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1.1. DEFINICION DEL PROYECTO 
 
 
1.1.1. Bases del proyecto 
 
 
El objetivo de este proyecto es el de diseñar una planta de producción de 
Carbonato Sódico a partir del Carbonato de Calcio y el Cloruro Sódico, 
mediante el proceso Solvay. El proceso además de ser viable técnicamente 
tiene que satisfacer todas las normativas y las legislaciones vigentes. 
Este proyecto tiene que incluir la construcción, el diseño de los equipos, el 
montaje, la puesta en marcha de la planta y la operación de ésta en estado 
estacionario. 
 
 
1.1.2. Alcance del proyecto  
 
En el proyecto se tiene que incluir: 
 

- Diseño y especificación de todos los equipos involucrados en el proceso. 
- Diseño de todo el  sistema de control necesario para que la  planta 

funcione correctamente. 
- Diseño del sistema de seguridad necesario para la planta. 
- Cumplimiento de todas las normativas legales vigentes. 
- Evaluación económica de la planta. 

 
 
1.1.3. Localización de la planta 
 
El proyecto se llevará a cabo en el término municipal de Vilafranca del 
Penedès, concretamente en la parcela “ El molí del monjo”.  La planta tendrá 
que cumplir la normativa urbanística del municipio en lo referente a 
retranqueos, a viales y a vecinos, altura máxima de los edificios, ocupación de 
la parcela y edificabilidad.  
 
 
1.1.3.1. Ubicación de la planta 
 
La situación del término municipal de Vilafranca del Penedès dentro del 
territorio catalán es a la altura de la comarca del Barcelonés , en concreto en la 
comarca del Alt Penedès, a 54,1  Km de Barcelona y a 54,9   Km de Tarragona. 
En el siguiente mapa se puede observar la situación del Alt Penedès dentro del 
mapa de Catalunya. 
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Figura 1-1:  Mapa de Catalunya 

 
Dentro del Alt Penedès, la ubicación de Vilafranca del Penedès es 
prácticamente en el centro de la comarca y es la capital de la comarca. 
El Alt Penedès se puede observar en el siguiente mapa.  
 

 
Figura 1-2: Mapa del Alt Penedès 
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1.1.3.2. Evaluación de las comunicaciones y accesibilidad de la planta 
 
La comunicación y la accesibilidad de la planta son muy importantes 
principalmente para la llegada de las materias primas necesarias, así como 
para la salida del producto acabado de la planta.  
 
 
La accesibilidad de la planta por carretera se puede comprobar en el siguiente 
mapa de la red vial de la zona. 
 
 

 
Figura 1-3: Accesibilidad de la planta por carretera 

 
La comunicación de Vilafranca mediante tren es muy buena y se puede 
observar la red ferroviaria en el siguiente mapa. 
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Figura 1-4: Accesibilidad de la planta por tren 

 
 
 
1.1.3.3. Abreviaciones 
 
Las abreviaciones utilizadas en la memoria del proyecto, referidas a 
substancias y a equipos de proceso aparecen resumidas en las siguientes 
tablas. 
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 Áreas de la planta 
 

Abreviación Area 
100 Área de almacenamiento de reactivos 
200 Área de calcinación de CaCO3 
300 Área de purificación 
400 Área de absorción de amoníaco 
500 Área de carbonatación  
600 Área de recuperación de amoníaco 
700 Área de preparación de la lechada de cal 

800 
Área producción de carbonato sódico ‘light’ 
y ‘dense’ 

900 Área de almacenamiento de producto 
1000 Zona de empaquetado 
1100 Área de cogeneración  
1200 Zona de servicios 
1300 Área de medio ambiente 
1400 Sala de control 
1500 Laboratorios y análisis de calidad 
1600 Oficinas 

 
 

 Fluidos de proceso 
 

Abreviación Fluido 
AR Agua de red 
AD Agua descalcificada 
AP Agua de proceso 
SA Salmuera 
VC Condensado 
V Vapor 

GP Gas de proceso 
NH Amoniaco gas 
SN Sales amoniacales 
DB Disolución de bicarbonato 
SC Solución de carbonato sódico 
CA Lechada de cal 
SP Sub-productos (sales) 
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 Equipos de proceso 
 

ABREVIACIÓN EQUIP 
H Horno 

SP Soplador 
SB Scrubber 
S Sedimentador 
T Cualquier tipo de tanque  
C Cualquier tipo de columna 
E Intercambiador 

CR Cristalizador 
F Filtro 

CO Compresor 
CD Condensador 
HI Hidratador cal 
P Bomba 

AG Agitador 
AR Aerorefrigerante 
PE Precipitador electrostático 
CL Ciclón 
EN Ensacadora 
CN Centrífuga 
RE Torre de refrigeración 

 
 
1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE FABRICACIÓN 
 
1.2.1. Procesos de obtención del Carbonato Sódico 
 
Antes de la llegada de los procesos industriales, el carbonato de sodio, a 
menudo llamado “Soda ash”, venia de fuentes naturales, tanto vegetales como 
minerales. La soda hecha de cenizas de ciertas plantas o algas marinas ha 
sido conocida desde la antigüedad. 
Al final del siglo dieciocho la producción disponible era mucho mas baja que la 
demanda creciente del mercado de detergentes y cristal. La academia francesa 
de ciencia ofreció un premio para la invención de proceso práctico para la 
obtención de Carbonato Sódico. 
Nicolas Leblanc propuso un proceso partiendo de sal común y obtuvo la 
patente en 1791. 
El proceso Leblanc o también llamado “black ash” fue desarrollado en el 
periodo de 1825 hasta 1890.La mayor desventaja de este proceso era su 
impacto ambiental con la emisión de grandes cantidades de HCl gas y la 
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producción de Sulfito de Calcio sólido, residuo que no sólo pierde sulfuro 
valioso sino que también produce gases venenosos. 
En 1861 Ernest Solvay redescubrió y mejoró el proceso basado en la sal 
común, piedra caliza y amoníaco. 
La competición entre los dos procesos duró años, pero la relativa simplicidad, 
los costes de operación reducidos y sobretodo el reducido impacto ambiental 
del proceso Solvay, aseguró su éxito. A partir de 1885, la producción con el 
método Leblanc disminuyó como hizo el precio del Carbonato Sódico y durante 
la primera guerra mundial, la producción de carbonato Sódico mediante el 
proceso Leblanc, prácticamente desapareció. 
  
 

Proceso Leblanc 
 
Las reacciones que se llevan a cabo en el proceso Leblanc son: 
 
2NaCl+H2SO4→Na2SO4+2HCl↑ 
 
Na2SO4+CaCO3 +2C→ Na2CO3+CaS +2CO2↑ 

 
Ambas reacciones se llevan a cabo por calentamiento. 
 
Reacción total: 
 
CaCO3+2NaCl+H2SO4+2C→2HCl↑ Na2CO3+CaS +2CO2↑ 
                                                  ↓             ↓          ↓ 
                                    Subproducto  producto  subproducto 
 
Las materias primas que utiliza son: 

• CaCO3  Se extrae de minas 
• NaCl  Se extrae de minas o del mar (salmueras) 
• H2SO4  Se produce por oxidación de S o FeS2 
• C  Se extrae de minas 

Los productos del proceso Leblanc son: 
• HCl  Utilizado para fabricar Cl2, por la reacción: 
 
MnO2+4HCl→Cl2+MnCl2+2H2O 
 
• Na2CO3  Utilizado como tal o para fabricar NaOH, por la reacción: 
 
Na2CO3+Ca(OH)2→CaCO3+2NaOH 
 
• CaS  Se puede utilizar para obtener S (de poco valor) 
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 Desventajas 

 
-Gran consumo de energía en la etapa de fusión  
-Proceso batch, que utiliza mucha mano de obra 
-Problemas ambientales 
      Liberación de HCl(g) a la atmósfera 
      Desechos sólidos: CaS+H2O→H2S↑+Ca(OH)2 

 
 

Proceso Solvay 
El método de producción Solvay se basa en la producción de carbonato sódico 
a partir de la utilización de materias primas muy básicas como NaCl y piedra 
caliza (CaCO3). Los pasos que sigue el proceso se pueden explicar a partir del 
diagrama de bloques que se muestra a continuación en el cual: 
 
 
  Gases 
  Líquidos 
  Sólidos 
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El proceso parte de salmuera proveniente de cantera que llega a la planta por 
conducción directa en tuberías. Esta salmuera que llega en forma de solución 
es la materia prima principal del proceso. Es por este motivo que deberá 
someterse a un proceso de producción en el cual se eliminarán las impurezas 
que esta lleva asociada, principalmente iones calcio y magnesio. Una vez esta 
salmuera está purificada ya se puede introducir en el proceso de producción.  
 
