋 · 0,0287𝑚
= 69,158𝑚 

Ecuación 59: Cálculo de la longitud del tubo del serpentín. 

𝐴ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 = 2 · 𝜋 · 𝑅 · ℎ 

𝐴ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎 = 2 · 𝜋 · 1,718𝑚 · 8,591𝑚 = 92,763𝑚2 

Ecuación 60: Cálculo del área húmeda en el cilindro de un tanque. 

𝑄𝑓𝑢𝑒𝑔𝑜 = 1000 · 139,7 · 𝐹 · 𝐴ℎú𝑚𝑒𝑑𝑎
0,82  

Ecuación 61: Cálculo del calor recibido en caso de fuego externo. (9) 

𝑛º𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 =
𝐿𝑠𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑡𝑖𝑛

𝜋 · 𝐷𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎
=

69,158𝑚

𝜋 · 3,145𝑚
= 7𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 

ℎ = 𝑛º𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑎𝑠 · 1𝑚 = 7𝑚 
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Por lo tanto, la capacidad de venteo, o, mejor dicho, el máximo caudal de producto que 

se le va a dar salida en caso de sobrepresión es el siguiente:  

 

 

 

 

Los nuevos valores utilizados en la siguiente ecuación son los siguientes: 

 

• 𝜆 (calor latente de vaporización del componente almacenado (a Patm))=370 KJ/kg 

 

 

 

 

CUBETOS DE RETENCIÓN 

Éstos han sido los valores más significativos en el diseño de cada uno de los dos tanques 

de almacenamiento de cloruro de vinilo. A continuación, se muestra el 

dimensionamiento del cubeto de protección necesario para todos los recipientes que 

contengan líquidos inflamables, corrosivos y tóxicos (según la MIE-APQ6 Y 7). 

Primeramente, se calculará el diámetro externo del tanque, el cual tiene en cuenta el 

grosor de la pared metálica.  

 

 

 

 

Mediante el conocimiento del diámetro exterior, se puede avanzar en el cálculo de las 

dimensiones del cubeto considerando todas las instrucciones de la ITC-MIE-APQ1. 

 

Para dimensionar el cubeto, se establece su capacidad mínima como el volumen del 

tanque más grande. Como son iguales, la capacidad de la cubeta mínima de la cubeta 

será la siguiente: 

 

 

La distancia mínima a la que se deben encontrar los tanques varía en función del tipo de 

producto que se esté almacenando. En este caso, el cloruro de vinilo es de clase A2 

(producto licuado cuya presión absoluta de vapor a 15ºC es superior a 1 bar (3,43 bar). 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑎 = 79,7𝑚3 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 2 · 𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 𝐷𝑖 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 2 · 0,0189𝑚 + 3,437𝑚 = 3,474𝑚 

Ecuación 63: Cálculo del diámetro externo del tanque. 

𝑄𝑓𝑢𝑒𝑔𝑜 = 1000 · 139,7 · 1 · 92,7630,82 = 5733804
𝐾𝐽

ℎ
 

𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜 =
𝑄𝑓

𝜆
 

Ecuación 62: Capacidad de venteo de un aparato a presión (mayor de 98 kPa). 

𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜 =
5733804

𝐾𝐽
ℎ

370
𝐾𝐽
𝑘𝑔

= 15497
𝑘𝑔

ℎ
𝑑𝑒𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑎𝑣𝑎𝑝𝑜𝑟 



PLANTA DE PRODUCIÓN DE CLORURO DE VINILO 

CAPÍTULO 11: Manual de cálculos 

 

38 

 

Para los productos de clase A2, la distancia mínima entre los tanques debe ser el siguiente 

(2 metros sería el mínimo posible): 

 

 

 

   

 

 

 

Como la distancia entre la pared del cubeto y el tanque es de 1,5 metros como mínimo. 

La longitud del cubeto será el siguiente: 

 

 

 

 

 

Para la anchura del cubeto, ésta será el diámetro de uno de los tanques más el doble de 

la distancia hasta la pared de éste. 

 

 

 

 

 

Con estos valores de longitud y anchura del cubeto, el área resultante será el siguiente: 

 

 

 

 

El área resultante del cubeto se le tiene que restar la que ocupa cada uno de los tanques: 

 

𝐴𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 = 𝑁𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒𝑠 ·
𝜋

4
· 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

 

 

 

 

Para conocer el volumen del cubeto, tan solo es necesario multiplicar el área real por la 

altura de éste, que se obtiene con la capacidad de la cubeta calculada anteriormente, el 

área real y un sobredimensionamiento de 20 centímetros: 

 

 

𝐷𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =
∑𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒

4
 

Ecuación 64: Cálculo de la distancia mínima entre dos recipientes a presión para productos de clase A2 (MIE-APQ-1) 

𝐷𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 =
2 · 3,474

4
= 1,74𝑚 < 𝟐𝒎 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 2 · 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 + 𝐷𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑎 + 2 · 𝐷𝑡−𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 

Ecuación 65: Cálculo de la longitud de un cubeto 

𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 = 2 · 3,474𝑚 + 2𝑚 + 2 · 1,5𝑚 = 11,95𝑚 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 = 2 · 𝐷𝑡−𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 = 2 · 1,5𝑚 + 3,474 = 6,474𝑚 

Ecuación 66: Anchura de un cubeto 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 · 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 

Á𝑟𝑒𝑎 = 11,95𝑚 · 6,474𝑚 = 77,363𝑚2 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = Á𝑟𝑒𝑎 − 𝐴𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 = 77,363𝑚2 − 2 ·
𝜋

4
· (3,474𝑚) = 71,905𝑚2 

Ecuación 67: Cálculo del área real del cubeto 

Ecuación 68: Cálculo de la altura de un cubeto 
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Finalmente, el volumen del cubeto será el siguiente: 

 

 

 

 

11.2.2 DISEÑO DEL TANQUE DE ALMACENAMIENTO 

DEL 1,2 DICLOROETANO 

11.2.2.1 PROPIEDADES 

El 1,2 dicloroetano es el principal subproducto en el proceso, éste se obtiene en 

composición pura en el primer proceso de rectificación (por debajo de la columna). Las 

propiedades y condiciones a la que se encuentra este flujo es el siguiente: 

 
Tabla 5: Propiedades y características del corriente de 1,2 dicloroetano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2.2 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE 

Como se trata de un subproducto de poca capacidad y caudal, se ha estimado un tiempo 

de residencia en el tanque de 72 horas (3 días) teniendo en cuenta también imprevistos 

que puedan suceder. También cabe destacar que es un líquido inflamable, tóxico y 

cancerígeno, por lo cual se va a tener muy en cuenta estas características en el 

almacenamiento.  

Temperatura 16,1ºC (289,25ºK) 

Presión 101,3 kPa 

Caudal molar 0,6079 kmol/h 

Caudal másico 52,57 kg/h 

Tiempo de residencia en el tanque 

(τ) 

72 h 

Densidad del fluido (ρ) 934,4 kg/m3 

Peso Molecular 98,96 kg/kmol 

Caudal volumétrico 2,96·10-2 m3/h 

Calor latente de vaporización (λ) 323,13 KJ/kg 

Punto de inflamación 13ºC  

ℎ𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙
+ 0,2𝑚 =

79,700𝑚3

71,905𝑚2
+ 0,2𝑚 = 1,308𝑚 

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 · 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 · 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜 = 11,95𝑚 · 6,474𝑚 · 1,308𝑚 = 94,080𝑚3 
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En este caso, se ha utilizado sólo un tanque de almacenamiento debido a que el caudal 

de salida es lo suficientemente bajo como para poder almacenar todo el producto en un 

tanque relativamente pequeño. Utilizando los mismos cálculos que en el 

dimensionamiento de los tanques de cloruro de vinilo (excepto que la P de diseño en 

tanques a presión atmosférica es 2,75 bar (P + 1,75 bar), todos los parámetros 

relacionados con el dimensionamiento del tanque son los siguientes: 

 
Tabla 6: Valores característicos en el dimensionamiento de los tanques de almacenaje de 1,2-dicloroetano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con todos los parámetros de diseño ya establecidos, el aparato (en este caso 

atmosférico), dispondrá de la misma geometría en los dos cabezales (dos cabezales 

elipsoidales). Así entonces, todos los parámetros relacionados con la obtención del peso 

del equipo son los siguientes: 

 
Tabla 7: Parámetros relacionados con el material y peso del tanque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se trata de un aparato almacenando un producto inflamable de clase B1 (producto 

cuyo punto de inflamación es inferior a 38ºC (9) (13ºC exactamente a P=atm)), el tanque 

Volumen necesario 4,051 m3 

Volumen de diseño (𝑽𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 5,063 m3 

Diámetro interior (𝑫𝒊) 1,371 m 

Altura (𝒉) 3,428 m 

Nivel máximo de líquido(𝒉𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍) 2,743 m 

Presión del fluido  (𝑷𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐) 0,251 bar 

Presión del tanque (𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) 1,264 bar 

Presión de diseño (𝑷𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 2,750 bar 

Temperatura de diseño (𝑻𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 31,1ºC 

Material utilizado Acero inoxidable 316L 

Esfuerzo máximo del material (𝑺) 15700 psi 

Eficiencia de la junta (𝑬) 0,85 

Densidad del material (𝛒) 7960 kg/m3 

Espesor del casco cilíndrico(𝒕𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐) 0,166 pulg = 0,0042 m 

Espesor del cabezal  (𝒕𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 0,166 pulg = 0,0042 m 

Peso del casco cilíndrico (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐) 396 kg 

Peso de cada cabezal (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 83 kg 

Peso del tanque vacío (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒗𝒂𝒄í𝒐) 563 kg 

Peso lleno con agua (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒍𝒍𝒆𝒏𝒐) 5626 kg 

Peso con 1,2-dicloroetano (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒐𝒑.) 5294 kg 
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requiere de un venteo de emergencia que permita dar salida a los vapores producidos 

por efecto del calor producido.  

 

En este caso, como el tanque es a presión atmosférica, el venteo se realiza de una manera 

diferente en comparación con los tanques a presión (según la MIE APQ 1). 

Principalmente, la principal diferencia es que se calcula cual sería el caudal volumétrico 

de gas inerte que podría entrar en el aparato para así nivelar la variación de presión 

producida (todos los valores para el cálculo se encuentran en las anteriores tablas). 

 

 

 

 

A continuación, se muestran todos los valores característicos sobre el venteo del tanque 

de 1,2-dicloroetano: 
 Tabla 8: Valores característicos del venteo del tanque de 1,2-dicloroetano. 

 

 

 

 

CUBETO DE RETENCIÓN 

Para el diseño del cubeto de retención, se debe tener en cuenta de qué clase forma parte 

el producto para calcular la separación entre los tanques. Sin embargo, como en este 

caso sólo hay un tanque. El cubeto se calculará de la siguiente manera:  

 

Primeramente, se estima que la capacidad teórica de volumen del cubeto (según la MIE-

APQ1 (9)) debe ser la del 100% del tanque más grande. Como en este caso solo hay uno, 

la capacidad del cubeto será la siguiente: 

 

 

 

A continuación, se calcula el área externa del tanque teniendo en cuenta que el grosor 

del aislante usado es de 0,015 m.  

 

 

 

 

 

Si la distancia entre el cubeto y el tanque tiene que ser de un mínimo de 1,5 metros, la 

longitud y la anchura del cubeto serán la misma y es la siguiente: 

 

Área húmeda (𝑨𝒉ú𝒎𝒆𝒅𝒂)   59,08 m2 

Calor en caso de fuego(𝑸𝒇𝒖𝒆𝒈𝒐) 1.188.198 kJ/h 

Capacidad de venteo de aire (𝑪𝒗𝒆𝒏𝒕𝒆𝒐) 192230.4 m3/h 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 2 · 𝑡𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜 + 2 · 𝑡𝑎𝑖𝑠𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒 + 𝐷𝑖 

𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 = 2 · 0,0142𝑚 · 2 · 0,1𝑚 + 1,220𝑚 = 1,2449𝑚 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑑𝑒𝑙𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜 = 3,568𝑚2 

𝐶𝑣𝑒𝑛𝑡𝑒𝑜 (
𝑚3

ℎ
) =

4,414 · 𝑄𝑓𝑢𝑒𝑔𝑜

λ · √𝑃𝑀
 

Ecuación 69: Cálculo del venteo para almacenamientos atmosféricos de líquidos inflamables. 
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𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 = 2 · 𝐷𝑡−𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑 + 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 
 

𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎, 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 = 2 · 1,5𝑚 + 1,449𝑚 = 4,449𝑚 
 

Por lo tanto, el área total del cubeto (sin contar el área ocupada por el tanque) será la 

siguiente: 

 

 

 

 

El área resultante del cubeto se le tiene que restar la que ocupa el tanque: 

 

𝐴𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 =
𝜋

4
· 𝐷𝑡𝑎𝑛𝑞𝑢𝑒 

 

 

 

 

Para conocer el volumen del cubeto, tan solo es necesario multiplicar el área real por la 

altura de éste, que se obtiene con la capacidad de la cubeta calculada anteriormente, el 

área real y un sobredimensionamiento de 20 centímetros: 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, el volumen del cubeto será el siguiente: 

 

 

 

 

11.2.3 DISEÑO DEL TANQUE DE REFLUJO DE LA 

COLUMNA CD-201 

11.2.3.1 PROPIEDADES 

El componente ligero que sale evaporado por la parte superior de la columna es 

condensado posteriormente y de manera parcial (lo que significa que no va a condensar 

Á𝑟𝑒𝑎 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 · 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 

Á𝑟𝑒𝑎 = 4,4492 = 19,79𝑚2 

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 = Á𝑟𝑒𝑎 − 𝐴𝑜𝑐𝑢𝑝𝑎𝑑𝑎 = 19,79𝑚2 −
𝜋

4
· (1,449𝑚) = 17,515𝑚2 

Ecuación 70: Cálculo del área real del cubeto 

ℎ𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜 =
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜

𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙
+ 0,2𝑚 =

3,568𝑚3

17,515𝑚2
+ 0,2𝑚 = 0,404𝑚 

Ecuación 71: Cálculo de la altura de un cubeto 

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜 = 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑 · 𝐴𝑛𝑐ℎ𝑢𝑟𝑎 · 𝐴𝑙𝑡𝑢𝑟𝑎 

𝑉𝑐𝑢𝑏𝑒𝑡𝑜 = 4,449𝑚 · 4,449𝑚 · 0,404𝑚 = 7,989𝑚3 
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el caudal entero a líquido). Para evitar que esta mezcla bifásica pueda estropear bombas 

u otros equipos, se acumula en un tanque de reflujo donde, a partir de ahí, se separarán 

las dos fases (la líquida vuelve al reflujo (externo = 1,5) y la fase vapor sigue a la otra 

columna). También se debe destacar que, del corriente, 2/3 partes es en fase gas.  