Como se puede ver en el diagrama, la optimización del proceso es muy 
importante, ya que existen dos ciclos cerrados de compuestos. 
Por un lado encontramos el ciclo del CO2. Éste es producido en hornos donde 
se produce la calcinación de la caliza, obteniéndose entre otros compuestos 
una parte importante del dióxido necesario durante el proceso. El resto de gas 
necesario es liberado en la etapa de descomposición térmica del bicarbonato 
sódico. Ambas corrientes serán comprimidas para poder ser introducidas en el 
proceso en la zona de carbonatación. 
 
Pero el ciclo más importante que encontramos en el sistema es el ciclo del 
amoníaco,  el cual supuso un importante avance en la producción de carbonato 
sódico y, consecuentemente, hizo que el proceso Solvay tuviera un rápido 
éxito. 
El proceso plantea una recuperación casi total del amoníaco lo que supone, no 
sólo un beneficio a nivel de impacto ambiental, sino también un importante 
ahorro económico en el proceso.  
Así, el amoníaco entra en el proceso en la columna de absorción, donde 
formará parte de una solución de sal amoniacal. El fluido pasa a las torres de 
carbonatación donde el fluido que llega de la absorción reacciona con CO2 
proveniente de los hornos de descomposición y calcinación. Es en estas torres 
donse se produce la principal reacción del proceso: 

ClNHNaHCOOHCONHNaCl 4322`3 +→+++  
 
En la parte inferior de las torres de carbonatación se produce un enfriamiento 
de la solución, lo que provoca la cristalización del bicarbonato sódico. Los 
cristales formados se separarán del resto de solución en una etapa de filtrado. 
De aquí se llevarán a un horno de descomposición térmica donde el 
bicarbonato dará lugar a la formación del producto final. 

22323 COOHCONaNaHCO ++→  
 
La solución obtenida con el filtrado es transladada hasta la zona de 
recuperación de amoníaco donde, a partir de una serie de columnas de 
destilación, se conseguirá la recuperación prácticamente total del amoníaco 
utilizado en el proceso. 
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1.2.2. Utilización del Carbonato Sódico 
 
El carbonato de Sodio es un producto químico utilizado en multitud de ramas 
de la industria, las más importantes están descritas en los siguientes 
parágrafos. 

Siderurgia: 

El Carbonato de sodio es usado para tostar(calentar bajo una ráfaga de aire) el 
cromo y otros extractos y disminuye el contenido de azufre y fósforo de la 
fundición y del acero.  

 

Figura 1-5: Utilización carbonato sódico 

Reciclado: 

El Carbonato de sodio es usado para el reciclado de baterías viejas. 

Vidrio: 

El Carbonato de sodio y sus derivados se usan para bajar el punto de fusión 
del silicio y poder trabajarlo mejor, también aporta el sólido necesario para 
formar la red vítrea. 

 

Figura 1-6: Utilización carbonato sódico 

Detergentes: 

En la fabricación de detergentes, el carbonato sódico es indispensable en las 
formulaciones al objeto de asegurar el correcto funcionamiento del resto de 
sustancias que lo componen, enzimas, tensioactivos,etc. durante las diferentes 
fases del lavado. 
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Regulador de pH: 

No es de menos importancia el empleo del carbonato sódico en aquellos 
procesos en los que hay que regular el pH de diferentes soluciones, nos 
referimos al tratamiento de aguas de la industria, así como en los procesos de 
flotación. 

Otros Usos: 

Cerámica, Jabones, limpiadores, Ablandador de aguas duras, Refinación de 
petróleos, producción de aluminio, Textiles, pulpa y papel. Procesamiento 
metalúrgico, Preparación de farmacéuticos, Soda Cáustica, Bicarbonato de 
Sodio, Nitrato de Sodio y varios otros usos. 

 
 
1.2.3. Datos de producción del Carbonato Sódico  
 
La capacidad actual de producción de Carbonato Sódico en el mundo se 
estima que esta alrededor de los 42 millones de toneladas/año. 
La relación entre procesos y zonas geográficas se muestra en la siguiente tabla 
(datos del año 2000). 
 
Tabla 1-1: Producción de carbonato sódico 
Capacidad de 
producción 
Millones de 

toneladas/año 

EU25 Resto 
de 

Europa 

Norte 
América

América 
latina 

Asia Afrecha Oceania Total 

Proceso 
Solvay 

7.7 6.6  0.5 9.7 0.1 0.4 25 

Procesos 
minerales 

  11.6  0.5 0.6  12.7 

Otros 0.1 0.8   3.7   4.6 
Total 7.8 7.4 11.6 0.5 13.9 0.7 0.4 42.3 

 
 
Unión Europea 
Solo hay cuatro productores en la Unión Europea (EU15) que aplican el 
proceso Solvay: Solvay, Brunner Mond, Novacarb, Sodawerk Stassfurt con una 
capacidad total de 6625 kt/año. BASF tiene dos plantas que coproducen 
Carbonato de Sodio con una capacidad combinada de 65 kt/año. 
El alargamiento de la Unión Europea (EU 25) incorpora dos plantas adicionales 
en Polonia de Ciech con una capacidad combinada de 1100 kt/año, la 
operación turca de Sisecam 800 kt/año y la fabrica bulgara de Solvay (75%) y 
Sisecam (25%) con una capacidad de 1200 kt/año y las dos fabricas 
romanesas que operan para Bega con una capacidad combinada de 710 
kt/año. Esto proporciona una capacidad adicional de 3810 kt/año. 
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Tabla 1-2: Productores de carbonato sódico en la Unión Europea  
Productores País-localización Capacidad Puesta en  

    (kt/año) marcha de 
la  

      planta 
Solvay Francia-Dombasle 700 1874 

  Alemania-Rheinberg 600 1903 
  Alemania-Bernburg 540 1883 
  España-Torrelavega 950 1908 
  Italia-Rosignano 1020 1917 
  Portugal-Povoa 230 1934 
  Austria-Ebensee 160 1885 

Solvay-Sisecam Bulgaria-Devnya 1200 1954 
Brunner Mond Inglaterra-Northwich 1000 1873 

  Holanda-Delfzijl 375 1958 
Novacarb Francia-La Madelein 600 1884 
Sodawerk 
Stassfurt Alemania-Stassfurt 450 1886 

Ciech Janikosoda Polonia-Janikowo 550 1957 
Ciech SodaMatwy Polonia-Inowroclaw 550 1879 

Soda Sanayii Turquia-Mersin 800 1975 
Bega Govora Romania-Govora 400 1960 

Bega Upsom Romania-Ocna 
Mures 310 1894 

Sodaso Bosnia-Herzegovina 260 1893 
BASF   65   
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1.3. ESPECIFICACIONES Y NECESIDADES DE SERVICIOS EN 
LA PLANTA 

 
1.3.1. Electricidad 
La electricidad es una de las principales fuentes de energia que tenemos.El 
servicio de electricidad sera una torre de alta tensión(20KV) y se dispondrá de 
una estación transformadora, la qual disminuirá el voltaje a 380V/220V(baja 
tensión que repartirá potencia a toda la planta). 
Las líneas eléctricas seran trifásicas, teniendo un total de cinco conducciones 
por cable: 3 fases, neutro y tierra. 
Todo el cableado de la planta será de cobre,recubierto de PVC , llevando una 
protección especial el caso de encontrar-se en zona clasificada de riesgo de 
incendio y explosión. 
Se ha de preveer la instalación de grupos electrógenos que aseguren el 
sostenimiento de los equipos informaticos,el control de la planta y el 
funcionamiento eléctricode los equipos y servicios más importantes de la planta 
en caso de corte en el subministro eléctrico. 
A continuación se presenta la potencia eléctrica requerida(en KW) de los 
principales equipos que consumen electricidad de la planta: 
 

• Bombas centrifugas 
 

Nomenclatura Potencia real Nomenclatura Potencia real Nomenclatura Potencia real 

P-101 18,9 P-513-II 19,0 P-511 6,3 
P-102 18,9 P-516 1,8 P-512 6,3 
P-103 25,9 P-530I 14,8 P-526I 24,9 
P-104 25,9 P-530II 14,8 P-526II 24,9 
P-201 23,6 P-517 2,7 P-601 8,4 
P-202 2,3 P-518 2,7 P-602 8,4 
P-203 2,3 P-519 2,7 P-603 2,3 
P-303 6,0 P-520 2,7 P-604 2,3 
P-304 0,9 P-521 2,7 P-605 2,3 
P-305 11,8 P-522 2,7 P-606 2,3 
P-306I 6,2 P-523 2,7 P-607 2,3 
P-306II 6,2 P-524 2,7 P-608I 8,4 
P-307 0,2 P-525 2,7 P-608II 8,4 
P-401I 32,7 P-501 6,9 P-609 6,6 
P-401II 32,7 P-502 6,9 P-610 6,6 
P-412 26,5 P-503 6,9 P-611 6,6 
P-413 6,7 P-504 6,9 P-612 6,6 
P-403 2,0 P-505 6,9 P-613 6,6 
P-406 1,8 P-506 6,9 P-614 16,3 
P-410I 11,8 P-507 6,9 P-801 1,5 
P-410II 11,8 P-508 6,9 P-802 3,5 
P-402 1,3 P-509 6,9 P-803 4 

P-513-I 19,0 P-510 6,9   
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• Bombas de dosificadoras 
 

Nomenclatura Potencia real 

PD-301 4,0 
PD-302 4,0 

 
• Compresor 

 

Nomenclatura Potencia real 

CO-601 114,0 

 
• Agitadores  

 
Localización de 
los agitadores Item Potencia 

(Hp) 

Prelimer AG-601/602 1,42 

Tanque  NH3 AG-401 0,67 

Tanque    T-801 AG-801 4,69 

T-301/308 AG-301/308 4,02 

T-309 AG-309 1,00 

Del tanque de 
floculación AG-310 0,49 

De tanques 
subministros AG-311/312 0,34 

T-701 a T-702 AG-701 a AG-
702 4,02 

 
 
• Enllumenat general i altres 

Consum estimat: 200Kw 
 

• Oficinas , comedor,salas 
Consum estimat: 35Kw 
 

• Laboratorios 
Consum estimat: 25Kw 
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1.3.2. Agua de red 
 
El agua es un servicio indispensable para toda la industria y es el servicio mas 
utilizado en la planta. 
Las necesidades de este servicio se consiguen a partir de agua de red situada 
a pie de planta de cañería de 200mm de diámetro a una presión de servicio de 
4Kg/cm2. 
 

• Utilización en el proceso. 
Zona del proceso m3/h 

Recuperación de amoniaco 70500 
Filtro zona 500 2000 

Disolución de cristales 5735,27 
Lechada de cal 22000 

 
• Uso del personal 

Esta agua se distribuirá a través de un sistema de cañerías para abastecer los 
vestuarios de los trabajadores, lavabos, oficinas, zonas de descanso, 
comedores, duchas, etc… 
 

• Agua de riego de los jardines 
 

• Limpieza general de la planta 
Es importante comentar que se dispone de una red de croacas unitaria en el 
centro de la calle de profundidad de 3.5m y un diámetro de colector de 
800mmdonde irá a parar toda el agua de servicios y la de limpieza de los 
equipos. 
 
1.3.3. Gas natural 
 
El gas natural requerido en nuestra planta se utiliza íntegramente para las 
calderas de vapor. 
Necesitamos  7150 m3/h para las tres calderas de vapor. 
 
 
 
 
 
1.4. BALANCE DE MATERIA 
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kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h %
Ca+2 (ac) 16 0,015 0,75 0,75 0,001 0,75 0,001
Cl- (ac) 10152 10 10152 40 8,2 10112 10 10112 9,4
CO3-2 (ac) 1,1 0,001 1,1 0,001 1,1 0,001
HCO-3 (ac)
Mg+2 (ac) 5,5 0,005 0,17 0,17 0,000 0,16 0,000
Na+ (ac) 10008 9,5 10037 39 8,1 9998 9,5 9998 9,3
NH4+ (ac) 370 0,34
SO4-2 (ac) 1254 1,2 1254 4,9 1,0 1249 1,2 1249 1,2
OH- (ac) 0,23 0,000 0,23 0,000 350 0,33
H+ (ac)
H2O (liq/vap) 84272 80 51 75 84272 80 331 68 83941 80 85310 79 27 70
CO (g)
CO2 (g) 85 0,081 86 0,081 0,34 0,069 85 0,081 85 0,079
N2 (g)
NH3 (g) 12 30
O2 (g)
SO2 (g)
C (s)
Ca(OH)2 (s) 17 25
CaCO3 (s) 61 12
CaO (s)
Mg(OH)2 (s) 13 2,6
MgCO3 (s)
MgO (s)
Na2CO3 (s) 66 100
Na2CO3·H2O(s)
NaCl (s)
NaHCO3 (s)
NH4Cl (s)
NH4HCO3 (s)
S (s)
carbonatos inorgánicos
cenizas (s)
TOTAL 105793 100 66 100 68 100 105803 80 489 100 105387 100 107475 100 39 100
T (ºC)
densidad (kg/m3)

1 2 3 4 5 6 7 8
salmuera 
entrada NaCO3 (s) Ca(OH)2 (ac) salmuera a 

clarificador lodos salmuera 
purificada

salmuera a 
absorción NH3

amoníaco 
fresco

20 20 20 20 20 20 25 20
1210 600 1320 1230 1530 1210 1210 892
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Ca+2 (ac)
Cl- (ac)
CO3-2 (ac)
HCO-3 (ac)
Mg+2 (ac)
Na+ (ac)
NH4+ (ac)
SO4-2 (ac)
OH- (ac)
H+ (ac)
H2O (liq/vap)
CO (g)
CO2 (g)
N2 (g)
NH3 (g)
O2 (g)
SO2 (g)
C (s)
Ca(OH)2 (s)
CaCO3 (s)
CaO (s)
Mg(OH)2 (s)
MgCO3 (s)
MgO (s)
Na2CO3 (s)
Na2CO3·H2O(s)
NaCl (s)
NaHCO3 (s)
NH4Cl (s)
NH4HCO3 (s)
S (s)
carbonatos inorgánicos
cenizas (s)
TOTAL
T (ºC)
densidad (kg/m3)

kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h %
0,75 0,001 0,75 0,001 0,75 0,001 0,75 0,001 0,75 0,001 0,75 0,001 0,75 0,001

10112 8,6 10112 8,6 10112 8,6 10052 7,5 10052 8,9 10052 8,9 10052 8,9 10052 9,3
6342 5,4 6342 5,4 6342 5,4

7909 5,9 7909 7,0 7909 7,0 7909 7,0
0,16 0,000 0,16 0,000 0,16 0,000 0,160 0,000 0,16 0,000 0,16 0,000 0,16 0,000
9998 8,5 9998 8,5 9998 8,5 2848 2,1 2848 2,5 2848 2,5 2848 2,5 2848 2,6
6930 5,9 6930 5,9 6930 5,9 6626 5,0 6626 5,9 6626 5,9 6626 5,9 6208 5,8
1249 1,1 1249 1,1 1249 1,1 1249 0,93 1249 1,1 1249 1,1 1249 1,1 1249 1,2
2952 2,5 2952 2,5 2952 2,5 608 0,56

71 0,053 71 0,063 71 0,063 71 0,063
80679 68 80679 68 80679 68 77505 58 83705 74 83705 74 83705 74 86980 81

1,51 0,001 1,5 0,001 1,5 0,001 1,5 0,001

26113 20
90 0,1

1200 0,9

118263 100 118263 100 118263 100 133665 100 112462 100 112462 100 112462 100 107945 100