 

El corriente que llega al tanque de reflujo de la primera columna de destilación tiene la 

siguiente composición: 

 
Tabla 9: Composición del corriente de llegada al tanque de reflujo 

11.2.3.2 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE 

Se ha supuesto que la mezcla queda retenida 3 minutos (0,05 horas) y que el volumen 

está sobredimensionado para que se llene un 80%. 

 
Tabla 10: Propiedades del corriente de del tanque de reflujo de la columna CD 201 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El tanque de reflujo está dimensionado de la misma manera que el resto de los tanques 

de almacenamiento (cabezal superior e inferior elipsoidal). 

Componente Composición (fracción molar) 

HCl 0,0109 

Acetileno 0,0894 

Nitrógeno 0,0028 

Cloruro de Vinilo 0,8969 

Temperatura 68,4ºC (341,55ºK) 

Presión 1470 kPa 

Caudal molar 129,7 kmol/h 

Caudal másico 7134 kg/h 

Tiempo de residencia en el tanque 

(τ) 

0,05 h 

Densidad del fluido (ρ) 501,66 kg/m3 (34,76 vap. 812,92 

líq.) 

Peso Molecular 55,01 kg/kmol 

Caudal volumétrico 82,525 m3/h 
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Tabla 11: Valores más importantes sobre el dimensionamiento del tanque de reflujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra los parámetros más significativos para el cálculo del peso del 

tanque: 

 
Tabla 12: Valores relacionados con el cálculo del peso del tanque de reflujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.4 DISEÑO DEL TANQUE DE REFLUJO DE LA 

COLUMNA CD-202 

11.2.4.1 PROPIEDADES 

En este caso, los únicos parámetros que varían respecto al diseño del primer tanque de 

reflujo es que el reflujo externo es de 6,5. Este valor se tiene en cuenta porque entonces 

habrá una mayor proporción de líquido que de vapor. 

 

Volumen necesario 0,711 m3 

Volumen de diseño (𝑽𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 0,853 m3 

Diámetro interior (𝑫𝒊) 0,757 m 

Altura (𝒉) 1,894 m 

Nivel máximo de líquido(𝒉𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍) 1,515 m 

Presión del fluido  (𝑷𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐) 0,074 bar 

Presión del tanque (𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) 14,77 bar 

Presión de diseño (𝑷𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 16,252 bar 

Temperatura de diseño (𝑻𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 88,4 ºC 

Material utilizado Acero inoxidable 316L 

Esfuerzo máximo del material (𝑺) 15700 psi 

Eficiencia de la junta (𝑬) 0,85 

Densidad del material (𝛒) 7960 kg/m3 

Espesor del casco cilíndrico(𝒕𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐) 0,377 pulg = 0,00958 m 

Espesor del cabezal  (𝒕𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 0,375 pulg = 0,00952 m 

Peso del casco cilíndrico (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐) 285 kg 

Peso de cada cabezal (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 74 kg 

Peso del tanque vacío (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒗𝒂𝒄í𝒐) 433 kg 

Peso lleno con agua (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒍𝒍𝒆𝒏𝒐) 1286 kg 

Peso con fluido de operación 

(𝑷𝒆𝒔𝒐𝒐𝒑.) 

861 kg 
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El corriente que llega al tanque de reflujo de la primera columna de destilación tiene la 

siguiente composición: 

 
Tabla 13: Composición del corriente de llegada al tanque pulmón 

 

 

 

 

 

11.2.4.2 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE 

Se ha supuesto un mayor tiempo de residencia 6 minutos (0,1 horas) debido a que el 

caudal es menor en este caso. A continuación, se muestran las propiedades del corriente: 

 
Tabla 14: Propiedades del corriente de del tanque de reflujo de la columna CD 202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores más importantes en el dimensionamiento de este segundo tanque de reflujo 

son los siguientes: 

Componente Composición (fracción molar) 

HCl 0,1002 

Acetileno 0,8228 

Nitrógeno 0,0515 

Cloruro de Vinilo 0,0255 

Temperatura -20,71ºC (252,44ºK) 

Presión 1450 kPa 

Caudal molar 103,32 kmol/h 

Caudal másico 2863 kg/h 

Tiempo de residencia en el tanque 

(τ) 

0,1 h 

Densidad del fluido (ρ) 580,1 kg/m3 (23,5 vap. 648,89 

liq.) 

Peso Molecular 27,71 kg/kmol 

Caudal volumétrico 16,347 m3/h 
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Tabla 15: Valores más importantes sobre el dimensionamiento del tanque de reflujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se muestra los parámetros más significativos para el cálculo del peso del 

tanque: 

 
Tabla 16: Valores relacionados con el cálculo del peso del tanque de reflujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.5 DISEÑO DE LOS TANQUES DE LOS 

REACTORES 

11.2.5.1 PROPIEDADES 

El tanque diseñado será por el que circulará toda el agua de refrigeración (inicialmente 

en fase líquida y al salir en fase gas) y, por lo tanto, se tendrá en cuenta sus propiedades. 

Las propiedades por destacar son las siguientes: 

 

Volumen necesario 0,493 m3 

Volumen de diseño (𝑽𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 0,592 m3 

Diámetro interior (𝑫𝒊) 0,671 m 

Altura (𝒉) 1,677 m 

Nivel máximo de líquido(𝒉𝒏𝒊𝒗𝒆𝒍) 1,341 m 

Presión del fluido  (𝑷𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐) 0,076 bar 

Presión del tanque (𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) 14,58 bar 

Presión de diseño (𝑷𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 16,035 bar 

Temperatura de diseño (𝑻𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 68,4 ºC 

Material utilizado Acero inoxidable 316L 

Esfuerzo máximo del material (𝑺) 15700 psi 

Eficiencia de la junta (𝑬) 0,85 

Densidad del material (𝛒) 7960 kg/m3 

Espesor del casco cilíndrico(𝒕𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐) 0,340 pulg = 0,00865 m 

Espesor del cabezal  (𝒕𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 0,338 pulg = 0,00860 m 

Peso del casco cilíndrico (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐) 204 kg 

Peso de cada cabezal (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 56 kg 

Peso del tanque vacío (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒗𝒂𝒄í𝒐) 316 kg 

Peso lleno con agua (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒍𝒍𝒆𝒏𝒐) 908 kg 

Peso con fluido de operación 

(𝑷𝒆𝒔𝒐𝒐𝒑.) 

659 kg 
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Ecuación 72: Propiedades del fluido que pasa por el tanque en los reactores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.5.2 DIMENSIONAMIENTO DEL TANQUE 

Para el cálculo de las dimensiones de los tanques de los 3 reactores multitubulares, solo 

hace falta la determinación de las condiciones de diseño y el grosor de sus paredes y 

cabezales. El tanque diseñado será por el que circulará toda el agua de refrigeración y, 

por lo tanto, se tendrá en cuenta sus propiedades (70,01 kPa de operación y 90ºC de 

temperatura principalmente). 

 

El cuerpo del tanque tendrá la misma longitud que los tubos que van a dentro. Cuando el 

cloruro de vinilo salga por cada uno de estos tubos, el cabezal elipsoidal se encargará de 

recoger todo el fluido que provenga de todos los tubos (el fluido de la carcasa y del 

cilindro están separados). La longitud del cabezal elipsoidal es:  

 

 

 

Otro dato importante, es que el cálculo de presión en el fluido cambiará, debido a que el 

tanque estará siempre a su máxima capacidad (con una corriente de entrada y salida), 

por lo que en este caso no se supone que el nivel del fluido estará a un 80%. 

 

A continuación, se muestran los valores del dimensionamiento obtenidos:  

Temperatura 90ºC (363,15ºK) 

Presión 70 kPa 

Caudal molar 34,4 kmol/h 

Caudal másico 619,2 kg/h 

Densidad media del fluido (ρ) 482,86 kg/m3 

Peso Molecular 18 kg/kmol 

Calor latente de vaporización (λ) 2260 KJ/kg 

ℎ𝑐𝑎𝑏𝑒𝑧𝑎𝑙 =
𝐷𝑖

4
+ (𝑆. 𝐹 → 7𝑚𝑚) 

Ecuación 73: Cálculo de la longitud de un cabezal elipsoidal. 
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Tabla 17: Dimensiones de los tanques de los reactores y parámetros de diseño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conociendo estos valores, se ha podido calcular cuáles serán los parámetros relacionados 

con el grosor y el peso del material utilizado en cada uno de los tres tanques de los 

reactores. 

 
Tabla 18: Parámetros relacionados con el peso y el material de los tanques de los reactores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de la carcasa 14,375 m3 

Volumen de diseño (𝑽𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 17,969 m3 

Diámetro interior (𝑫𝒊) 1,617 m 

Altura (𝒉) 7 m 

Altura de los cabezales(𝒉𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 0,404 m 

Presión del fluido  (𝑷𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐) 0,617 bar 

Presión del tanque (𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) 1,317 bar 

Presión de diseño (𝑷𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 3,067 bar 

Temperatura de diseño (𝑻𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 105ºC 

Material utilizado Acero inoxidable 316L 

Esfuerzo máximo del material (𝑺) 15700 psi 

Eficiencia de la junta (𝑬) 0,85 

Densidad del material (𝛒) 7960 kg/m3 

Espesor del casco cilíndrico(𝒕𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐) 0,221 pulg = 0,0056 m 

Espesor del cabezal  (𝒕𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 0,221 pulg = 0,0056 m 

Peso del casco cilíndrico (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐) 1408 kg 

Peso de cada cabezal (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 149 kg 

Peso del tanque vacío (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒗𝒂𝒄í𝒐) 1706 kg 

Peso lleno con agua (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒍𝒍𝒆𝒏𝒐) 16081 kg 

Peso con fluido de operación 

(𝑷𝒆𝒔𝒐𝒐𝒑.) 

10382 kg 
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11.3 DISEÑO DEL MEZCLADOR M-101 

11.3.1 BALANCE DE MATERIA 

En este mezclador se introducen los reactivos de acetileno y cloruro de hidrógeno 

provenientes del corriente exterior y se mezclan con la recirculación proveniente del 

destilador flash (corrientes 1,2 y 22 respectivamente en el diagrama de proceso). Las 

composiciones de entrada y salida del mixer son las siguientes: 

 
Tabla 19: Composiciones de entrada y salida en el mezclador M-101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder conocer cuál será la dimensión del tanque, se ha realizado el balance de 

materia de todos los componentes que forman parte de este proceso (junto con las 

principales propiedades de cada uno de los corrientes): 

 
Tabla 20: Balance de materia en el mezlcador M-101 

  ENTRADA SALIDA 

CORRIENTE 1 2 22 3 

Temperatura (ºC) 5 5 -51,37 17,03 

Presión (kPa) 140 140 250 140 

C. másico (Kg/h) 1441 1103 186 2730 

C. volumétrico (m3/h) 646,77 691,54 46,67 1509,96 

Densitat (kg/m3) 2,228 1,595 3,99 1,808 

 

11.3.2 DIMENSIONAMIENTO DEL MEZCLADOR 

Como se puede observar, el balance de materia es el correcto (1441+1103+186 = 2730).  

El tanque estará formado por un fondo y cabeza elíptica y de orientación vertical. Este 

recipiente viene diseñado del mismo modo que los tanques de almacenamiento y su 

 
ENTRADA SALIDA 

CORRIENTE 1 2 22 3 

Ácido Clorhídrico 0,9977   0,11 0,5341 

Acetileno   0,9968 0,8097 0,4579 

Dicloroetano         

Cloruro de Vinilo     0,0779 0,0053 

Nitrogeno 0,0023 0,0032 0,0023 0,0027 

Agua         
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función es asegurar una buena homogeneización de su entrada al reactor posterior. En 

este caso también se ha considerado una ratio H/D=2,5. 

 

Las condiciones a las que se encuentra el tanque son las del corriente de salida. Por lo 

tanto, considerando que el tiempo de residencia de los gases en el tanque es de 36 

segundos (lo suficiente para poder mantener una buena mezcla de salida en el proceso), 

éstas son las propiedades a las que se encuentra el mezclador y también su 

dimensionamiento.  

 
Tabla 21: Propiedades y características del fluido del mezclador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se dispone de un fluido en fas gas, se necesita un volumen mayor para poder 

retener éste en un tanque mezclador. Además, se ha aumentado la presión de diseño 

sumándole 2 bar debido a la mayor fluctuación que pueda haber de este parámetro al 

trabajar en fase gas. A continuación, se adjunta el dimensionamiento: 

 
Tabla 22: Valores de dimensionado y condiciones de diseño en el mezclador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suponiendo que el tanque es de acero inoxidable 316 y que los dos cabezales son 

elipsoidales, el peso del tanque sería el siguiente: 

Temperatura 17,03ºC (290,18ºK) 

Presión 140 kPa 

Caudal molar 88,43 kmol/h 

Caudal másico 2730 kg/h 

Tiempo de residencia en el tanque 

(τ) 

0,01 h 

Densidad del fluido (ρ) 1,808 kg/m3 

Peso Molecular 30,85 kg/kmol 

Caudal volumétrico 1509,96 m3/h 

Volumen necesario 15,100 m3 

Volumen de diseño (𝑽𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 18,119 m3 

Diámetro interior (𝑫𝒊) 2,098 m 

Altura (𝒉) 5,244 m 

Presión del tanque (𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍) 1,400 bar 

Presión de diseño (𝑷𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 3,400 bar 

Temperatura de diseño (𝑻𝒅𝒊𝒔𝒆ñ𝒐) 37,03 ºC 
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Tabla 23: Valores de espesor y peso en el mezclador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material utilizado Acero inoxidable 316L 

Esfuerzo máximo del material (𝑺) 15700 psi 

Eficiencia de la junta (𝑬) 0,85 

Densidad del material (𝛒) 7960 kg/m3 

Espesor del casco cilíndrico(𝒕𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐) 0,278 pulg = 0,00706 m 

Espesor del cabezal  (𝒕𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 0,2778 pulg = 0,00705 m 

Peso del casco cilíndrico (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒄𝒖𝒆𝒓𝒑𝒐) 1553 kg 

Peso de cada cabezal (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒄𝒂𝒃𝒆𝒛𝒂𝒍) 301 kg 

Peso del tanque vacío (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒗𝒂𝒄í𝒐) 2155 kg 

Peso lleno con agua (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒍𝒍𝒆𝒏𝒐) 20274 kg 

Peso con fluido de operación 

(𝑷𝒆𝒔𝒐𝒐𝒑.) 

2187 kg 
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11.4 COLUMNAS DE DESTILACIÓN 

11.4.1 CRITERIO DE ELECCIÓN DEL TIPO DE 

COLUMNAS 

 

Existen principalmente dos tipos de columnas de rectificación, de platos y de relleno, en 

la planta de producción de cloruro de vinilo se contará con dos columnas de relleno.  

Las columnas de relleno son equipos que se utilizan en operaciones de transferencia de 

masa en la cual se ponen en contacto continuo dos fases, líquido y vapor. Éstas presentan 

las ventajas siguientes:  

 

• La pérdida de carga de la columna es menor. 