9 10 11 12 13 14 15 16
salmuera 
amoniacal

salmuera 
amoniacal 

fluido proceso 
tras regener.

magma torres 
solvay licor licor tras 

primeros CP
licor tras 

segundos CP licor tras heater

50 20 26 20
980

20 40 9263
1210 1210 1240 1300 980 980 980
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Ca+2 (ac)
Cl- (ac)
CO3-2 (ac)
HCO-3 (ac)
Mg+2 (ac)
Na+ (ac)
NH4+ (ac)
SO4-2 (ac)
OH- (ac)
H+ (ac)
H2O (liq/vap)
CO (g)
CO2 (g)
N2 (g)
NH3 (g)
O2 (g)
SO2 (g)
C (s)
Ca(OH)2 (s)
CaCO3 (s)
CaO (s)
Mg(OH)2 (s)
MgCO3 (s)
MgO (s)
Na2CO3 (s)
Na2CO3·H2O(s)
NaCl (s)
NaHCO3 (s)
NH4Cl (s)
NH4HCO3 (s)
S (s)
carbonatos inorgánicos
cenizas (s)
TOTAL
T (ºC)
densidad (kg/m3)

kg/h % kg/h % kg/h % kg/h kg/h % kg/h % kg/h % kg/h %
3801 2,8 3801 2,0
10052 7,4 10052 5,3

0,16 0,000 0,16 0,000
2848 2,1 2848 1,5
6208 4,6
1249 0,92 1249 0,66
5521 4,1

45 0,024
106478 78 171270 90 70461 100 11506 66 9921 61 4602 28 1587 12 1587 57

5706 34 5706 42 1141 41

5851 34 6247 39 6247 38 6247 46 62 2,2

136157 100 189264 100 70461 100 17358 100 16168 100 16555 100 13540 100 2791 100

17 18 19 20 21 22 23 24
residuo líquido 

(CaCl2) inyección vapor gas tras distilerlicor tras 
prelimers

gas tras 
absorción NH3

gas tras 
segundos CP

gas tras primer 
CPgas tras heater

72,5 140 112148,5 90 75 56 50
2,1 0,6980 980 0,75 9,0 8,2 0,7
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Ca+2 (ac)
Cl- (ac)
CO3-2 (ac)
HCO-3 (ac)
Mg+2 (ac)
Na+ (ac)
NH4+ (ac)
SO4-2 (ac)
OH- (ac)
H+ (ac)
H2O (liq/vap)
CO (g)
CO2 (g)
N2 (g)
NH3 (g)
O2 (g)
SO2 (g)
C (s)
Ca(OH)2 (s)
CaCO3 (s)
CaO (s)
Mg(OH)2 (s)
MgCO3 (s)
MgO (s)
Na2CO3 (s)
Na2CO3·H2O(s)
NaCl (s)
NaHCO3 (s)
NH4Cl (s)
NH4HCO3 (s)
S (s)
carbonatos inorgánicos
cenizas (s)
TOTAL
T (ºC)
densidad (kg/m3)

kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h %

8334 100 2005 100 4139 13 72000 100 72000 100
181 0,74

3561 15
19599 80

1118 4,6

4916 99 11471 99

30 0,60 69 0,60
26113 83

90 0,29
1200 3,8

24459 100 8334 100 2005 100 31542 100 72000 100 72000 100 4946 100 11540 100

25 26 27 28 29 30 31 32
producto a 

densificaciónproducto lightvapor 8 bar tras 
hornos-se

vapor 8 bar 
hornos-secad

bicarbonato 
filtrado

agua adicional 
lavado bicar

agua 
condensada

emisiones 
gaseosas

25 56 20 20 440 210 180 180
1,2 1000 1000 1340 2,4 3,6 600 600

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO  1-20



CAPÍTULO 1: ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO

Ca+2 (ac)
Cl- (ac)
CO3-2 (ac)
HCO-3 (ac)
Mg+2 (ac)
Na+ (ac)
NH4+ (ac)
SO4-2 (ac)
OH- (ac)
H+ (ac)
H2O (liq/vap)
CO (g)
CO2 (g)
N2 (g)
NH3 (g)
O2 (g)
SO2 (g)
C (s)
Ca(OH)2 (s)
CaCO3 (s)
CaO (s)
Mg(OH)2 (s)
MgCO3 (s)
MgO (s)
Na2CO3 (s)
Na2CO3·H2O(s)
NaCl (s)
NaHCO3 (s)
NH4Cl (s)
NH4HCO3 (s)
S (s)
carbonatos inorgánicos
cenizas (s)
TOTAL
T (ºC)
densidad (kg/m3)

kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h

42 0
6493 38

5005 29

5735 100 5735 33 2862 100 446 100 446 100 925 6,5 18000 100

13418 100 13418 94

5735 100 17275 100 2862 100 446 100 446 100 13418 100 14344 100 18000 100

33 34 35 36 37 38 39 40

vapor 8 bar carbonato·H2O magma 
carbonato·H2O

condensado 4 
barvapor 4 barsalida agua 

evaporada
disolución 
carbonato

entrada agua 
disolución

44030 105 9590 105 143,4 143,4
1000 1535 0,6 2,1 1000 1750 2250 2,4
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Ca+2 (ac)
Cl- (ac)
CO3-2 (ac)
HCO-3 (ac)
Mg+2 (ac)
Na+ (ac)
NH4+ (ac)
SO4-2 (ac)
OH- (ac)
H+ (ac)
H2O (liq/vap)
CO (g)
CO2 (g)
N2 (g)
NH3 (g)
O2 (g)
SO2 (g)
C (s)
Ca(OH)2 (s)
CaCO3 (s)
CaO (s)
Mg(OH)2 (s)
MgCO3 (s)
MgO (s)
Na2CO3 (s)
Na2CO3·H2O(s)
NaCl (s)
NaHCO3 (s)
NH4Cl (s)
NH4HCO3 (s)
S (s)
carbonatos inorgánicos
cenizas (s)
TOTAL
T (ºC)
densidad (kg/m3)

kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h %

18000 100 2873 100 7225 44

7547 46 7547 84
1076 6,5 1076 12 18523 79
287 1,7
325 2,0 325 3,6 4865 21

1520 89

19800 96

11471 100

17 1,0
880 4,3

173 10
18000 100 2873 100 11471 100 16459 100 8947 100 20680 100 1710 100 23388 100

41 42 43 44 45 46 47 48

vapor 8 bar vapor agua 
salida producto denso gas proceso 

tras horno-sec
gas proceso 
tras lavador piedra caliza coque aire

15151525197180380210
3,6 0,3 1015 1,1 1,7 1500 990 1,3
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Ca+2 (ac)
Cl- (ac)
CO3-2 (ac)
HCO-3 (ac)
Mg+2 (ac)
Na+ (ac)
NH4+ (ac)
SO4-2 (ac)
OH- (ac)
H+ (ac)
H2O (liq/vap)
CO (g)
CO2 (g)
N2 (g)
NH3 (g)
O2 (g)
SO2 (g)
C (s)
Ca(OH)2 (s)
CaCO3 (s)
CaO (s)
Mg(OH)2 (s)
MgCO3 (s)
MgO (s)
Na2CO3 (s)
Na2CO3·H2O(s)
NaCl (s)
NaHCO3 (s)
NH4Cl (s)
NH4HCO3 (s)
S (s)
carbonatos inorgánicos
cenizas (s)
TOTAL
T (ºC)
densidad (kg/m3)

kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h %

175687 100 175687 100
181 0,6 181 0,61 181 0,61 181 0,61 181 0,49

10275 34 10275 34 10275 34 10275 35 17822 48
18523 62 18523 62 18523 62 18523 62 18523 50

793 2,7 793 2,7 793 2,7 793 2,7 793 2,1
35 0,12 35 0,12 35 0,12 0,69 0,002 34 0,019

120 0,40 119 100 1,2 0,004 1,2 0,004
29927 100 119 100 29808 100 29808 100 29773 100 175687 100 175721 100 37320 100

49 50 51 52 53 54 55 56
gas proc. tras 

calcinación polvo retirado gas proceso 
tras precipit.

gas proces tras 
aerorrefrig.

gas proceso 
tras lavador agua lavador agua tras 

lavador
gas proceso a 

compresor

22,520202030808080
1,8 650 1,8 2,1 2,2 1000 1000 2,1
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Ca+2 (ac)
Cl- (ac)
CO3-2 (ac)
HCO-3 (ac)
Mg+2 (ac)
Na+ (ac)
NH4+ (ac)
SO4-2 (ac)
OH- (ac)
H+ (ac)
H2O (liq/vap)
CO (g)
CO2 (g)
N2 (g)
NH3 (g)
O2 (g)
SO2 (g)
C (s)
Ca(OH)2 (s)
CaCO3 (s)
CaO (s)
Mg(OH)2 (s)
MgCO3 (s)
MgO (s)
Na2CO3 (s)
Na2CO3·H2O(s)
NaCl (s)
NaHCO3 (s)
NH4Cl (s)
NH4HCO3 (s)
S (s)
carbonatos inorgánicos
cenizas (s)
TOTAL
T (ºC)
densidad (kg/m3)

kg/h % kg/h % kg/h % kg/h % kg/h %

22430 100 21280 75
181 0,49 181 0,83

17822 48 2420 11
18523 50 18523 85

793 2,1 793 3,6

7030 25
9900 59
5544 33

316 1,9

880 5,2
173 1,0

37320 100 21918 100 16812 100 22430 100 28310 100

57 58 59 60 61

cal a prelimergas proceso  a 
torres solvay

gas tras torres 
solvay

sólido a 
hidratador cal

agua 
hidratación

30 55205035
13204,3 1,2 1100 1000
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1.5. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO: EQUIPOS 
PRINCIPALES 

 
1.5.1. Purificación de salmuera. 

 
El cloruro sódico utilizado como materia primera en el proceso llega a la planta 
en disolución (salmuera).  Esta salmuera contiene impurezas inorgánicas las 
cuales pueden acarrear problemas en el proceso, como así afectar la calidad 
del producto final. Por ejemplo, el calcio y el magnesio presentes en la 
salmuera pueden causar serios problemas de incrustación en los equipos como 
así obturaciones en las tuberías. En lo referente al producto final, estos pueden 
formar compuestos insolubles los cuales afectan a la calidad del mismo. 
 
Es por lo antes expuesto que debemos implementar un proceso mediante el 
cual se elimine estas impurezas. Para este fin existen distintos proceso en los 
cuales se obtienen resultados distintos, dado el tipo y escala del proceso 
tenemos que tener en cuenta el impacto económico de esta etapa en el 
producto final. Luego de revisar la bibliografía y los tratamientos utilizados en 
industrias similares hemos concluido que el proceso mas viable es el tratado 
con Oxido de Calcio y Soda Ash. Estos dos productos son producidos en la 
planta y uno de ellos (la cal) es producido en exceso como sub-producto en la 
etapa de calcinación. Mediante la adición de estos productos se produce la 
precipitación mediante las siguientes reacciones: 
 

Ca(OH)2 + Mg2+ → Ca2+ + Mg(OH)2 
Ca2+ + NaCO3 → CaCO3 + 2Na+ 

 
Este pretratamiento debe necesariamente hacerse a temperaturas ambiente o 
un poco menor, dado que la salmuera es utilizada luego en varios lavadores 
(washers, srubbers) como agente absorbente. Esta limitación puede traer 
ciertas dificultades en la sedimentación de los lodos de la salmuera. Pese a 
esto, si el proceso es correctamente diseñado, el magnesio y el calcio 
precipitados forman un floculo sedimentable. Este sedimenta razonablemente 
rápida (probablemente como sal doble), hasta en condiciones frías. Su 
viscosidad durante el invierno es de unos 3 centipoises. Por esto, diseñando un 
sedimentador apropiado, podemos obtener una salmuera correctamente 
clarificada con un alto grado de concentración en los lodos. Para este propósito 
un clarificador es de gran eficiencia. Cuando suficientes cantidades de CaO 
(igual a, o con un pequeño exceso del equivalente en magnesio presente) son 
dosificadas puede obtenerse un porcentaje de remoción de magnesio entorno 
al 95-99%. Este pretratamiento requiere por tanto un pequeño exceso de CaO 
y NaCO3.  
 
Los lodos obtenidos o purga son enviados junto con los residuos de destilado 
para el tratado final. Debemos mencionar que en estos lodos se pierde una 
pequeña cantidad de NaCl. 
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 La concentración empleada de lechada de cal es aproximadamente 300 kg/m3 
El Na2CO3 (producido en la planta) empleado en este proceso es también 
disuelto en una disolución de concentración aproximada de 65-80 kg/m3. 
 
 
 
 

1.5.1.1. Diseño del Clarificador 
 
La sedimentación es la separación parcial o concentración de sólidos en 
suspensión mediante la acción de la gravedad. Para este fin se emplean en la 
industria mayoritariamente dos operaciones: “thickening (espesamiento o 
concentración)” y clarificación. En el primer caso el objetivo es concentrar los 
sólidos en suspensión de un corriente, mientras que en el clarificado lo que se 
intenta es remover pequeñas cantidades de sólidos en suspensión. Dado que 
nuestra intención es retener “pequeñas” cantidades de sólidos formados por la 
adición de Ca(OH)2 y Na2CO3 en el corriente de salmuera con el fin de eliminar 
de manera eficaz impurezas debidas a la presencia de Calcio y Magnesio la 
operación que se ajusta a nuestras necesidades es la clarificación. 
 
Previo al desarrollo y diseño de esta unidad es fundamental clasificar el sólido 
a sedimentar mediante el estudio de sedimentación (o test) del mismo.  
El tipo de sedimentación se verá afectado no sólo por los factores obvios 
(tamaño de partícula, viscosidad del líquido, densidad del sólido y del líquido) 
sino también por la interacción de esta con los lodos y de las modificaciones de 
esta a lo largo del tiempo. Estas propiedades, junto con los requerimientos del 
proceso nos ayudaran a diseñar un proceso acertado.  
 
Con el fin de caracterizar estas propiedades existe una serie de procedimientos 
los cuales aportan resultados fundamentales para el diseño. Estos 
procedimientos se basan en ensayos realizados a escala laboratorio o en 
pequeñas plantas pilotos. Como hemos mencionado ya en otros apartados, 
nosotros nos vemos imposibilitados de llevar a cabo este tipo de ensayos, los 
cuales escapan a la finalidad del proyecto. Por esto, creemos correcto 
mencionarlos pero a fines prácticos los valores obtenidos para el diseño de 
nuestro equipo provienen de la literatura consultada y de valores típicos 
empleados en la industria. Puede que exista diferencia en algunos de ellos. 
 
Lo primero que hemos de definir es el carácter floculento de nuestra partícula, 
una partícula floculenta no puede ser tratada de la misma manera que una 
partícula discreta, ya que la floculenta varía a lo largo del tiempo su tamaño, 
geometría, gravedad especifica, etc. Esto y muchos otros factores contribuyen 
a que el proceso de floculación no sea modelado por formulas que determine la 
velocidad de sedimentación. Los valores para el diseño se extraen de ensayos 
de sedimentación de los flóculos en probetas.  
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Para el diseño de nuestro clarificador es importante definir algunos parámetros 
que se desprenden de este tipo de estudios. 
 

 Velocidad de sedimentación (vs) =  velocidad a la que sedimenta 
una partícula. 

 Velocidad superficial o factor de carga (vo) = velocidad de diseño 
del tanque para su operación óptima (velocidad de las partículas 
que podrán quedar retenidas en el tanque) [m3/m2día] 

 
Los demás parámetros empleados son típicos en diseño. 
 
 De la bibliografía obtenemos valores típicos de estos parámetros en la 
purificación de salmuera.  
 
 Valores típicos de diseño y operación de clarificadores [1] 
 
 

 Porcentaje de sólidos
 Alimento Lodos 

Factor de carga m^3/m^2 h 

Purificación de salmuera 0,2-2,0 8,0-15,0 0,5-1,2 

 
 
El factor de carga empleado es un valor medio de los representados en el 
cuadro. 
 