• Permiten trabajar con componentes corrosivos 

• Necesitan un menor tiempo de retención del líquido y por lo tanto hay una 

separación más rápida. 

 11.4.2 CRITERIO DE ELECCIÓN DEL TIPO DE 

RELLENO 

La función principal del relleno es aumentar la superficie de contacto entre el vapor y el 

líquido e incrementar la turbulencia para así conseguir una mayor eficiencia. Los criterios 

generales para seleccionar el tipo de relleno y su configuración dentro de la columna son: 

 

1- La caída de presión del gas. 

2- El diámetro de la columna. 

3- La corrosión. 

4- El coste. 

 

Para seleccionar el tipo de relleno, se tiene en cuenta que el relleno desordenado se deja 

caer al azar dentro de la columna, por lo que requiere una menor mano de obra, 

ofreciendo una mayor transferencia de materia, pero mayor pérdida de carga. En cambio, 

el relleno ordenado presenta menor perdida, menor altura necesaria, pero un coste 

mucho más elevado debido a que requiere mucha mano de obra para su instalación. 
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En este caso para todas las columnas se ha escogido el mismo tipo de relleno Pall Rings 

de plástico de un pulgada y media de tamaño, en la figura siguiente se muestra como es 

este tipo de relleno. 

 

11.4.2.1 DISEÑO INTERNO DE LA COLUMNA 

A continuación, en la figura siguiente, se muestra un esquema de todas las partes y 
complementos que tienen las columnas de relleno utilizadas en este proceso:  

 
Donde:  

Figura 10: Pall Rings de plástico 

Figura 11: Disposición de los elementos internos de las columnas de destilación 
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1. Salida del vapor, 2. Eliminador de niebla, 3. Distribuidor de líquido, 4. Entrada de líquido 

que viene del condensador, 5. Boca de hombre, 7. Limitador 8. Zona empacada, 9. 

Soporte, 10. Distribuidor de líquido, 11. Entrada alimento, 12. Entrada de vapor del 

reboiler, 13. Distribuidor de vapor, 14. Eliminador de vórtice y 15. Salida de líquido 

 

Algunos de estos completos serán suministrados por un proveedor de manera externa: 

 

• Eliminador de niebla: 
 

Este accesorio se encarga de eliminar las gotas de líquido en suspensión que pueda 
arrastrar el corriente de vapor antes de que éste salga por la cabeza. El espesor de estos 
elementos suele estar entre los 5 y 30 cm, y se instalará 5 cm por debajo del inicio 
toriesférico superior.  
 

• Soporte y limitador: 

 

El soporte es el elemento encargado de sostener todo el peso ejercido por el relleno que 

se encuentra encima. Encima del relleno se coloca un limitador que impedirá que las 

piezas de relleno se deslicen hacia abajo, fijando así la sección de relleno. 

En este caso se ha escogido un soporte del tipo Retaining grid random packing (RPB) (1) 

para relleno aleatorios y se colocará uno solamente en la parte intermedia inferior de la 

columna.  

 

• Boca de hombre  

 

La finalidad de este elemento es poder llevar a cabo el mantenimiento que requiera la 

columna desde las zonas más accesibles. Por este agujero debe poder entrar una persona 

con equipo de limpieza, por lo que tiene un tamaño mínimo de 50x60 cm. 

 

11.4.3 COLUMNA DE DESTILACIÓN CD-201 

11.4.3.1 DISEÑO DE LA COLUMA MEDIANTE HYSYS 

Para realizar el diseño de la columna mediante Hysys, primero se realiza un “short-cut” 

para obtener una estimación de cómo será la columna. La opción “short-cut distillation” 

permite, mediante las condiciones de entrada conocidas como presión, caudal o 

temperatura (entre otras), calcular el número de etapas de equilibrio, la relación de 

reflujo externa (L/D), el caudal de vapor que se destilará y una estimación del valor de 

temperatura que se llegaría a tener en el condensador y el reboiler. 
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Previamente al short-cut, se han estudiado las volatilidades de los compuestos, ya que el 

simulador, al hacer el short-cut, permite fijar los compuestos que saldrán 

mayoritariamente por cabezas o por colas. También se ha elegido el modelo 

termodinámico que se usa para el diseño de todo el proceso en Hysys, que en este caso 

ha sido el modelo Peng-Robinson. Esta columna tiene la finalidad de separar el 

subproducto 1,2-Dicloroetano con la mínima pérdida de cloruro de vinilo, para 

posteriormente ser vendido.  

 

Una vez realizado el Short-cut para seleccionar los datos como el número de etapas, la 

temperatura en el condensador y el reboiler, y la cantidad de kmoles/h que se destilarán, 

se puede realizar una simulación rigurosa con Hysys. 

  

En la figura siguiente se muestran algunos de los parámetros que se han fijado en el 

programa. Para llevar a cabo un diseño más exhaustivo de la columna CD-201, en las 

tablas siguientes se muestran todas las condiciones de alimento que se han especificado 

en el software 

 

 
Figura 12: Datos para la simulación rigurosa de la columna CD-201. 

A continuación, se observan las condiciones finales de operación de la columna obtenidas 

mediante la simulación rigurosa con Hysys. Los parámetros calculados más importantes 



PLANTA DE PRODUCIÓN DE CLORURO DE VINILO 

CAPÍTULO 11: Manual de cálculos 

 

56 

 

se recogen en las tablas siguientes, que se utilizaran para el posterior cálculo del diseño 

mecánico interno de la columna. 

 
Tabla 24: Parámetros de diseño interno de la columna 

Tipo de columna  Empacado 

Tipo de empacado m) Pall Rings Plastic 1,5 Inch 

Diámetro (m) 0,6096 

Altura (m) 5,172 

Inundación (%) 40,02 

Delta P (kPa) 0,4473 

Número de etapas de equilibrio 12 

Plato óptimo de alimentación  3 

Relación de reflujo  1,5 

Flooding Correlation SLEv73 

HETP correlation  Frank 

 
Tabla 25 Resultados obtenidos en el cálculo 

Propiedades Alimento  Destilado  Colas 

Fracción de vapor  1 1 0 

Temperatura (ºC) 74 67,91 144,6 

Presión (kPa) 1493 1493 1473 

Caudal molar (kmol/h) 49,29 48,68 0,6076 

Caudal másico (kg/h) 2730 2677 52,56 

Entalpia molar (kJ/kg) 6,852*104 6,988*104 -8,769*104 

Caudal de calor (kJ/h) 3,777*106 3,402*106 -5,328*104 

Composiciones másicas 

Cloruro de vinilo  0,8844 0,8969 0,3419 

Acetileno 0,087 0,0894 0 

Cloruro de hidrogeno 0,0107 0,0109 0 

1,2 Dicloetano 0,0145 0 0,6581 

Nitrógeno  0,0027 0,0028 0 
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11.4.3.2 DISEÑO Y CÁLCULO MECÁNICO DE LA 

COLUMNA. 

En este apartado se explica cómo se ha realizado el diseño mecánico de la columna de 

destilación CD-201 mediante el código ASME (American Society of Mechanical 

Engineers). El parámetro de diseño por el cual se realizarán los cálculos será por presión 

interna.  

 

El primer paso llevado a cabo es la elección del material del cual está formada la columna, 

teniendo en cuenta las propiedades de los fluidos y que son altamente corrosivos, se opta 

por el acero inoxidable AISI 316L para evitar su corrosión. 

 

Pasos para realizar el diseño mecánico de la columna: 

 

PRESIÓN DE DISEÑO 

Para el cálculo de la presión de diseño se escogerá el valor más alto obtenido entre P1dis 

y P2dis: 

𝑃1𝑑𝑖𝑠 = 1.1 · 𝑃𝑜𝑝 = 16.39𝑏𝑎𝑟 

 

𝑃2𝑑𝑖𝑠 = 2𝑏𝑎𝑟 + 𝑃𝑜𝑝 = 16.9𝑏𝑎𝑟 

Donde: 

 

• Pop (presión de operación) = 14.9 bar 

 

La presión de diseño más alta es P2dis, por lo tanto la presión utilizada para el diseño será 

16.9 bar. 

 

Cálculo de la temperatura de diseño: 

La columna tiene dos temperaturas de operación, una para la parte superior y otra para 

la parte inferior, para calcular la temperatura de diseño se sumará a estas dos 

temperaturas 20ºC y se escogerá el valor más alto obtenido: 

 

𝑇𝑑𝑖𝑠, 𝑠𝑢𝑝 = 𝑇𝑜𝑝, 𝑠𝑢𝑝 + 20º𝐶 = 50.78º𝐶 

 

𝑇𝑑𝑖𝑠, 𝑖𝑛𝑓 = 𝑇𝑜𝑝, 𝑖𝑛𝑓 + 20º𝐶 = 158.2º𝐶 

Ecuación 74. 

Ecuación 75. 

Ecuación 76. 

Ecuación 77. 
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Dónde: 

• Top,sup (temperatura de operación superior) = 35.78ºC 

• Top,inf (temperatura de operación inferior) =143.2ºC 

 

La temperatura de diseño más alta es 158.2ºC, y por lo tanto, esta será la utilizada para 

el diseño de la columna. 

 

CÁLCULO DEL ESPESOR DE LOS CABEZALES TORIESFÉRICOS 

Para el cálculo del espesor de los cabezales, antes se debe encontrar la tensión máxima 

admisible del tipo de material y su factor M 

 

• Para el tipo de material seleccionado (Acero inoxidable 316L) → S = 15700 psi 

 

El factor M se obtendrá a través de la siguiente ecuación: 

𝑀 =
1

4
· (3 + √

𝐿

𝑟
) 

Dónde:  

 

• L: Diámetro interno del cilindro (mm) = 609.6mm 

• r: 0,1 · Diámetro interno del cilindro (mm) = 60.96 mm 

 
Figura 13: cabezal toriesférico. 

Por lo tanto, se obtiene un valor de M = 1.54, que será utilizado en la siguiente ecuación 

para calcular es espesor de los cabezales: 

𝑡 =
𝑃 · 𝐿 · 𝑀

2 · 𝑆𝐸 − 0.2 · 𝑃
+ 𝐶. 𝐴 

 

Donde:  

 

• t: Espesor de los cabezales (mm) 

Ecuación 78. 

Ecuación 79. 
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• P: Presión de la columna (bar) 

• L: Diámetro de la columna (mm) 

• M: Factor que depende de la relación L/r.  

• S: Esfuerzo permisible del material (bar).  

• E: Factor de soldadura (0.85). 

• C.A.: Tolerancia de corrosión (2 mm). 

 

Ejemplo de cálculo para la columna CD-201: 

 

𝑡𝑐𝑎𝑏 =
16.9 · 609.6 · 1.54

2 · 1082,4769 · 0.85 − 0.2 · 16.9
+ 2 = 10.64𝑚𝑚 

 

Al espesor de los cabezales se le suma una tolerancia del 10%, por lo tanto, el espesor 

será: 

𝑡𝑐𝑎𝑏 = 1.10 · 10.64𝑚𝑚 = 11.70𝑚𝑚 

 

Teniendo en cuenta los valores estándar de chapa se escoge un valor de 12 mm. 

 

Una vez obtenido el valor del espesor de los cabezales se calcula el diámetro externo de 

estos mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 𝐷𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑏 + 2 · 𝑡𝑐𝑎𝑏 

Dónde:  

• Dext, cab.: Diámetro externo del cabezal (mm). 

• Dint, cab.: Diámetro interno del cabezal (mm). 

• tcab.: Espesor del cabezal (mm) 

 

𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 609.6 + 2 · 12 = 633.6𝑚𝑚 

 

CÁLCULO DEL ESPESOR DEL CILINDRO 

Para el cálculo del espesor del cilindro se usa la siguiente ecuación: 

 

𝑡𝑐 =
𝑃 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0.6 · 𝑃
+ 𝐶. 𝐴 

 

Dónde: 

 

Ecuación 80. 

Ecuación 81. 

Ecuación 82. 
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• tc: Espesor del cilindro (mm) 

• P: Presión de la columna (bar) 

• R: Radio de la columna (mm) 

• S: Esfuerzo permisible del material (bar).  

• E: Factor de soldadura (0.85). 

• C.A.: Tolerancia de corrosión (2 mm). 

 

 Cálculo del espesor del cilindro para la columna CD-201: 

 

𝑡𝑐 =
16.9 · 304.8

1082,4769 · 0.85 − 0.6 · 16.9
+ 2 = 7.66𝑚𝑚 

 

Teniendo en cuenta los valores estándar de chapa se escoge un valor de 8 mm. 

 

Una vez obtenido el valor del espesor del cilindro se calcula el diámetro externo de este 

mediante la siguiente ecuación: 

𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑜𝑙 = 𝐷𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑜𝑙 + 2 · 𝑡𝑐 

 

Dónde: 

• Dext, col.: Diámetro externo de la columna(mm). 

• Dint, col.: Diámetro interno de la columna (mm). 

• tc: Espesor del cilindro (mm) 

 

𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑜𝑙 = 609.6 + 2 · 8 = 625.6𝑚𝑚 

 

Se obtiene un valor de diámetro externo de la columna de 0.6256 m. 

 

CÁLCULO DE LA ALTURA DE LOS CABEZALES 

El cálculo de los cabezales se realiza mediante las siguientes ecuaciones: 

𝐷𝐻 = 0.1935 · 𝐷𝑡𝑎𝑛 − 0.455 · 𝑡𝑐𝑎𝑏 

 

𝑆𝐹 = 3.5 · 𝑡𝑐𝑎𝑏 

𝑇𝐻 = 𝑆𝐹 + 𝐷𝐻 

Dónde: 

Ecuación 82. 

Ecuación 83. 

Ecuación 84. 

Ecuación 85. 
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• Dtan: Diámetro interno del cilindro (m) 

• tcab: Espesor del cabezal (m) 

 

𝐷𝐻 = 0.1935 · 609.6 − 0.455 · 12 = 112.7𝑚𝑚 

 

𝑆𝐹 = 3.5 · 12 = 41𝑚𝑚 

 

𝑇𝐻 = 41 + 112.7 = 153.6𝑚𝑚 

 

La altura de los cabezales es de 0.1536 metros cada uno.  

 

ALTURA DE LA COLUMNA 

𝐻𝑡𝑜𝑡 = 𝐻 + 2 · 𝐻𝑐𝑎𝑏 

 

Dónde: 

 

• Htot: Altura total de la columna (m) 

• H: Altura de la columna (m) 

• Hcab: Altura del cabezal (m) 

 

𝐻𝑡𝑜𝑡 = 5.172 + 2 · 0.1536 = 5.48𝑚 

 

Se obtiene un valor total de la columna CD-201 de 5.5 m. 

 

PESO DE LA COLUMNA VACÍA 

El primer paso para poder calcular el peso de la columna vacía es el cálculo del volumen 

de la columna que se calcula siguiendo los siguientes pasos: 

 

1- Cálculo del volumen interno de los cabezales: 

 

𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 0.1 · 𝐷𝑐𝑜𝑙3 

Dónde: 

 

o Vint,cab: Volumen interno del cabezal(m3). 

o Dcol: Diámetro de la columna (m). 