El caudal de entrada y la adición de los productos para la floculación se 
detallan en la siguiente tabla. 
 

 kg/h m^3/h 
Caudal de entrada 105793 87,4322314
Caudal de purga  489,388 0,32625867
Caudal de clarificado 105387 87,0966942
Caudal de dis. Ca(OH)2 16,4786 0,05492867
Caudal de dis. Na2CO3 66,12 0,8265

 
Nota: los m^3/ de las disoluciones se refieren a la concentración de dichas 
disoluciones, mientras que los kilogramos son de producto puro. La 
concentración de Ca(OH)2 es de 300 g/l y es la misma que se obtiene en la 
unidad de hidratado. La concentración de la disolución de Na2CO3 es de 80 g/l. 
Esta última disolución se obtiene mediante la adición de producto producido en 
la planta en un tanque de mezcla. 
 
En base a estos parámetros las dimensiones finales del clarificador se resumen 
en el siguiente cuadro. En el manual de cálculos se detalla el procedimiento 
realizado y el modelo empleado.  
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Área superficial (m^2) 105
Diámetro efectivo (m) 12 
Profundidad (m) 3,5
Volumen (m^3) 365
Tiempo de retención (h) 4 
Pendiente del fondo (mm/m) 100

 
 
Por tanto, el clarificador a diseñar será de un diámetro de 12 metros y con una 
profundidad de 3,5 metros. El material de construcción será de acero con 
tratamiento especial debido la agresividad de la salmuera. 
 
 
El caudal de clarificado es recolectado en el perímetro del clarificador. Para 
evitar los problemas que puedan causar fuertes vientos, una serie de pequeños 
orificios bajo nivel permiten el paso del clarificado. Con esto se reduce el 
impacto del viento, dado que el nivel se mantiene por debajo del límite. La 
capacidad hidráulica del colector debe ser lo suficiente para evitar que rebalse 
el clarificado, ocasionando posibles cortos circuitos en el suministro de 
salmuera. 
 
En la parte inferior del clarificador, lugar donde se concentra los lodos, una 
tubería retira los mismos mediante una bomba de desplazamiento positivo. 
Esta bomba, junto a un sistema de válvulas todo-nada, actúan en ciclos  en 
función del nivel de lodos en el clarificador. Este drenaje debe ser doblado, 
dada la posibilidad de que los lodos obstruyan un conducto. También se 
instalan válvulas mediante las cuales podemos inyectar agua a presión en 
ambas direcciones si se presentan problemas de obturación.  
 
Con motivos de asegurar la producción hemos decidido doblar este equipo 
dado que su mantenimiento requiere paradas periódicas de frecuencia elevada. 
 
No obstante, los equipos adjuntos a este clarificador no serán doblados, dado 
que no requieren de mantenimiento por periodos prolongados. 
 

1.5.1.2. Componentes y accesorios de los 
clarificadores 

 
Como hemos explicado antes, en el clarificador se lleva a cabo la separación 
de un sólido. Este se forma por la adición de unos compuestos los cuales 
reaccionan con la salmuera. Por tanto necesitaremos un medio en el cual la 
salmuera y estos productos entren en contacto. 
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 Tanque de mezcla 
 
En este tanque, la salmuera entra en contacto con el Ca(OH)2 y Na2CO3. En el, 
un agitador mecánico aporta la energía necesaria para generar una mezcla 
adecuada de los componentes. El tiempo de mezcla necesario para una 
correcta formación posterior de los sólidos es de 15 minutos. Por tanto, el 
volumen de este tanque tendrá que ser tal que el tiempo de retención sea como 
mínimo igual a estos 15 minutos.  
 

Tiempo de mezcla (min) 15 
Caudal de entrada (m^3/min) 1,48
Volumen del tanque (m^3) 25 

 
Como hemos mencionado anteriormente en esta etapa es fundamental una 
agitación vigorosa de la mezcla por lo que juega un papel fundamental el 
agitador a emplear. Si bien existe mecanismos teóricos para la caracterización 
de este tipo de equipos estos son complicados de aplicar dado el alto número 
de parámetros a determinar previamente. Por tanto, en la práctica se suele 
consultar a empresas especializadas en mezcla de productos. En nuestro caso 
hemos optado por la empresa Milton Roy, división mixing debido a su amplia 
experiencia y presencia en el mercado.  
 
El equipo que se ajusta a nuestras necesidades es el VTR 2100 (de catalogo) 
El cual esta diseñado para depósitos abiertos. El tipo de hélice es sabre®, tanto 
el motor como la hélice son de acero inoxidable tipo 316l. La fijación es con 
placa cuadrada. El motor es con reductor de velocidad de alto coeficiente de 
seguridad. Los detalles pueden consultarse en la ficha de especificaciones 
técnicas. 
 
 Tanque de floculación 
 
 
Este depósito es contiguo al tanque de mezcla. La finalidad del mismo es dar el 
medio necesario para la formación del floculo. El tiempo de residencia del 
mismo es de 15 minutos, por tanto las características, tanto geométricos como 
de construcción son similares al de mezcla. Este tanque se encuentra unido al 
anterior mediante una tubería la cual permite que el caudal circule gracias al 
desplazamiento que genera el caudal de entrada en el primero. Este tanque 
también dispone de un sistema de agitación, pero a diferencia del anterior esta 
agitación debe favorecer la formación del floculo y evitar la sedimentación. Por 
tanto el agitador a emplear debe ser de baja revoluciones y su hélice no debe 
dañar al floculo. La empresa Milton Roy dispone también en su catalogo de 
equipos para dicho fin. En este caso el modelo que mas se ajusta es el FRF 
0142s, diseñado para dicho fin. En la ficha de especificaciones técnicas se 
pueden consultar los detalles. 
 
 Tanque de dosificación de Ca(OH)2 
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En este depósito se acumula la lechada, proveniente de la unidad de hidratado. 
No entraremos en mayor detalle, simplemente indicaremos el volumen 
requerido y el tipo de agitación como así la bomba dosificadora escogida. En la 
ficha de especificaciones técnicas se detallan los parámetros y materiales de 
construcción, como así el tipo y modelo de bomba. 
 
  Tanque de dosificación de Na2CO3 
 
Este depósito cumple la misma función que el anterior mencionado. La única 
diferencia a mencionar es que la carga de la soda (sólida) es tipo carga manual 
mediante sacos producidos en la planta a trabes de una tolva de carga. No 
creemos conveniente instalar una estación de mezcla automatizada debido al 
caudal de disolución que se necesita. 
 
El material de construcción seleccionado para la confección de estos tanques y 
otros como los de almacenamiento de salmuera no tratada es el PRFV 
 
Los materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio se emplean a 
menudo debido a su buena relación entre resistencia y peso. Además de sus 
altas propiedades mecánicas y su escaso peso, ofrecen propiedades conocidas 
en todo el mundo tales como mayor flexibilidad, fácil ensamblaje e instalación, 
gran aislamiento eléctrico y térmico, resistencia a la corrosión, escaso 
mantenimiento, si lo hubiera, y unos bajos costes globales a lo largo de su vida 
útil.  
 

1.5.2. Calcinación de la piedra caliza. 
 
Esta etapa del proceso tiene como fin la obtención de CO2 y CaO mediante la 
descomposición térmica del CaCO3. 

 
CaCO3 → CaO + CO2   (-42900 cal.) 

 
Para que esta reacción de descomposición se lleve a cabo es necesario 
aportar una cantidad de energía (42900 cal. Por g-mol de piedra) en forma de 
calor. Este calor es introducido mediante la combustión del coque (90% de 
carbón) 
 
Teóricamente, una temperatura de 898ºC es suficiente para descomponer el 
CaCO3 con una presión de vapor del CO2 de una atmósfera, pero la constante 
de disociación es muy lenta, por esto en la práctica la temperatura del horno 
esta por encima de los 900ºC. La temperatura de calcinación es generalmente 
llevada a cabo a unos 940ºC, y la temperatura en la zona de descomposición 
es cercana a los 1050ºC. Si la temperatura en esta zona aumenta a más de 
1200ºC durante unas horas la piedra se convierte en una masa densa, esta 
masa densa presenta menos superficie de contacto y por tanto se requiere de 
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mas tiempo para la descomposición, y la CaO resultante es menos reactiva 
(comúnmente dicho: se mata la cal) complicando las posteriores etapas del 
proceso. 
En la calcinación de la piedra podemos diferenciar dos constantes 
fundamentales para el correcto diseño, la primera es la constante de 
calcinación antes mencionada, la segunda (y más importante para este fin) es 
la constante de penetración del calor en la piedra, la cual es función de la 
conductividad térmica del carbonato cálcico. De acuerdo con estos estudios 
(C.C. Furnace) realizados, la constante de calcinación es una función 
logarítmica que depende sólo de la temperatura. LogR=0,003145T-3,3085. 
 