 

Ecuación 86. 

Ecuación 87. 

Ecuación 88. 
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𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 0.1 · 0.60963 = 0.02265𝑚3 

 

2- Cálculo del volumen externo de los cabezales: 

 

𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 0.1 · (𝐷𝑐𝑜𝑙 + 𝑡𝑐𝑎𝑏)3 

 

Dónde: 

 

o Vext, cab: Volumen externo del cabezal (m3). 

o Dcol: Diámetro de la columna (m). 

o tcab: Espesor del cabezal (m). 

 

𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 0.1 · (0.6096 + 12) = 0.02402𝑚3 

 

 

3- Cálculo del volumen de la pared del cabezal: 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑎𝑏 = 𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑎𝑏 − 𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑏 

Dónde: 

 

o Vpared,cab: Volumen de la pared del cabezal (m3) 

o Vext,cab: Volumen externo del cabezal (m3). 

o Vint,cab: Volumen interno del cabezal (m3) 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑎𝑏 = 0.02265 − 0.02402 = 0.00425𝑚3 

 

 

4- Cálculo del volumen interno del cilindro: 

𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑖𝑙 = 𝜋 · (
𝐷𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑜𝑙

2
)
2

· 𝐻 

Dónde: 

 

o Vint,cil: Volumen interno del cilindro (m3 ) 

o Dint,col: Diámetro interno de la columna (m). 

o H: Altura de la columna (m) 

 

Ecuación 89. 

Ecuación 90. 

Ecuación 91. 
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𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑖𝑙 = 𝜋 · (
0.6096

2
)
2

· 5.172 = 4.95𝑚3 

 

5- Cálculo del volumen externo del cilindro:  

𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑖𝑙 = 𝜋 · (
𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑜𝑙

2
)
2

· 𝐻 

Dónde: 

 

o Vext,cil: Volumen externo del cilindro (m3 ) 

o Dext,col: Diámetro externo de la columna (m). 

o H: Altura de la columna (m) 

 

𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑖𝑙 = 𝜋 · (
0.6256

2
)
2

· 5.172 = 5.08𝑚3 

 

6- Cálculo del volumen de la pared del cilindro: 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑖𝑙 = 𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑖𝑙 − 𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑖𝑙 

 

Dónde: 

 

o Vpared,cil: Volumen de la pared del cilindro (m3) 

o Vext,cil: Volumen externo del cilindro (m3). 

o Vint,cil: Volumen interno del cilindro (m3) 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑖𝑙 = 5.08 − 4.95 = 0. 13𝑚3 

 

 

7- Cálculo del volumen de la pared de la columna: 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑜𝑙 = 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑖𝑙 + 2 · 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑎𝑏 

 

Dónde: 

 

o Vpared,col: Volumen de la pared de la columna (m3). 

o Vpared,cil: Volumen de la pared del cilindro (m3). 

o Vpared,cab: Volumen de la pared del cabezal (m3). 

 

Ecuación 92. 

Ecuación 93. 

Ecuación 94. 



PLANTA DE PRODUCIÓN DE CLORURO DE VINILO 

CAPÍTULO 11: Manual de cálculos 

 

64 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑜𝑙 = 0.13 + 2 · 0.00425 = 0.14𝑚3 

 

Una vez obtenido el volumen de la pared de la columna se calcula el peso de la columna 

vacía. Para calcular el peso de la columna vacía se considera que los elementos internos 

son un 10% del total del peso de la columna vacía. 

 

𝑀𝑐𝑜𝑙, 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎 = 1.1 · 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑜𝑙 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑖𝑛𝑜𝑥 

 

Dónde: 

 

• Mcol, vacía: Masa de la columna vacía (kg) 

• Vpared, col: Volumen de la pared de la columna (m3). 

• ρ aceroinox: Densidad del acero inoxidable AISI 316L (kg/m3) 

 

𝑀𝑐𝑜𝑙, 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎 = 1.1 · 0.14 · 7960 = 1212.68𝑘𝑔 

 

 

PESO DE LA COLUMNA LLENA DE AGUA 

Para poder realizar este cálculo primero es necesario obtener el volumen de la columna: 

𝑉𝑐𝑜𝑙 = 𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑖𝑙 + 2 · 𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑏 

 

Dónde: 

 

• Vcol: Volumen de la columna (m3). 

• Vint,cil: Volumen interno del cilindro (m3). 

• Vint,cab: Volumen interno de los cabezales (m3). 

 

𝑉𝑐𝑜𝑙 = 4.95 + 2 · 0.02265 = 5𝑚3 

 

Una vez obtenido el volumen de la columna se calcula el peso de la columna llena de 

agua: 

 

𝑀𝑐𝑜𝑙, 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎 = 𝑀𝑐𝑜𝑙, 𝑣𝑎𝑐í𝑎 + 𝑉𝑐𝑜𝑙 · 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

Dónde: 

 

Ecuación 95. 

Ecuación 96. 

Ecuación 97. 
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• Mcol,llena: Masa de la columna llena (kg). 

• Mcol,vacía: Masa de la columna vacía (kg). 

• Vcol: Volumen de la columna (m3). 

• ρ agua: Densidad del agua (kg/m3). 

 

𝑀𝑐𝑜𝑙, 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎 = 1212.68 + 5 · 1000 = 6210.47𝑘𝑔 

 

ESPESOR DEL AISLANTE 

Debido a que la columna emite calor al exterior (ya que se llega a temperaturas por 

encima de los 100ºC) ésta necesita ser recubierta por un aislante como medida de 

seguridad. El aislante que se utiliza es lana de roca. 

 

Para calcular el espesor del aislante se utiliza la siguiente ecuación:  

 

𝑋 =
30

3.6 · (
∆𝑇

𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑜𝑙
)
1/4

 

 

Dónde: 

 

• X: Espesor del aislante (cm). 

• ∆T: Diferencial de temperatura entre el interior y el exterior de la columna (la 

temperatura media exterior de Sabadell es de 15.8ºC). 

• Dext,col: Diámetro externo de la columna (cm). 

 

𝑋 =
30

3.6 · (
143.2 − 15.8

62.56
)
1/4

= 7𝑐𝑚 

 

11.4.4 COLUMNA DE DESTILACIÓN CD-202 

11.4.4.1 DISEÑO DE LA COLUMA MEDIANTE HYSYS 

La columna CD-202 se encarga de acabar de purificar el cloruro de vinilo, es decir, elimina 

al máximo los compuestos que lo acompañan. Para realizar el diseño de la columna 

mediante Hysys, primero se realiza un “short-cut” que obtiene una estimación de cómo 

será la columna (como en el caso anterior).   

 

Ecuación 98. 
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Una vez realizado el Short-cut, se seleccionan el número etapas de equilibrio, la 

temperatura en el condensador y el reboiler, y la cantidad de kmoles/h que se destilaran. 

Así ya se puede realizar una simulación rigurosa con Hysys. 

 

En la figura y tablas siguiente se muestran todos los datos que se han introducido en el 

Hysys y los valores obtenidos a partir de aplicar el método riguroso mediante el software 

Aspen Hysys. 

 

 
Figura 14: Datos para la simulación rigurosa de la columna CD-202 

Tabla 26 Parámetros de diseño interno de la columna  

Tipo de columna  Empacado 

Tipo de empacado m) Pall Rings Plastic 1,5 Inch 

Diámetro (m) 0,4572 

Altura (m) 7,772 

Inundación (%) 47,87 

Delta P (kPa) 0,9076 

Número de etapas de equilibro 17 

Plato óptimo de alimentación  3 

Relación de reflujo  6,5 

Flooding Correlation SLEv73 

HETP correlation  Frank 
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Tabla 27 Resultados de las composiciones obtenidos por el programa 

Propiedades Alimento  Destilado  Colas 

Fracción de vapor  1 1 0 

Temperatura (ºC) 67,91 -21,43 78,57 

Presión (kPa) 1493 1473 1453 

Caudal molar (kmol/h) 48,68 10,50 38,18  

Caudal másico (kg/h) 2677 291 2386 

Entalpia molar (kJ/kg) 6,988*104 1,894*105 2,116*104 

Caudal de calor (kJ/h) 3,402*106 1,989*106 8,077*105 

Composiciones másicas 

Cloruro de vinilo  0,8969 0,0515 1 

Acetileno 0,0894 0,8228 0 

Cloruro de hidrogeno 0,0109 0,1002 0 

1,2 Dicloetano 0 0 0 

Nitrógeno  0,0028 0,0255 0 

 

11.4.4.2 DISEÑO Y CÁLCULO MECÁNICO DE LA 

COLUMNA CD-202. 

El diseño mecánico de la columna CD-201 se realiza siguiendo los mismos pasos utilizados 

en el diseño de la columna CD-202. El material seleccionado para el diseño de esta 

columna también es el acero inoxidable AISI 316L 

 

Pasos para realizar el diseño mecánico de la columna: 

 

PRESIÓN DE DISEÑO 

Para el cálculo de la presión de diseño se escogerá el valor más alto obtenido entre P1dis 

y P2dis: 

𝑃1𝑑𝑖𝑠 = 1.1 · 𝑃𝑜𝑝 = 16.73𝑏𝑎𝑟 

 

𝑃2𝑑𝑖𝑠 = 2𝑏𝑎𝑟 + 𝑃𝑜𝑝 = 16.73𝑏𝑎𝑟 

Donde: 

 

• Pop = 14.73 bar 

 

La presión de diseño más alta es P2dis, por lo tanto, la presión utilizada para el diseño 

será 16.9 bar. 
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TEMPERATURA DE DISEÑO 

La columna tiene dos temperaturas de operación, una para la parte superior y otra para 

la parte inferior, para calcular la temperatura de diseño se sumará a estas dos 

temperaturas 15ºC y se escogerá el valor más alto obtenido: 

 

𝑇𝑑𝑖𝑠, 𝑠𝑢𝑝 = 𝑇𝑜𝑝, 𝑠𝑢𝑝 + 20º𝐶 = 39.2º𝐶 

 

𝑇𝑑𝑖𝑠, 𝑖𝑛𝑓 = 𝑇𝑜𝑝, 𝑖𝑛𝑓 + 20º𝐶 = 92.96º𝐶 

 

Dónde: 

• Top,sup (temperatura de operación superior) = 24.92ºC 

• Top,inf (temperatura de operación inferior) = 77.96ºC 

 

La temperatura de diseño más alta es 92.96ºC, y por lo tanto será la utilizada para el 

diseño de la columna. 

 

ESPESOR DE LOS CABEZALES TORIESFÉRICOS 

La tensión máxima admisible es la del acero inoxidable 316L. → S = 15700 psi. 

 

El factor M se obtendrá a través de la misma ecuación: 

 

𝑀 =
1

4
· (3 + √

𝐿

𝑟
) 

Dónde:  

 

• L: Diámetro interno del cilindro (mm) = 457.2mm 

• r: 0,1 · Diámetro interno del cilindro (mm) = 45.72 mm 

 
Por lo tanto, se obtiene un valor de M=1.54 que será utilizado en la siguiente ecuación 

para calcular es espesor de los cabezales: 
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𝑡𝑐𝑎𝑏 =
𝑃 · 𝐿 · 𝑀

2 · 𝑆𝐸 − 0.2 · 𝑃
+ 𝐶. 𝐴 

 

Donde:  

 

• tcab: Espesor de los cabezales (mm) 

• P: Presión de la columna (bar) 

• L: Diámetro de la columna (mm) 

• M: Factor que depende de la relación L/r.  

• S: Esfuerzo permisible del material (bar).  

• E: Factor de soldadura (0.85). 

• C.A.: Tolerancia de corrosión (2 mm). 

 

Ejemplo de cálculo para la columna T-101: 

 

𝑡𝑐𝑎𝑏 =
16.73 · 457.2 · 1.54

2 · 1082,4769 · 0.85 − 0.2 · 16.73
+ 2 = 8.41𝑚𝑚 

 

Al espesor de los cabezales se le suma una tolerancia del 10%, por lo tanto, el espesor 

será: 

 

𝑡𝑐𝑎𝑏 = 1.10 · 8.41𝑚𝑚 = 9.26𝑚𝑚 

 

Teniendo en cuenta los valores estándar de chapa se escoge un valor de 10 mm. 

 

Una vez obtenido el valor del espesor de los cabezales se calcula el diámetro externo de 

estos mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 𝐷𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑏 + 2 · 𝑡𝑐𝑎𝑏 

Dónde:  

• Dext, cab.: Diámetro externo del cabezal (mm). 

• Dint, cab.: Diámetro interno del cabezal (mm). 

• tcab.: Espesor del cabezal (mm) 

 

𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 457.2 + 2 · 10 = 477.2𝑚𝑚 

 

CÁLCULO DEL ESPESOR DEL CILINDRO 

Para el cálculo del espesor del cilindro se usa la siguiente ecuación: 

 

𝑡𝑐 =
𝑃 · 𝑅

𝑆 · 𝐸 − 0.6 · 𝑃
+ 𝐶. 𝐴 
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Dónde: 

 

• tc: Espesor del cilindro (mm) 

• P: Presión de la columna (bar) 

• R: Radio de la columna (mm) 

• S: Esfuerzo permisible del material (bar).  

• E: Factor de soldadura (0.85). 

• C.A.: Tolerancia de corrosión (2 mm). 

 

 Cálculo del espesor del cilindro para la columna CD-201: 

 

𝑡𝑐 =
16.73 · 228.6

1082,4769 · 0.85 − 0.6 · 16.73
+ 2 = 6.20𝑚𝑚 

 

Teniendo en cuenta los valores estándar de chapa se escoge un valor de 7 mm. 

 

Una vez obtenido el valor del espesor del cilindro se calcula el diámetro externo de este 

mediante la siguiente ecuación: 

 

𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑜𝑙 = 𝐷𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑜𝑙 + 2 · 𝑡𝑐 

 

Dónde: 

• Dext, col.: Diámetro externo de la columna(mm). 

• Dint, col.: Diámetro interno de la columna (mm). 

• tc: Espesor del cilindro (mm) 

 

𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑜𝑙 = 457.2 + 2 · 7 = 471.2𝑚𝑚 

 

Se obtiene un valor de diámetro externo de la columna de 0.6256 m. 

 

CÁLCULO DE LA ALTURA DE LOS CABEZALES 

El cálculo de los cabezales se realiza mediante las siguientes ecuaciones: 

 

𝐷𝐻 = 0.1935 · 𝐷𝑡𝑎𝑛 − 0.455 · 𝑡𝑐𝑎𝑏 

 

𝑆𝐹 = 3.5 · 𝑡𝑐𝑎𝑏 

 

𝑇𝐻 = 𝑆𝐹 + 𝐷𝐻 

Dónde: 
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• Dtan: Diámetro interno del cilindro (m) 

• tcab: Espesor del cabezal (m) 

 

𝐷𝐻 = 0.1935 · 457.2 − 0.455 · 10 = 84.3𝑚𝑚 

 

𝑆𝐹 = 3.5 · 10 = 32.13𝑚𝑚 

 

𝑇𝐻 = 32.13 + 112.7 = 116.42𝑚𝑚 

 

La altura de los cabezales es de 0.12 m cada uno  

 

ALTURA DE LA COLUMNA  

𝐻𝑡𝑜𝑡 = 𝐻 + 2 · 𝐻𝑐𝑎𝑏 

 

Dónde: 

 

• Htot: Altura total de la columna (m) 

• H: Altura de la columna (m) 

• Hcab: Altura del cabezal (m) 

 

𝐻𝑡𝑜𝑡 = 7.772 + 2 · 0.12 = 8𝑚 

 

Se obtiene un valor de la altura total de la columna CD-202 de 8 m. 

 

PESO DE LA COLUMNA VACÍA 

El primer paso para poder calcular el peso de la columna vacía es el cálculo del volumen 

de la columna que se calcula siguiendo los siguientes pasos: 

 

1- Cálculo del volumen interno de los cabezales: 

 

𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 0.1 · 𝐷𝑐𝑜𝑙3 

Dónde: 

 

o Vint,cab: Volumen interno del cabezal(m3). 

o Dcol: Diámetro de la columna (m). 

 

𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 0.1 · 0.45723 = 0.0095𝑚3 

 

2- Cálculo del volumen externo de los cabezales: 
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𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 0.1 · (𝐷𝑐𝑜𝑙 + 𝑡𝑐𝑎𝑏)3 

 

Dónde: 

o Vext, cab: Volumen externo del cabezal (m3). 

o Dcol: Diámetro de la columna (m). 

o tcab: Espesor del cabezal (m). 

 

𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑎𝑏 = 0.1 · (0.4572 + 10) = 0.0115𝑚3 

 

 

3- Cálculo del volumen de la pared del cabezal: 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑎𝑏 = 𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑎𝑏 − 𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑏 

Dónde: 

 

o Vpared,cab: Volumen de la pared del cabezal (m3) 

o Vext,cab: Volumen externo del cabezal (m3). 

o Vint,cab: Volumen interno del cabezal (m3) 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑎𝑏 = 0.0095 − 0.0115 = 0.0020𝑚3 

 

 

4- Cálculo del volumen interno del cilindro: 

𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑖𝑙 = 𝜋 · (
𝐷𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑜𝑙

2
)
2

· 𝐻 

Dónde: 

 

o Vint,cil: Volumen interno del cilindro (m3 ) 

o Dint,col: Diámetro interno de la columna (m). 

o H: Altura de la columna (m) 

 

𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑖𝑙 = 𝜋 · (
0.4571

2
)
2

· 7.772 = 5.58𝑚3 

 

5- Cálculo del volumen externo del cilindro: 

𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑖𝑙 = 𝜋 · (
𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑜𝑙

2
)
2

· 𝐻 

Dónde: 

 

o Vext,cil: Volumen externo del cilindro (m3 ) 
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o Dext,col: Diámetro externo de la columna (m). 

o H: Altura de la columna (m) 

 

𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑖𝑙 = 𝜋 · (
0.4712

2
)
2

· 7.772 = 5.75𝑚3 

 

6- Cálculo del volumen de la pared del cilindro: 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑖𝑙 = 𝑉𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑖𝑙 − 𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑖𝑙 

 

Dónde: 

 

o Vpared,cil: Volumen de la pared del cilindro (m3) 

o Vext,cil: Volumen externo del cilindro (m3). 

o Vint,cil: Volumen interno del cilindro (m3) 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑖𝑙 = 5.75 − 5.58 = 0.171𝑚3 

 

 

7- Cálculo del volumen de la pared de la columna: 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑜𝑙 = 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑖𝑙 + 2 · 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑎𝑏 

 

Dónde: 

 

o Vpared,col: Volumen de la pared de la columna (m3). 

o Vpared,cil: Volumen de la pared del cilindro (m3). 

o Vpared,cab: Volumen de la pared del cabezal (m3). 

 

𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑜𝑙 = 0.17 + 2 · 0.0020 = 0.175𝑚3 

 

Una vez obtenido el volumen de la pared de la columna se calcula el peso de la columna 

vacía. Para calcular el peso de la columna vacía se considera que los elementos internos 

son un 10% del total del peso de la columna vacía. 

 

𝑀𝑐𝑜𝑙, 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎 = 1.1 · 𝑉𝑝𝑎𝑟𝑒𝑑, 𝑐𝑜𝑙 · 𝜌𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑖𝑛𝑜𝑥 

 

Dónde: 

 

• Mcol, vacía: Masa de la columna vacía (kg) 
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• Vpared, col: Volumen de la pared de la columna (m3). 

• ρ aceroinox: Densidad del acero inoxidable AISI 316L (kg/m3) 

 

𝑀𝑐𝑜𝑙, 𝑣𝑎𝑐𝑖𝑎 = 1.1 · 0.175 · 7960 = 1531.69𝑘𝑔 

 

 

PESO DE LA COLUMNA LLENA DE AGUA 

Para poder realizar este cálculo primero es necesario obtener el volumen de la columna: 

 

𝑉𝑐𝑜𝑙 = 𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑖𝑙 + 2 · 𝑉𝑖𝑛𝑡, 𝑐𝑎𝑏 

 

Dónde: 

 

• Vcol: Volumen de la columna (m3). 

• Vint,cil: Volumen interno del cilindro (m3). 

• Vint,cab: Volumen interno de los cabezales (m3). 

 

𝑉𝑐𝑜𝑙 = 5.58 + 2 · 0.0095 = 5.60𝑚3 

 

Una vez obtenido el volumen de la columna se calcula el peso de la columna llena de 

agua: 

𝑀𝑐𝑜𝑙, 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎 = 𝑀𝑐𝑜𝑙, 𝑣𝑎𝑐í𝑎 + 𝑉𝑐𝑜𝑙 · 𝜌𝑎𝑔𝑢𝑎 

 

Dónde: 

 

• Mcol,llena: Masa de la columna llena (kg). 

• Mcol,vacía: Masa de la columna vacía (kg). 

• Vcol: Volumen de la columna (m3). 

• ρagua: Densidad del agua (kg/m3). 

 

𝑀𝑐𝑜𝑙, 𝑙𝑙𝑒𝑛𝑎 = 1531.69 + 5.60 · 1000 = 7132.40𝑘𝑔 

 

ESPESOR DEL AISLANTE 

Debido a que la columna emite calor al exterior ya que se llega a temperaturas por encima 

de los 100 ºC, esta necesita ser recubierta por un aislante, como medida de seguridad. El 

aislante que se utiliza es Lana de roca. 

 

Para calcular el espesor del aislante se utiliza la siguiente ecuación: 
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𝑋 =
30

3.6 · (
∆𝑇

𝐷𝑒𝑥𝑡, 𝑐𝑜𝑙
)
1/4

 

Dónde: 

 

• X: Espesor del aislante (cm). 

• ∆T: Diferencial de temperatura entre el interior y el exterior de la columna (la 

temperatura media exterior de Sabadell es de 15.8 ºC). 

• Dext,col: Diámetro externo de la columna (cm). 

 

𝑋 =
30

3.6 · (
77.96 − 15.8

47.12 )
1/4

= 8𝑐𝑚 

 
A continuación, se adjunta una columna con los valores obtenidos en los cálculos 
relacionados con las dos columnas de destilación. 
 

Tabla 28: Resumen de los cálculos de las columnas CD-201 y CD-202. 

 CD-201 CD-202 

P operación (bar) 14,9 14,73 

P diseño (bar) 16,9 16,73 

Toperación superior (ºC) 35,78 24,92 

Toperación inferior (ºC) 143,2 77,96 

Tdiseño (ºC) 158,2 92,96 

Espesor cabezales (mm) 12 10  

Espesor cuerpo (mm) 8 7 

De (mm) 609,6 457,2 

Altura cabezales (m) 0,1536 0,1164 

Altura cuerpo (m) 5,172 7,772 

Altura equipo (m) 5,48 8 

Masa columna vacía (kg) 1212,68 1531,68 

Volumen columna (m3) 5 5.60 

Masa columna llena (kg) 6210,47 7132,40 

Grosor aislante (cm) 7 8 
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11.5 COLUMNA FLASH F-301 

La destilación flash es un método de separación simple (una etapa de equilibrio) que 

permite la separación de compuestos mediante la vaporización parcial de la mezcla 

(debido a un cambio de temperatura y presión). La fase liquida y vapor se encuentran en 

equilibrio y se separan mediante un separador con una malla, que se encarga de eliminar 

las gotas para prevenir el arrastre del líquido por la parte del corriente de gas.  

La función de la columna flash en el proceso de producción es la de eliminar el exceso de 

nitrógeno para poder recircular el corriente al reactor, y así aprovecharlo. Para conseguir 

dos fases a la entrada se utiliza un intercambiador de calor E-205 y un compresor K-201 

que están definidos en el capítulo de equipos. 

 

Los parámetros más importantes se recogen en la tabla siguiente, que se utilizaran para 

el posterior cálculo del diseño interno de la columna. 

 
Tabla 29: Parámetros de diseño interno de la columna  

Diámetro (m) 0,3048 

Altura (m) 1,676 

 

En la tabla siguiente se muestran los resultados obtenidos a partir de aplicar el método 

riguroso mediante el software Aspen Hysys: 

 
Tabla 30: Resultados obtenidos con el Hysys 

Propiedades Alimento  Destilado  Colas 

Fracción de vapor  0,3311 1 0 

Temperatura (ºC) -27 -27 -27 

Presión (kPa) 1791 1791 1791 

Caudal molar (kmol/h) 10,50 3,498 7.002 

Caudal másico (kg/h) 291 93,99 197 

Entalpia molar (kJ/kg) 1,811*105 1,879*105 1,777*105 

Caudal de calor (kJ/h) 1,902*106 6,573*105 1,245*106 

Composiciones másicas 

Cloruro de vinilo  0,0515 0,0740 0,0740 

Acetileno 0,8228 0,8142 0,8142 

Cloruro de hidrogeno 0,1002 0,1092 0,1092 

1,2 Dicloetano 0 0 0 

Nitrógeno  0,0255 0,0734 0,0026 
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11.5.1 DISEÑO Y CÁLCULO MECÁNICO DE LA 

COLUMNA. 

El diseño de la columna flash, al igual que las columnas de destilación, se ha diseñado a 

presión interna mediante el código ASME. 

Se ha calculado el grosor del cuerpo y de los cabezales superior e inferior de la columna, 

junto a la presión y temperatura que pueda soportar. Como los cálculos son los mismos 

a los que se han realizado en las columnas de destilación CD-201 y CD-202, en la siguiente 

tabla se adjunta el resumen de los parámetros obtenidos en la columna flash. 

 
Tabla 31: Resumen de los cálculos realizados en el diseño de la columna flash F-301 

DEFINICIÓN  RESULTADOS 

P operación (bar) 17.96 

P diseño (bar) 19.96 

T operación (ºC) -27 

T diseño (ºC) -42 

Espesor cabezales (mm) 10 

Espesor cuerpo (mm) 7 

De (mm) 304.8 

Altura cabezales (m) 0.083 

Altura cuerpo (m) 1.676 

Altura equipo (m) 1.841 

Masa columna vacía (kg) 338.85 

Volumen columna (m3) 0.81 

Masa columna llena (kg) 1146.95 

Grosor aislante (cm) 8 

 

11.6 COLUMNA DE ABSORCIÓN CA-301 

Después de la columna flash, el cloruro de hidrógeno que no es recirculado se trata a 

columna de absorción. Este corriente, como se muestra en la tabla siguiente, en su mayor 

parte corresponde a acetileno, por lo que el caudal de agua necesario para eliminarlo no 

será muy elevado. 
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11.6.1 DISEÑO DE LA COLUMA MEDIANTE HYSYS 

 

Los parámetros más importantes se recogen en las tablas siguientes, que se utilizaran 

para el posterior cálculo del diseño interno de la columna. 

 
Tabla 32: Parámetros de diseño interno de la columna  

Tipo columna  Empacada 

Tipo de relleno Pall Rings (Metal) 1,5 inch 

Diámetro (m) 0,3048 

Altura (m) 3,048 

Etapas de equilibrio  10 

Delta P (kPa) 0,4086 

Packing Correlation SLEv73 

HETP (m) 0,3048 

 

Los resultados obtenidos a partir de aplicar el método rigoroso mediante el software 

Aspen Hysys, en la tabla X se muestran los parámetros: 

 

 
 

Figura 15: Captura del diseño de la columna CA-301 en el Aspen Hysys. 
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Tabla 33: Resultados obtenidos en el método riguroso 

Propiedades Alimento  Alimento agua Destilado Colas 

Fracción de vapor  0,8037 0 1 0 

Temperatura (ºC) -79,36 25 25,15 23,44 

Presión (kPa) 152 152 152 152 

Caudal molar (kmol/h) 3,498 197,2 3,162 197,5 

Caudal másico (kg/h) 93,99 3552 82,37 3563 

Entalpia molar (kJ/kg) 1,879*105 -2,849*105 1,989*105 -2,843*105 

Caudal de calor (kJ/h) 6,573*105 -5,617*107 6,289*105 6,573*105 

Composiciones másicas 

Cloruro de vinilo  0,0740 0 0,0022 0,0001 

Acetileno 0,8142 0 0,8992 0,0014 

Cloruro de hidrogeno 0,1092 0 0 0,0021 

1,2 Dicloetano 0 0 0  0 

Nitrógeno  0,0734 0 0,0837 0 

Agua 0 1 0,0148 0,9964 

 

11.6.2 DISEÑO Y CÁLCULO MECÁNICO DE LA 

COLUMNA. 

Tabla 34: Cálculos obtenidos en el diseño de la columna de absorción CA-301. 

DEFINICIÓN RESULTADOS 

P operación (bar) 1,52 

P diseño (bar) 3,52 

Toperación superior (ºC) 25,15 

Toperación inferior (ºC) 23,43 

Tdiseño (ºC) 40,15 

Espesor cabezales (mm) 4 

Espesor cuerpo (mm) 3 

De (mm) 304,8 

Altura cabezales (m) 0,069 

Altura cuerpo (m) 3,048 

Altura equipo (m) 3,185 

Masa columna vacía (kg) 260,85 

Volumen columna (m3) 1,5 
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Masa columna llena (kg) 1725,83 

Grosor aislante (cm) 12  

 

11.7 INTERCAMBIADORES DE CALOR 

11.7.1 INTRODUCCIÓN  

Los intercambiadores de calor se han utilizado a lo largo del proceso de producción de 

cloruro de vinilo con la finalidad de enfriar, calentar, evaporar o condensar los 

componentes que circulan por el proceso. En la planta de OSMAN Indrustries son 

necesarios nueve intercambiadores, en el capítulo 2 de equipos se muestra una pequeña 

descripción de los tipos y las hojas de especificaciones de cada uno de ellos. 