Estos estudios, si bien dan una idea mas concreta de lo que ocurre en el 
proceso de descomposición, en la práctica el tiempo requerido para la 
descomposición es directamente proporcional al diámetro de la piedra utilizado. 
En los diámetros generalmente utilizados en este proceso, la constante toma 
valores cercanos al centímetro por hora a una temperatura media en la zona de 
descomposición de 1050ºC para una piedra con un 90% de CaCO3    
 
La piedra utilizada es en un 90% CaCO3, conteniendo otros carbonatos 
inorgánicos.  El MgCO3 esta presente dentro de este resto de forma 
mayoritaria. Para la obtención de CO2 este carbonato no presenta desventajas, 
dado de que a la temperatura de operación este reacciona con mayor facilidad 
desprendiendo C02 (-28900 cal.)  
 
Para esta industria, tanto la cal como el dióxido de carbono son necesarios y 
por esto el horno juega un papel fundamental en la eficiencia del proceso.  
Es por esto imperativo que la operación del horno tenga como resultado la 
mayor eficiencia posible y obtener gas lo mas rico posible en CO2. 
Este horno es tipo vertical, con un diámetro interno de unos 5 metros y una 
altura de 36 metros, siendo su capacidad 550 toneladas de piedra por día 
aproximadamente. El grosor de la pared aislante  en media es de 1,20 m. Entre 
el material aislante y el acero de la parte exterior también se deja un espacio o 
cámara de aire entre los dos materiales. 
 
Estos hornos (2) son instalados junto con cintas transportadoras inclinadas, las 
cuales tienen como finalidad realizar la carga de la piedra que proviene de la 
cantera.  En la parte superior del horno se colocan conos para distribuir la roca 
y el coque dentro del horno. Toda la estructura es sostenida por columnas de 
metal recubiertas por una carcasa de metal. Dentro de la pantalla protectora se 
encuentra el mecanismo de descarga la cual debe soportar el peso entero de la 
carga. La cal es retirada por el fondo mediante un mecanismo automático de 
descarga.  Por lo general suelen ser del tipo transportadoras sin fin. El aire es 
introducido en el centro mediante 4 u 8 toveras situadas a equidistante puntos 
en la circunferencia en el fondo del horno. Las válvulas de cada una pueden 
ser modificadas para aplicar mas o menos caudal según corresponda. 
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La tolva de carga en la parte superior es instalada junto a extensiones en el 
fondo de la tolva, formadas por cuatro cuadrantes con el fin de distribuir 
uniformemente la carga. 
 
Bajo estos parámetros es relativamente sencillo controlar el funcionamiento. La 
temperatura de los gases en parte superior pueden mantenerse a unos 40-
80ºC y la temperatura de la cal en el fondo 40-80ºC dependiendo de la 
temperatura ambiental. Bajo estas condiciones es normal trabajar con un 
corriente gaseoso de salida compuesto en un 42% de CO2. 
 
La piedra utilizada en el horno, debe mantener en lo posible uniforme su 
diámetro, esto se lleva a cabo mediante operaciones molienda y zarandeo en la 
cantera de donde proviene. Los diámetros empleados suelen oscilar entre un 
máximo de 15 cm y una media de 5 cm. No es recomendable emplear 
diámetros menores a estos, o de ser necesario destinar un horno a dicha 
función ya que su operación varía considerablemente. Las perdidas de presión 
aumentan considerablemente.  El diámetro del coque empleado debe ser de 
unos 5 a 6 centímetros. La relación de coque piedra utilizado dependen en gran 
parte de la eficiencia calorífica del horno, y su valor se explica y determina 
claramente en el manual de cálculos. Si bien este valor es correcto aplicando la 
experiencia teórica, suele ser modificado y optimizado con el horno operando. 
 
Para una buena producción de gas es necesario un exceso de combustible. El 
CO2  producido por la piedra es aproximadamente del 100%. La dilución 
existente a la salida es debida en gran parte al nitrógeno introducido junto con 
el oxigeno (aire) para la combustión. Por esto, es fundamental no sobrepasar el 
porcentaje óptimo del aire en exceso.  
 
Es necesario, bajo los parámetros fijados de producción la construcción de dos 
hornos con similar capacidad ya que su mantenimiento requiere tener 
inoperativo  durante periodos prolongados. Esto es debido a las frecuentes 
tareas de mantenimiento y reparaciones a efectuar. El alto volumen de polvos 
congestiona los conductos por los cuales se retiran los gases. La carga diaria 
de materia prima daña la estructura refractaria y los sistemas de carga y 
retirada de productos requieren un mantenimiento con frecuencias reducidas. 
Es por esto que se recomienda la operación alternada de los hornos. 
 
En lo que respecta al control y monitorización del horno es importante tener 
controlado la perdida de presión que experimentan los gases dentro del horno 
como así la temperatura en la zona de reacción. Es importante también tener 
conocimiento de la composición de gases a la salida, ya que este es un 
parámetro que nos da información sobre el funcionamiento del horno.  
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1.5.3. Hidratación del Oxido de Calcio 
 
El oxido de calcio generado la calcinación de la piedra caliza es utilizado en 
dos etapas del proceso. Una parte de este es empleado en la recuperación de 
amoniaco y otra parte, en menor cantidad, es empleado en la purificación de la 
salmuera.   
 
Dado que en el horno de calcinación prima la obtención del CO2 la calidad del 
oxido de calcio se ve afectada por lo que el sólido resultante contiene además 
de oxido de calcio restos de piedra no calcinada, trazas de carbón no oxidado y 
cenizas. En condiciones favorables de operación la calidad del oxido obtenido 
puede ser del 80%, pero fluctuaciones en este valor son comunes en la 
industria. 
 
Por esto, la utilización en forma sólida no es común dada la imposibilidad de 
controlar un adecuado suministro debido a que su constituyente activo el CaO 
no es constante. Por lo expuesto anteriormente el CaO es hidratado. 
 
La cal es muy poco soluble en agua, su producto de solubilidad es 0,64e-5 a 20 
ºC (Shipley and McHaffie) En gramos por litro, la solubilidad a diferentes 
temperaturas (Guthrie) 
 

  Solubilidad de la Cal   
Temp. ºC gr./l Temp. ºC gr./l 

5 1,35 50 0,981 
10 1,342 60 0,879 
15 1,32 70 0,781 
20 1,293 80 0,741 
30 1,219 90 0,699 
40 1,119 100 0,597 

 
De esta tabla se desprende un hecho importante, y es que la solubilidad 
decrece conforme aumenta la temperatura. La cal es tan poco soluble en agua 
que su solución será muy diluida para cualquier propósito. Por esto es utilizada 
en forma de suspensión llamada comúnmente lechada de cal. En la lechada de 
cal hay un equilibrio entre la cal sólida y la pequeña cantidad de cal que se ha 
diluido. Se puede resumir el fenómeno mediante la siguiente ecuación: 
 

Ca(Oh)2(sólido) ↔ Ca(OH)2(ldis.) ↔ Ca2+ + 2OH- 
 

El avance de la reacción (aumento de los OH-) mas Ca(OH)2 en disolución se 
disocia  y así mas Ca(OH)2 sólido se debe disolver. Es por eso que todas las 
partículas sólidas de Ca(OH)2 en la suspensión están disponibles para 
reaccionar.  
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La hidratación del oxido de calcio es llevada a cabo en unidades de hidratación. 
En este equipo la cal y el agua entran en contacto de forma controlada para 
producir la lechada. La unidad de hidratación (fig. 1) consiste en pares de palas 
en contra-rotación las cuales agitan vigorosamente la cal en presencia de agua. 
Una fuerte reacción exotérmica toma lugar generando 1140 Kj por Kg de CaO.  
  