11.7.2 DISEÑO DEL INTERCAMBIADOR 

Para el diseño de los intercambiadores de calor se ha utilizado el software Aspen 

Exchanger Design and Rating v8.4 ya que nos permite simular un diseño del 

intercambiador. Este programa basa su base teórica en el método de Kern (al igual que 

en el diseño del reactor multitubular) y respetando los parámetros del código ASME, el 

cual se explicará brevemente a continuación. 

 

11.7.2.1 MÉTODO DE KERN 

El primer paso de este método es decidir la circulación del fluido de proceso si circula por 

tubos o por carcasa, para decidirlo se han tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 

• La corrosión, el corriente de proceso es más corrosivo que el utilizado como fluido 

refrigerante o térmico, hacer circular este fluido por tubos reducirá 

considerablemente el precio del intercambiador ya que reducirá el revestimiento 

de los tubos. 

 

• El fluido más tóxico circula por los tubos, en nuestro caso tanto el cloruro de vinilo 

como el cloruro de hidrogeno, por lo que los reactivos sin reaccionar y el producto 

circularan por tubos. 
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• El fluido a condensar/vaporizar circula por la carcasa ya que al cambiar de fase se 

produce una pérdida de carga que para reducirla se hace circular el fluido de 

interés por carcasa. 

• El fluido más sucio circula por los tubos para facilitar la limpieza. Para tomar esta 

decisión se han buscado los coeficientes de ensuciamiento de los fluidos y se ha 

visto que no requieren de una limpieza frecuente. 

 

• El fluido más caliente circula por tubos para reducir la perdida de carga y facilitar 

el intercambio. 

 

En todos los intercambiadores que se utilicen para enfriar, el fluido de proceso circulará 

por tubos, en cambio en los que tengan la finalidad de calentar, éste circulará por la 

carcasa. En el caso de los Kettle Reboilers y de los condensadores de las columnas de 

rectificación, se ha decidido que el fluido que circula por los tubos es el térmico y por la 

coraza el del proceso ya que se produce un cambio de fase, como se ha comentado 

anteriormente.  

 

El segundo paso, se procede a comprobar la segunda igualdad: 

 

𝑄𝑄 = 𝑚𝑠 ∗ 𝐶𝑝𝑠 ∗ (𝑇2,𝑆 − 𝑇1,𝑆) = 𝑚𝑡 ∗ 𝐶𝑝𝑡 ∗ (𝑇2,𝑡 − 𝑇1,𝑡) 

 

• El subíndice s hace referencia a la carcasa  

• El subíndice t hace referencia a los tubos 

• 𝑄𝑄 , Corresponde al caudal de calor intercambiado (W) 

• m, corresponde al cabal másico (kg/s) 

• Cp, corresponde al calor especifico 

• T1, corresponde a la temperatura de entrada del fluido (ºC) 

• T2, corresponde a la temperatura de salida del fluido (ºC) 

 

Este método se trata de iterar hasta encontrar el intercambiador con los pasos por tubo 

óptimos, inicialmente se supone un numero de pasos por tubo y por carcasa que es 1, se 

busca en la bibliografía un valor del coeficiente global y se procede al cálculo del área del 

intercambiador (mismo cálculo que en los reactores multitubulares):  

 

𝐴 =
𝑄𝑄

𝑈 ∗ (∆𝑇𝑚𝑙)𝐶
 

 

• A, área de intercambio 

• U, coeficiente global de transmisión de calor (W/m2ºC) 
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• (∆𝑇𝑚𝑙)𝐶, variación de media logarítmica de la temperatura corregida (ºC), 

calculada a partir de la próxima ecuación. 

 

En todos los intercambiadores se ha optado por una circulación en contracorriente de los 

fluidos, con el objetivo que en este tipo de circulación se consiga una transferencia de 

calor mayor debido al gradiente constante de las temperaturas: 

 

 
Figura 16: Perfil de temperaturas en circulación en contracorriente. 

Conocidas las temperaturas de los fluidos que intervienen, se hace la media logarítmica 

de las temperaturas: 

∆𝑇𝑚𝑙 =
∆𝑇1 − ∆𝑇2

ln(
∆𝑇1
∆𝑇2

)
 

 

(∆𝑇𝑚𝑙)𝐶 = 𝐹 ∗ ∆𝑇𝑚𝑙 

 

• ∆𝑇𝑚𝑙, variación logarítmica de la temperatura. 

• 𝐹, factor de corrección a partir de correlaciones gráficas. Si el valor es superior a 

0,85, se corrige el valor de ∆𝑇𝑚𝑙. Si no, se modifica el número de pasos por 

carcasa. 

 

A continuación, se determinan los parámetros característicos de los tubos, el programa 

tiene en cuenta que hay que restar un mínimo de 2,5 cm por lateral, para conectarlos 

con el cabezal.  

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠 = 𝜋 ∗ 𝐷𝐸 ∗ 𝐿 

 

• 𝐿 , Longitud 

• 𝐷𝐸 , Diámetro externo 
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Una vez conocida el área de cada tubo, se calcula a partir de la siguiente ecuación el 

número de tubos necesarios: 

𝑁𝑡 =
𝐴

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜𝑠
 

 

Seguidamente, se especifica la disposición de los tubos. Como en este caso los fluidos de 

circulación son fluidos que no requieren de una limpieza frecuente, se ha escogido el 

pitch triangular. El pitch corresponde a la distancia entre un tubo y el otro tubo 

consecutivo, generalmente corresponde a 1,25 veces el diámetro exterior de los tubos. 

 

Una vez conocida la distribución, se determina del diámetro de fajo de tubos a partir del 

valor de las constantes n1 y K1 que son función del pitch escogido y del número de pasos 

por tubos. 

𝐷𝑏 = 𝐷𝐸 ∗ (𝑁𝑡/𝐾1)
1/𝑛1  

 

Calculado el valor de diámetro del fajo de tubos, se determina la distancia que habrá 

entre de fajo de tubos y la carcasa, a partir de la figura X. 

 
Figura  1 Distancia entre el fajo de tubos y la carcasa  

Obtenido el valor del gráfico (x), se suma al diámetro del fajo de tubos y se obtiene el 

diámetro de carcasa. 
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Conocido el valor del diámetro de la carcasa, se calculan los parámetros referidos a las 

pantallas reflectoras que son las encargadas de evitar la formación de vórtices dentro 

del equipo. 

 

• Baffle cut, que es el espacio que queda libre entre la pantalla y la carcasa. El 

rango optimo corresponde a un 20 o 25% 

• IB, corresponde al espacio entre pantallas, el rango óptimo está entre 0,3-0,5 del 

diámetro de la carcasa. 

• Número de pantallas deflectoras, se calcula a partir de la ecuación siguiente: 

 

𝑁𝑝𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙𝑙𝑎 = (
𝐿

𝐼𝐵
) − 1 

 

A continuación, se ha comprobado que la relación L/DS este entre un rango de 4 y 6. En 

el caso de que sea mayor que seis se disminuye la longitud, en cambio, si es menor a 

cuatro, se aumenta la longitud. 

 

Finalmente, se ha comprobado que la velocidad de los fluidos ha de ser lo 

suficientemente alta para prevenir posibles estancamientos de los sólidos, pero no muy 

alta ya que podría ocasionar problemas. Si se aumenta la velocidad, los coeficientes de 

transferencia aumentan y reduce el ensuciamiento. Las velocidades típicas que se han 

tenido en cuenta a la hora de hacer el diseño de los intercambiadores son las siguientes: 

 
Tabla 35 Velocidades típicas para los diferentes fluidos 

CIRCULACIÓN POR TUBOS 

Líquido de proceso 1-2 m/s, 4 máximo para evitar el 

ensuciamiento 

Agua de torre 1,5-2,5 m/s 

Liquido por carcasa  0,3-1 m/s 

GASES Y VAPORES 

Vació 50-10 m/s 

Presión atmosférica  10-30 m/s 

Alta presión 5-10 m/s 

 

El tercer paso corresponde al cálculo del coeficiente individual global (previamente se 

determinan las propiedades físicas del fluido). El programa lo calcula de manera 

automática a partir de una serie de correlaciones, y con la ecuación siguiente, se calcula 

el valor del coeficiente global de transmisión de calor (UR). Para este cálculo, se tiene en 

cuenta los coeficientes de ensuciamiento de los diferentes fluidos utilizados (que se 

muestran en la tabla posterior).  
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1

𝑈𝑟
=

1

ℎ𝑠
+
1

ℎ𝑡
+
𝐷𝑒𝑥𝑡 · ln (

𝐷𝑒𝑥𝑡
𝐷𝑖𝑛𝑡

)

2 · 𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
+
𝐷𝑒𝑥𝑡
𝐷𝑖𝑛𝑡

·
1

𝑅𝑡
+
𝐷𝑒𝑥𝑡
𝐷𝑖𝑛𝑡

·
1

ℎ𝑐
 

 

• ℎ𝑟 , factor de ensuciamiento del fluido que pasa por los tubos 

• ℎ𝑆 , factor de ensuciamiento del fluido que pasa por la carcasa 

• 𝑘𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜, conductividad del material de separación de los dos fluidos 

 

COEFICIENTE DE ENSUCIAMIENTO (FOULING) 

 

El valor de coeficiente de ensuciamiento varía según el fluido que se utiliza. El 

ensuciamiento del interior y exterior de los tubos del intercambiador opone una 

resistencia a la transmisión de calor. Por esta razón, es importante tenerlo en 

consideración, sobre todo para los fluidos más sucios. 

 

Debido a que la mayoría de fluidos, o al menos la mayor parte de los componentes 

utilizados a lo largo del proceso, son compuestos orgánicos, se utiliza el mismo valor para 

todos ellos. En la siguiente se encuentran todos los valores utilizados para los diferentes 

fluidos. 

 
Tabla 36: Coeficientes de ensuciamiento  

Componente Coeficiente de ensuciamiento 

(W/m2*K) 

Agua  5555,56 

Fluido de proceso 1492,54 

Agua glicolada 5555,56 

 

Si el valor obtenido es igual o mayor que el 15% del coeficiente global supuesto se puede 

considerar correcta la suposición, ya que el intercambiador estará sobredimensionado. 

En el caso de que el valor obtenido difiera del valor supuesto en más de un 15% se vuelve 

a empezar el método. El programa hace varias iteraciones hasta encontrar el 

intercambiador de calor óptimo. 

 

Por último, se calcula la pérdida de presión en los tubos y en la carcasa. Para hacer una 

última comprobación de que entren el rango de los valores típicos. 

 

• Para líquidos: 

𝜇 < 1𝑐𝑃 →∆𝑃 < 35𝑘𝑁/𝑚2 

1𝑐𝑃 < 𝜇 < 10𝑐𝑃 → 5 < ∆𝑃 < 70𝑘𝑁/𝑚2 

• Para vapores: 
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𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑜 → 0,4 − 0,8𝑘𝑁/𝑚2 

𝑣𝑎𝑐𝑖𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 → 0,1 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑎𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑎 

1𝑎2𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 → 0,5 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

> 10𝑏𝑎𝑟𝑒𝑠 → 0,1 ∗ 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛𝑚𝑎𝑛𝑜𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 

 

Finalmente, si las pérdidas de presión están dentro del rango de los valores esperados, el 

intercambiador esta correctamente diseñado. En el caso de que supere algún limite, la 

velocidad aumentará, por lo que le pérdida de presión será mayor pero el coeficiente 

global incrementará 

 

11.7.3 DISEÑO CON ASPEN HYSYS  

 

Para el diseño mecánico y funcional de los intercambiadores de calor de carcasa y tubos 

se ha utilizado el programa Aspen Exchanger Design & Reting V8.1. Este programa nos 

permite hacer una simulación del diseño de todo tipo de intercambiadores y presenta 

una gran base de datos de propiedades físicas y modelos termodinámicos. Los 

intercambiadores de coraza y tubos, como se ha comentado antes, pueden ser con 

cambio de fase o no. En todos los intercambiadores se ha utilizado el TEMA BEM y estos 

se producen sin/con cambio de fase (excepto en el caso de los dos Kettle reboiler, que 

tiene lugar una vaporización el TEMA utilizado es AKU). 

 

Todos los intercambiadores han sido diseñados con el software Aspen Exchanger. Antes 

de realizar la simulación, se han tenido en cuenta una serie de consideraciones que 

afectan al intercambiador y que nos permite un diseño óptimo de éste. A continuación, 

se comentarán los pasos que se han seguido con el programa Aspen Hysys Exchanger 

para la simulación del intercambiador, teniendo en cuenta todos los factores que se han 

comentado anteriormente. 
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11.7.3.1 UTILIZACIÓN DEL SOFTWARE 

11.7.3.1.1 SELECCIÓN DEL TIPO DE INTERCAMBIADOR DE CARCASA Y TUBOS  

 
Figura 17: Selección del tipo de intercambiador 

11.7.3.1.2 INTRODUCIR LA CIRCULACIÓN DE LOS FLUIDOS 
Como ya se ha comentado antes, primero se decide si la circulación del fluido caliente 

debe ser por tubos o por carcasa. En todos los casos circulará por donde se ha comentado 

anteriormente. 

 

 
Figura 18: Definición de la circulación de los fluidos 



PLANTA DE PRODUCIÓN DE CLORURO DE VINILO 

CAPÍTULO 11: Manual de cálculos 

 

88 

 

11.7.3.1.3 DEFINIR EL SISTEMA 
Una vez determinada la localización de los fluidos, se procede a definir el sistema. Para 

ello se definen las propiedades conocidas, es decir, las temperaturas de entrada y salida 

del fluido de proceso, así como el caudal y la presión a la cual se encuentra. También se 

definen las propiedades del otro fluido térmico o refrigerante. 

 

 
Figura 19: Diseño del sistema 

Seguidamente, se definen las composiciones de los fluidos que interviene en el proceso, 

sus propiedades y el modelo termodinámico (que en este caso se ha utilizado Peng-

Robinson). Estos parámetros se definen tanto para el fluido caliente como para el frio.  

 

Se decide la base de datos con la que se trabajara que es la del Aspen Hysys, ya que se 

encuentran todos los compuestos usados a lo largo del proceso. 
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Figura 20: Composiciones y modelo termodinámico 

 

11.7.3.1.4 DISEÑO DE LA GEOMETRIA DEL INTERCAMBIADOR 

La geometría incluye varios puntos a definir para poder hacer una correcta simulación 

del intercambiador de calor. A continuación, se comentan los puntos definidos. 

 

ELECCIÓN DEL “TEMA” UTILIZADO PARA CADA INTERCAMBIADOR 

 

El programa Aspen Hysys cuenta con una gran variedad de posibles cabezales o extremos 

para utilizar en nuestro intercambiador de calor, en la figura siguiente se muestran las 

diferentes opciones que se pueden escoger para obtener el diseño más optimo del 

intercambiador, dependiendo para la finalidad en que se esté utilizando. 
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Figura 21: Diferentes tipos de TEMA para los intercambiadores 

Un intercambiador de carcasa y tubos conforme al TEMA se identifica con tres letras: 

 

• La primera letra es la que indica el tipo del cabezal estacionario. Los más comunes 

son los de tipo A (Canal y cubierta desmontable) y B (Casquete). Estos últimos son 

los utilizados en esta planta. 

 

• La segunda letra corresponde al tipo de carcasa. La más común en las industrias 

es la E (casco de un paso), la F de dos pasos también, pero requiere de un mayor 

mantenimiento. Los tipos G, H y J se utilizan para reducir las pérdidas de presión 

en la carcasa. El tipo K corresponde a los rehervidores de calderas utilizados en 

las columnas de rectificación. 

 

• La tercera indica el tipo de cabezal del extremo posterior. Los tipos M, S, T y U son 

los más utilizados. El tipo S (cabezal flotante con dispositivo de apoyo) el diámetro 

del cabezal es mayor que el del casco y hay que desmontarlo para sacarlo. El tipo 

T (Cabezal flotante sin contrabrida) puede sacarse sin desmontar, pero necesita 

mayor diámetro de casco para la misma superficie de intercambio. El tipo U (haz 

de tubo en U) es el más económico, pero a la hora de mantenerlo necesita una 

gran variedad de tubos. 
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En este caso, todos los intercambiadores han estado diseñados con el tema BEM, a 

excepción de los reboilers, que para ellos se ha utilizado el tema AKU. 

 

 
Figura 22: Selección del TEMA 

 

DISEÑO DE LOS TUBOS Y EL PITCH 

En este apartado se encuentra los parámetros para definir el diámetro de tubos y del 

pitch. En este caso, al tratarse de fluidos limpios, se ha optado por un pitch triangular ya 

que no requiere una limpieza muy frecuente. 

 

 
Figura 23: Selección de la distribución del pitch y material de los tubos 
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Figura 24: Selección de la distribución del pitch 

 

DISEÑO DE LOS TIPOS DE BAFFLES Y SUS CARACTERÍSTICAS 

En este apartado se escogen los tipos de pantallas deflectoras que utiliza el 

intercambiador, como se muestra en la siguiente figura: 

 

 
Figura 25: Selección de los Baffles 
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SELECCIÓN DEL MATERIAL DEL INTERCAMBIADOR 

A partir de las propiedades químicas de los fluidos que se utilizan a lo largo del proceso, 

se escoge el material de construcción más adecuado, es decir, la elección del material del 

intercambiador depende de la compatibilidad de éste con los fluidos que circulan a través 

de él. 

 

El material utilizado ha sido el acero inoxidable 316L, debido a la resistencia que aporta 

frente a la corrosión y su económico precio. 

 

 
Figura 26: Selección del material del intercambiador 

11.8 SERVICIOS DE PLANTA 

Los servicios de planta hacen referencia a los equipos que tienen la finalidad de satisfacer 

las necesidades de agua, energéticas, y de descalcificadoras que se utilizan en la planta 

para llevar a cabo el proceso de producción del cloruro de vinilo. 

 

En la planta OSMAN Industries se necesitan los siguientes servicios de planta: agua 

descalcificada, calderas de vapor de agua, condensadores, torres de refrigeración, aire 

comprimido y nitrógeno.  

11.8.1 SISTEMA DE AGUA DESCALCIFICADA 

En la planta de OSMAN Industries se pondrán dos descalcificadoras, la primera para 

descalcificar el agua que va a los intercambiadores de calor (para evitar incrustaciones y 

el deterioro de los equipos).  

 

Para la puesta en marcha se necesitará descalcificar la cantidad de agua 46.471 kg/h de, 

que corresponde a 46,471 m3/h. Una vez el sistema trabaje en estado estacionario, al 
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tratarse de un circuito cerrado en el cual se considera que no debe haber pérdidas, se 

necesitará descalcificar la cantidad siguiente: 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜𝑒𝑛𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 = 0,05 ∗ 46471 = 2323,55𝑘𝑔/ℎ = 2,323𝑚3/ℎ 

 

11.8.1.1 SELECCIÓN DE LA DESCALCIFICADORA 

El modelo ULTRALINE HB770 del proveedor Culligan ha sido el seleccionado, ya que 

cumple todas las necesidades de la planta. Se instalarán dos en el caso de que uno fallara 

o se deseara ampliar la planta. Para evitar averías por desuso se irá alternando el uso de 

cada descalcificadora en cada parada de la planta. A continuación se adjunta sus 

características técnicas. 

 
Figura 27: Características de la primera descalcificadora seleccionada. 

Para el caso de la segunda descalcificadora, el caudal que se necesita subministrar a la 

torre de absorción y que será renovado continuamente es de 3,55 m3/h. A continuación, 

se adjuntan sus características técnicas. 

 

Figura 28: Características de la segunda descalcificadora escogida 
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En este caso se ha optado por el modelo GOLD 45 de la marca ULTRALINE HB6600 de la 

casa Culligan, y en este caso, también se instalarán dos por el mismo motivo. 

 

11.8.2 CALDERA DE VAPOR 

El vapor de agua, el cual se utiliza como fluido de servicio para tres de los 

intercambiadores que hay en la planta, se genera a través de una caldera, por lo que es 

necesario calcular la aportación de calor que utilizará el equipo. En la siguiente tabla se 

muestran los requerimientos que serán necesarios: 

 
Tabla 37 

ITEM Descripción  T. Entrada (ºC) T. Salida (ºC) Caudal (kg/h) 

E-101 Intercambiador 175 150 5439 

E-202 Intercambiador 175 149,74 599 

E-204 Intercambiador 175 149,62 238 

   Total (kg/h) 6276 

  

11.8.2.1 DISEÑO DE LA CALDERA DE VAPOR 

A partir de conocer el vapor necesario, se procederá al cálculo de los parámetros más 

relevantes a la hora de seleccionar el modelo óptimo de la caldera de vapor. 

 

POTENCIA DE LA CALDERA 

La potencia de la caldera de vapor será la necesaria para producir un cambio de estado y 

aumentar la temperatura. Para este cálculo, la fórmula utilizada es la siguiente:  

𝑄𝑢 = 𝑚𝑣 · (ℎ𝑣 − ℎ𝑤) 

 

• 𝑚𝑣: Caudal másico de vapor de agua 

• ℎ𝑣: Entalpia del vapor de salida 

• ℎ𝑤: Entalpia del agua líquida del alimento 

 

La caldera necesaria para llevar a cabo este proceso ha sido diseñada para la producción 

de 6276 kg/h de vapor de agua a 8 bares. En el caso de la caldera de OSMAN Industries, 

la potencia útil requerida es: 

Ecuación 99. 
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𝑄𝑢 = 6276 (
𝑘𝑔

ℎ
) · (2.773,9 (

𝑘𝐽

𝑘𝑔
) − 721,11 (

𝑘𝐽

𝑘𝑔
)) · (

1ℎ

3600𝑠
) = 3.586,02𝑘𝑊 

 

Se considera que la caldera de vapor tiene un rendimiento del 70% (“Potencia y 

Rendimiento de una Caldera, ECHA”). Por lo tanto, la potencia aportada que necesitará 

la caldera será la siguiente:  

𝑄𝑐 =
𝑄𝑢
𝜂

 

• 𝑄𝑢: Potència útil 

• 𝑄𝑐: Potència aportada 

• 𝜂: Rendimiento 

 

En la planta de cloruro de vinilo la potencia de la caldera será la siguiente: 

 

𝑄𝑐 =
3.586,02𝑘𝑊

0,7
= 5.122,88𝑘𝑊 

 

CONSUMO DE COMBUSTIBLE 

Una vez calculados estos datos, se puede calcular con la siguiente ecuación la masa de 

combustible que se necesitara:  

𝑚𝑐 =
𝑄𝑐
𝑃𝐶𝐼

 

 

• 𝑃𝐶𝐼: Poder calorífico inferior del combustible 

Para el caso de OSMAN Industries serán las siguientes: 

𝑚𝑐 =
5.122,88𝑘𝑊

10,7𝑘𝑊 · ℎ/𝑁𝑚3
= 478,77𝑁𝑚3/ℎ 

 

Ecuación 100. 

Ecuación 101. 
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AGUA DE REPOSICIÓN 

A medida que la caldera está en funcionamiento, se producen una serie de pérdidas de 

caudal de vapor por el túnel de enfriamiento, fugas puntuales, etc. Estas pérdidas se han 

estimado aproximadamente a un 15% del vapor generado, según la universidad Carlos 

III, Madrid.  

𝐹𝐴𝑅 = 0,15 · 𝑚𝑣 

A la planta de producción de OSMAN Industries, será: 

𝐹𝐴𝑅 = 0,15 · 6276 (
𝑘𝑔

ℎ
) = 941,4 (

𝑘𝑔

ℎ
) = 0,941𝑚3/ℎ 

 

11.8.2.2 SELECCIÓN DE LA CALDERA DE VAPOR 

Una vez calculados los parámetros más relevantes, se hace la selección de la caldera más 

óptima para las necesidades de la planta. En este caso, se ha optado por la caldera 

UNIVERSAL STEAM BOILER UL-S de la marca BOSCH. Se trata de una cadera pirotubular 

de tres pasos y un hogar interior, que tiene un margen de operación para producir de 

1,250-28,00 kg/h. 

 

A continuación, en las figuras siguientes se muestra un esquema de cómo es la estructura 

de esta caldera y de las especificaciones: 

 

Ecuación 102. 
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Figura 29: Esquema de la caldera de vapor 

 
Figura 30: Especificaciones de la caldera de vapor. 

 

Se ha escogido la caldera de vapor UL-S 7000. Se instalarán dos calderas de las mismas 

características en caso de que una fallara o por si en algún momento se contemplara la 

posibilidad de ampliar la planta. 
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11.8.2.3 DISEÑO DEL CONDENSADOR 

El agua utilizada para retirar el calor de la reacción que se produce en los tres reactores, 

esta agua vendrá proporcionada por una caldera de agua, ya que como se ha explicado 

en el apartado del cálculo de los reactores, en éstos se utiliza agua en su cambio de fase 

para poder retirar calor. 

 

Primeramente, como en el caso de las calderas de vapor se ha calculado la potencia útil 

que se requerirá para llevar a cabo el proceso, a continuación, se ha supuesto un 

rendimiento de la caldera del 70%.  Con este valor, se han calculado los kW que serán 

aportados por la caldera. En la siguiente tabla se muestran los parámetros obtenidos: 

 
Tabla 38 Necesidades del condensador 

Caudal (kg/h) T. Entrada T. Salida Hv (kJ/kg) Hw (kJ/kg) 

1857 90 90 2660 376,7 

 

A partir de los datos de partida, se han calculado, de la misma manera que en el caso 

anterior, considerando que también utilizan el mismo combustible (gas natural). Los 

valores obtenidos para OSMAN Industries son los siguientes: 

 
Tabla 39 Potencia útil y real de condensador 

Qu(kW) 1177,802 

Qc (kW) 1682,575 

 

11.8.2.4 SELECCIÓN DEL CONDENSADOR 

Se ha escogido un condensador evaporativo de la marca Baltimore del modelo Polaris, ya 

que ofrece una potencia de hasta 1890 KW. Como en el caso de todos los equipos de 

servicios, se instalarán dos aparatos y se intercalarán en cada puesta en marcha de la 

planta. 

 

 

11.8.3 TORRE DE REFRIGERACIÓN 

A lo largo del proceso de producción del cloruro de vinilo, es necesario diferentes fluidos 

de refrigeración para realizar las transferencias de energía que se producen en los 
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diferentes equipos de la planta. Uno de estos fluidos corresponde al agua, la cual se enfría 

con la ayuda de una torre de refrigeración, ya que es un equipo muy versátil y fácil de 

mantener. 

 

Una torre de refrigeración se trata de un circuito cerrado altamente eficiente y que se 

encuentra aislado completamente de la atmósfera. Aislar el fluido evita que los posibles 

contaminantes del aire entren al sistema, protegiendo así la calidad del fluido y 

reduciendo el mantenimiento del sistema por ensuciamiento o incrustaciones. 

 
Tabla 40: Necesidades de la torre de refrigeración 

ITEM Descripción  Caudal (kg/h) 

E-102 Intercambiador 12078 

E-201 Intercambiador 28117 

 Total (kg/h) 40195 

 

A continuación, se muestran los parámetros calculados para determinar el modelo de 

torre que se usara: 

 

11.8.3.1 CÁLCULO DE LA POTENCIA DE REFRIGERACIÓN 

𝑄𝑇 = 𝑚𝑇 · 𝐶𝑝 · ∆𝑇 

 

• 𝑄𝑇: Potencia de refrigeración (KJ/h) 

• 𝑚𝑇: Caudal de refrigeración (kg/h) 

• 𝐶𝑝: Calor específico del agua (4,18 KJ/Kg·ºC) 

• ∆𝑇: Salto térmico del agua 
 

En el caso de la planta de producción de cloruro de vinilo, el valor obtenido es el siguiente: 

 

𝑄𝑇 = 40195 (
𝑘𝑔

ℎ
) · 4,18 · (35,76 − 25º𝐶) ∗ (

1

3600
) = 502𝑘𝑊 

 

Una vez calculada la potencia de la torre de refrigeración, se procede al cálculo de las 

toneladas nominales. Una tonelada nominal se define como la cantidad de calor latente 

que es absorbida por la fusión de una tonelada corta de hielo sólido puro en 24 horas. 

Según el NIST, una tonelada de refrigeración es igual a 12 000 BTUIT/h. En unidades 

del Sistema Internacional de Unidades (SI) equivale a 3,517 kW. 

Ecuación 103. 

https://es.wikipedia.org/wiki/BTU
https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
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Las toneladas en OSMAN Industries son las siguientes: 

𝑇𝑛 =
502(𝑘𝑊)

3,517 (
𝑘𝑊
𝑇𝑁

)
= 142,74𝑇𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙𝑠 

11.8.3.2 SELECCIÓN DE LA TORRE  

Una vez calculadas las toneladas nominales se procede a la selección de la torre de 

refrigeración se ha optado por la marca IM serie 1000, porque tiene una capacidad 

máxima de refrigeración de 1393 toneladas nominales. 

 

Figura 31: Especificación de la torre de refrigeración 

El modelo escogido es l’ODX-1000-0241 X-H, ya que cumple todas las necesidades de la 

planta. Como en el caso de las calderas de vapor, cada vez que se haga una parada, se 

hará un cambio de la torre de refrigeración utilizada para alargar su vida útil y evitar las 

averías por desuso.  

 

El mantenimiento de la torre se realizará a través de la misma empresa que nos 

subministra la caldera. Se ha optado por el Plus Silver Bullet ® + Mecànic. Este pack incluye 

la instalación de un equipo de tratamiento de agua, definido por el volumen de agua a 

tratar y todos los mantenimientos mecánicos de la torre. 

 

Al apartado de equipos se encuentran las fichas técnicas de todos los equipos donde se 

encuentran todas las dimensiones y parámetros importantes. A continuación, se muestra 

una figura de la estructura del equipo proporcionada por el fabricante: 

 

 
Figura 32: Esquema de las torres de refrigeración utilizadas 
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El agua de refrigeración se debe ir añadiendo debido a las pérdidas que se producen por 

evaporación, purga i arrastre. El cálculo se realizará mediante el método empírico 

proporcionado por AP Aguas de Proceso. 

 

11.8.3.3 CÁLCULO DEL AGUA DE CIRCULACIÓN 

𝐴𝑔𝑢𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 3 · 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛𝑎𝑔𝑢𝑎𝑑𝑒𝑟𝑒𝑓𝑟𝑖𝑔𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

En el caso de la planta, el agua de circulación asciende a: 

𝐴𝑖𝑔𝑢𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó = 3 · 40,195 (
𝑚3

ℎ
) = 120,59 (

𝑚3

ℎ
) 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR EVAPORACIÓN 

𝑃𝐸 = ∆𝑇 ·
𝑎𝑖𝑢𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛

1000
· 1,8 

𝑃𝐸 = 10,75 ·
120,59

1000
· 1,8 = 2,33𝑚3/ℎ 

 

CÁLCULO DE PÉRDIDAS POR EL ARRASTRE DEL AIRE 

𝑃𝐴 = 0,02 · 𝑎𝑔𝑢𝑎𝑑𝑒𝑐𝑖𝑟𝑐𝑢𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑃𝐴 = 0,02 · 120,59 (
𝑚3

ℎ
) = 2,41 (

𝑚3

ℎ
) 

CÁLCULO DE LA PURGA 

𝑃𝑝𝑢 =
𝑃𝐴 + 𝑃𝐸
𝐸 − 1

 

 

• E: Cicles de concentración 586 (5-6) 

 

𝑃𝑃𝑈 =
2,33 + 2,41

5 − 1
= 1,187𝑚3/ℎ 

Ecuación 104. 

Ecuación 105. 

Ecuación 106. 

Ecuación 107. 
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Una vez calculados todos estos parámetros, se calcula el “make up” que es el caudal de 

agua fresca que será necesaria.  

𝑀𝑈 = 𝑃𝐸 + 𝑃𝐴 + 𝑃𝑢 

A la planta de producción de cloruro de vinilo es el siguiente: 

𝑀𝑈 = 2,33 + 2,44 + 1,187 = 5,93𝑚3/ℎ 

 

Finalmente, como se trata de un circuito cerrado, para evitar la formación de legionela o 

la proliferación de ciertos tipos de algas se añaden una serie de biocidas para tratar el 

agua y evitar estos problemas.  

 

• Betz 2020 (Compost orgánico – fosforato), Antiincrustaciones i 

antiensuciamiento. 

• Betz 2040,( Ortofosfato 50%, Polifosfato 50%), Inhibidor de corrosión i 

antiincrustante 

• Betz Slimicide DE-364 (Sal de amonio cuaternario), Biocida 

 

11.8.4 CHILLER 

Para poder enfriar los corrientes a temperaturas por debajo de los 20 grados bajo cero, 

se hace con la ayuda de un chiller como equipo refrigerante, ya que este equipo nos 

permite trabajar a temperaturas inferiores. El fluido de servicio que se utiliza en este 

proceso corresponde a agua glicolada (50% glicol-50% agua) y el refrigerante 

corresponde a R407C. 

 
Tabla 41 Necesidades de agua de Chiller en la planta 

ITEM Descripción  Caudal (kg/h) 

E-203 Intercambiador 12078 

E-205 Intercambiador 28117 

 Total (kg/h) 40195 

 

Ecuación 108. 
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11.8.4.1 POTENCIA ÚTIL NECESARIA 

 

Se ha calculado la potencia útil necesaria a partir de la ecuación siguiente.  

𝑄𝑢 = 31.435 (
𝑘𝑔

ℎ
) · 3.73 (

𝑘𝐽

𝑘𝑔 ∗ º𝐶
) ∗ (−20 − −30) ∗ (

1ℎ

3600𝑠
) = 325,70𝐾𝑊 

 

11.8.4.2 POTENCIA REAL 

Teniendo en cuenta que el equipo trabaja habitualmente a un 80% de su capacidad, la 

potencial aportada calculada según la ecuación siguiente es:  

 

𝑄𝑐 =
325,70𝑘𝑊

0,8
= 407,13𝐾𝑊 

 

SELECCIÓN DEL CHILLER MÁS ÓPTIMO 

Una vez conocidos los siguientes parámetros se procede a la búsqueda del chiller. El 

chiller que se ha escogido pertenece a la empresa Officine Meccaniche Industrial (modelo 

CHW 3652 R407C-460/3/60, STD, RAL 7035 BUCC., STD OMI). Este chiller puede llegar a 

proporcionar una potencia máxima de hasta 425 kW y un caudal máximo de 1500 l/min. 

A continuación, se muestra un esquema del chiller: 

 

Figura 33: Figura del chiller 

Ecuación 109. 

Ecuación 110. 



PLANTA DE PRODUCIÓN DE CLORURO DE VINILO 

CAPÍTULO 11: Manual de cálculos 

 

105 

 

 

11.8.5 NITRÓGENO PARA INERTIZAR 

En las plantas químicas, la principal función del nitrógeno es la de inertización, es decir 

mantener la presión en los tanques de almacenaje, ya que, en el momento de extraer un 

volumen determinado de los diferentes tanques, en su interior se produce el vacío. Para 

evitarlo se incorpora el nitrógeno en su estado gaseoso. Se escoge este gas ya que se 

trata de un inerte respecto a los diferentes compuestos que se encuentran en la planta. 

Además, es el más económico. 

 

El nitrógeno se utilizará antes de cada puesta en marcha para poder desplazar el aire que 

se encuentra en el sistema, y así eliminar la posibilidad de que se generen atmósferas 

explosivas.  

11.8.6 AIRE COMPRIMIDO 

En la planta de producción del cloruro de vinilo no se utiliza ningún equipo que necesite 

aire comprimido de forma intensiva, sino que corresponde únicamente al consumo de 

las válvulas neumáticas instaladas para el control de la planta. Estas válvulas necesitan 

aire comprimido a 6 bares, por lo que se necesita un compresor que proporcione el 

caudal necesario a la presión de trabajo. 

 

Las válvulas requieren un mínimo de 1,5 m3/h y un máximo de 3 m3/h de aire comprimido 

para su correcto funcionamiento. Por lo tanto, con el número de válvulas que tiene la 

planta se puede estimar la necesidad de aire comprimido que se producirá.  

 

𝑄𝑎𝑖𝑟𝑒 = 3 ∗ 𝑁𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 = 3 ∗ 30 = 90𝑚3/ℎ 

 

• 𝑁𝑣á𝑙𝑣𝑢𝑙𝑎𝑠 : Número de válvulas en la planta 
 

Se ha escogido el modelo GENESIS.I 1113-500, de la casa ABAC, en el capítulo de 

equipos se muestran todos los parámetros de este compresor. 

11.8.7 GAS NATURAL 

La conexión de este servicio se produce a pie de planta de la parcela y con una presión 

media de 1,5 kg/cm2. El servicio de gas natural se utilizará para abastecer las calderas de 

Ecuación 111. 
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vapor, el grupo electrógeno y el agua sanitaria utilizada en la zona de los edificios de las 

oficinas que se ha supuesto un 10 % del total. 

 
Tabla 42 Necesidades de gas natural en la planta 

APARATO Cantidad de 
combustible 

Cadera de vapor 478,774 

Servicios sanitarios 47,877 

 

11.8.8 ESTACIÓN TRANSFORMADORA Y EL GRUPO 

ELECTRÓGENO  

El servicio de electricidad se encarga de alimentar todos los equipos de la planta que lo 

necesiten para poder operar. A continuación, se muestra un consumo energético del 

total de la planta de producción. En el caso de las oficinas se hace una estimación del 10% 

de la potencia en planta, más un sobredimensionamiento final del 25%. 

 
Tabla 43 Necesidades de la instalación eléctrica 

ITEM POTENCIA ELÉCTRICA 

CV-601 23,2 

TR-601 55,9275 

CH-601 425 

K-601 15 

AD-601 0,02 

AD-602 0,02 

K-101a 1,5 

K-101b 0 

k-202a 0,05 

K-202b 0 

N-401a 0,004 

N-401b 0,004 

Oficinas 10% 

Sobredimensionamiento 25% 

Total (kW) 694,294 

 

𝑃𝑜𝑡é𝑛𝑐𝑖𝑎 = 694,294𝑘𝑊 ∗
1𝑘𝑉𝐴

0,8𝑘𝑊
= 867,8625𝑘𝑉𝐴 
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El equipo comercial que más se ajusta es el de 1000 kVA, y se ha escogido el proveedor 

JARA TRANSFORMADORES. 

 

 
Figura  2 Especificaciones de transformador eléctrico  

 

También se ha instalado un generador, que, en caso de fallada, da servicio: 

• Al sistema informático de guardado de datos y control. 

• A las bombas de la red contra incendios 

• Al sistema de aire comprimido para evitar cierre u obertura de las válvulas 

neumáticas de la planta. 

 

Para hacerlo se utiliza un 20% de la potencia total mínima, 200 kWA. Se ha escogido 

el modelo IV-500 Industrial range, de la casa Inmesol. Se instalarán dos equipos que 

se irán alternando, en el caso de que se necesitara más potencia o fallara uno. 

 

11.9 CÁLCULOS EN EL DISEÑO DE LAS 

TUBERIAS 

En este apartado se especifica el método utilizado para realizar el dimensionamiento de 

las tuberías que pasan por cada uno de los corrientes del proceso. Para obtener esta 
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dimensión, se ha requerido del caudal volumétrico del fluido y la velocidad de paso de 

éste (que dependerá de la fase en la que se encuentre). 

 

Como recordatorio de la información dada en el apartado de tuberías, válvulas, 

compresores y accesorios, a continuación, se adjuntan los valores típicos de velocidad 

que se han establecido para este proceso (en función de la fase en la que se encuentre 

el fluido). 
Tabla 44: Valores de velocidad típicos en el proceso (capítulo 4). 

 

 

 

 

 

Conociendo estos valores, junto con los de caudal volumétrico, entonces se ha podido 

llevar a cabo el cálculo del diámetro interior necesario de la tubería mediante el siguiente 

cálculo: 

 

Con el diámetro interno calculado (en metros), se ha proseguido a determinar el 

diámetro en NPS (Nominal Pipe Size, en “) para así poder encontrar los proveedores para 

regirse a las normativas. Para ello, se ha utilizado la siguiente tabla de medidas estándar 

de diámetro externo y NPS. 
Tabla 45: Relación entre el diámetro externo y el NPS. 

NPS  1/8  1/4  3/8  1/2  3/4 1     1 
1/4 

1 
1/2 

2     2 
1/2 

DO (mm) 10,3 13,7 17,1 21,3 26,7 33,4 42,2 48,3 60,3 73 

 
Tabla 46: Relación entre el diámetro externo y el NPS. 

 

 

 

Así entonces, para conocer el diámetro en pulgadas, se ha seleccionado el diámetro 

externo que más se acerca al diámetro interior anteriormente calculado (el primero 

siendo siempre superior). 

 

Fase V (m/s) V mín 
(m/s) 

V máx 
(m/s) 

Gas 10 8 36 

Líquido 1,5 1,25 2,6 

Líquido 0,75 0,6 1 

NPS 3     3 1/2 4     5     6     8     10     12     14     

DO 
(mm) 

88,9 101,6 114,3 141,3 168,3 219,1 273 323,9 355,6 

𝐷𝑖 (𝑚) = √
4 · 𝑄 (

𝑚3

𝑠 )

𝜋 · 𝑣 (
𝑚
𝑠 )

 

Ecuación 112: Cálculo del diámetro interno necesario de una tubería 
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El siguiente paso ha sido el de calcular la velocidad a la cual iba el fluido (para conocer si 

así estaba dentro de los límites de velocidad establecidos). Para conocer la velocidad, 

antes se ha tenido que restar el grosor de los tubos al diámetro externo anteriormente 

seleccionado. Para ello se ha realizado la siguiente operación: 

 

Para saber cuál es el grosor para cada una de las tuberías, se han obtenido de la siguiente 

tabla que recoge los grosores estándar en función del Schedule. El Schedule utilizado en 

esta planta ha sido de 10S y 40S y se usa uno u otro en función de la presión la que circule 

el fluido. A medida que aumenta el diámetro del tubo, la presión máxima que permite 

éste es menor, y entonces, es necesario un Schedule mayor al 10S, que es el de los tubos 

con menor grosor.  

 
Tabla 47: Grosor de la tubería en función del Schedule y el diámetro externo. 

DIÁMETRO GROSOR (mm) -> SCHEDULE 

NPS (“) 10S 40S 

 1/8 1,25 1,73 

 1/4 1,66 2,24 

 3/8 1,66 2,32 

 1/2 2,11 2,77 

 3/4 2,11 2,87 

1     2,77 3,38 

1 1/4 2,77 3,56 

1 1/2 2,77 3,69 

2     2,77 3,92 

2 1/2 3,05 5,16 

3     3,05 5,49 

3 1/2 3,05 5,74 

4     3,05 6,02 

5     3,41 6,56 

6     3,41 7,12 

8     3,76 8,18 

10     4,2 9,28 

12     4,58 9,53 

14     4,78 11,125 

 

𝐷𝑖 𝑟𝑒𝑎𝑙(𝑚) =
𝐷𝑂(𝑚𝑚) − 2 · ∆𝑥(𝑚𝑚)

1000
 

Ecuación 113: Cálculo del diámetro interno real en el tubo. 
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Con el valor del diámetro interno real de la tubería, ya se ha podido calcular la velocidad 

a la que circula el fluido. Para llevar a cabo este cálculo, se ha utilizado la misma ecuación 

para el cálculo del volumen interno necesario: 

 

Si la velocidad calculada no ha dado en algún caso dentro de los rangos estipulados 

anteriormente, se ha aumentado a un Schedule 40S para así obtener un mayor grosor, y 

como consecuencia, una mayor velocidad del fluido.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑣(𝑚) =
𝑄 (

𝑚3

𝑠 )

(
𝜋
4) · 𝐷𝑖

2
 

Ecuación 114: Cálculo de la velocidad que pasa por un fluido. 
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• Caldera vapor, proveedor Bosch: 

https://www.bosch-thermotechnology.com/es/es/comercial-e-industrial/ocs/universal-

ul-s--ul-sx-669474-p 

 

• Condensador evaporativo, proveedor Baltimore: 

https://www.baltimoreaircoil.eu/es/productos/VXC 

 

• Torre de refrigeración, proveedor Industrial Mexicana: 

http://www.industrialmexicana.com/serie-1000/ 

 

• Chiller, proveedor Officine Meccaniche Industrial: 

http://www.omi-italy.it/en/chw-09-36 

 

• Compresor de aire comprimido, proveedor ABAC: 
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