 
 
 

Fig. -1- 
 
La cal y el agua entran a un premezclador en línea con doble hélice para 
proporcionar una agitación intensiva con el fin de disolver los grumos o piedras 
de mayor tamaño y así conseguir un área específica mayor. Luego pasan a la 
cámara principal en la cual se disuelve el oxido. En una tercera cámara 
mediante agitación moderada la lechada se estabiliza y los sólidos no disueltos 
son separados y retirados. En esta etapa se ajusta el agua en función de la 
concentración de CaO. La relación final de agua y CaO es de 4:1 y la 
temperatura de salida es de 82 ºC. 
La figura 2 muestra un equipo real de dimensiones equiparables a las 
necesidades de nuestro proceso. 
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-Fig. 2- 
 
 
En la ficha de especificaciones técnicas se pueden consultar las características 
generales de este equipo, estas son determinadas según los cálculos 
efectuados en base a las necesidades de nuestro proceso (ver manual de 
cálculos). 
 

1.5.4. Absorción del amoníaco 
 

1.5.4.1. Elección del tipo de columna 
 
Existen fundamentalmente dos tipos de columnas: columnas de platos y 
columnas de relleno, aunque la absorción también puede tener lugar en otros 
equipos tales como torres de spray o de rocío, absorbedores de película, 
tanques agitados, columnas de burbujeo, contactores centrífugos, etc. Ha de 
realizarse una selección del tipo de columna según la operación concreta. 
Para realizar la selección de un tipo de columna se han de tener en cuenta los 
siguientes factores: 
Las columnas de platos pueden ser diseñadas para manejar un rango más 
amplio de caudales de gas y líquido. 
Las columnas de platos pueden ser diseñadas con más seguridad que las de 
relleno, al no poder precisar en éstas si la distribución de líquido se mantiene, 
especialmente en las columnas más grandes. 
Las columnas de relleno no son apropiadas para flujos de líquido bajos. 
Es más fácil retirar corrientes laterales en columnas de platos. 
Es más fácil proveer de enfriamiento en las columnas de platos, puesto que 
pueden llevar serpentines. 
En líquidos que son susceptibles de ensuciar, se pueden instalar agujeros de 
hombre en los platos para facilitar la limpieza. En caso de columnas de 
diámetro pequeño, es más barato usar relleno y sustituirlo cuando se ensucie. 
Para líquidos corrosivos, es más barato una columna de relleno que una de 
platos equivalente, en general. 
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La retención de líquido es menor en una columna de relleno, lo que es 
importante al trabajar con líquidos tóxicos o inflamables por cuestiones de 
seguridad. 
Las columnas de relleno son más apropiadas con sistemas espumantes. 
La caída de presión por etapa de equilibrio es menor en las columnas de 
relleno. 
Debe utilizarse relleno en columnas de pequeño diámetro, donde los platos 
serían caros y difíciles de instalar. 
 
En este caso la absorción tiene lugar con reacción química. Ha de elegirse el 
tipo de columna a emplear para la absorción del amoníaco. 
Puesto que las reacciones que tienen lugar en la torre, son altamente 
exotérmicas, se requiere un sistema de enfriamiento de la columna.  
Debido a esta situación sólo puede considerarse una columna de platos, ya 
que sería más complicada la colocación del circuito de enfriamiento en una 
columna de relleno, así como también lo sería la extracción de corrientes 
laterales para su refrigeración. Además puede ocurrir que en la torre de 
absorción tenga lugar la precipitación de algunas sales de Ca2+ y Mg2+. Las 
sales formadas se depositarían en los platos y se podría acceder a su limpieza 
y mantenimiento de manera más sencilla y mucho más barata que lo que 
supondría el cambio del relleno. 
En las columnas de platos la operación se lleva a cabo en etapas. El plato va a 
proporcionar una mezcla íntima entre las corrientes de líquido y vapor. 
El líquido pasa de un plato a otro por gravedad en sentido descendente, 
mientras que el vapor fluye en sentido ascendente a través de las ranuras de 
cada plato, burbujeando a través del líquido. 
Al plato se le exige que sea capaz de tratar las cantidades adecuadas de 
líquido y vapor sin una inundación o un arrastre excesivos, que sea estable en 
su funcionamiento y resulte relativamente simple en cuanto a su instalación y 
mantenimiento. También es importante conseguir que la caída de presión en el 
plato sea mínima. 
Se pueden encontrar distintos tipos de platos: 
Platos de campanas de barboteo: ha sido el plato más ampliamente utilizado, 
las campanas están colocadas sobre unos conductos de subida. 
Platos perforados: su construcción es mucho más sencilla, requiriendo la 
perforación de pequeños agujeros en la bandeja. 
Platos de válvulas: es un intermedio entre los de campanas de barboteo y los 
platos perforados. La construcción es similar a los de campanas, cada agujero 
tiene por encima una válvula que se eleva ante el paso del vapor. 
 
Normalmente el tipo de plato más empleado es el plato perforado, debido 
principalmente a su economía. Si se requiere una mayor flexibilidad entonces 
se hará uso de los platos de válvulas; actualmente los platos de barboteo 
aparecen únicamente en los casos en que es necesario controlar el tiempo de 
residencia para que se dé una determinada reacción química o si el flujo de 
vapor es insuficiente y se produce un goteo del líquido. 



CAPÍTULO 1: ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 1-37 

Para la obtención del amoníaco se ha elegido una columna de absorción de 
platos perforados, ya que ofrecen bajos costes y pequeñas caídas de presión. 
 

1.5.5. Funcionamiento y finalidad de las torres Solvay  
 

1.5.5.1. Descripción del sistema  
En la torre Solvay se produce la absorción de CO2 (proceso de carbonatación) 
y posteriormente la cristalización del bicarbonato sódico formado. Estos dos 
fenómenos se producen en dos partes de la columna perfectamente 
diferenciadas, las cuales serán diseñadas de forma independiente como una 
columna de absorción y una batería de cámaras de cristalización.  
 
De este modo, en la parte superior de la columna es donde se produce el 
mayor grado de absorción de CO2, aumentando la concentración de 
bicarbonato a medida que desciende el líquido de proceso por la columna. En 
la parte baja de la columna la absorción de CO2 será menor, a la vez que se 
empiezan a formar unos pequeños núcleos de bicarbonato sódico. Por tanto, 
esta solución ya entra en la parte de cristalización en las condiciones 
adecuadas: conteniendo unas primeras partículas de NaHCO3, y la 
concentración de sales necesaria para el crecimiento de las mismas. Esta 
cristalización se lleva a cabo en una batería de cristalizadores por enfriamiento.   
 
 

1.5.5.2. Fenómenos en la torre Solvay 
A continuación se presentan los fenómenos que tienen lugar en esta torre 
Solvay explicados de forma más detallada. 
En el fluido de proceso, los compuestos presentes inicialmente son NaCl y 
NH4OH. A medida que se va absorbiendo CO2 obtenemos NH4HCO3. Las 
reacciones que lo originan son las siguientes:  
[1] )(3)()(2 acacg HCOOHCO −− ↔+  Absorción del CO2 en la salmuera amoniacada, 

la cual inicialmente tiene un pH alcalino 
 
[2] +− +↔+ )()(32)(2 acacg HHCOOHCO   Absorción del CO2 acidificando el medio 

 
[3] −−− +↔+ )()(32)(

2
3 acacac OHHCOOHCO  Transformación de todo el CO3

2- que llega a la 

etapa de absorción a HCO3
- gracias a los 

equilibrios del bicarbonato 

[4] )(34)(
2
3)(4 acacac HCONHCONH ↔+ −+  Formación de bicarbonato amónico 

Por tanto, en la solución tenemos presente el cloruro sódico que había entrado 
como materia prima, y el bicarbonato amónico generado a partir de las 
consecutivas absorciones de NH3 y de CO2. 
Estas sales dan lugar a su par recíproco NaHCO3 y NH4Cl mediante el 
siguiente equilibrio:  
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[5] )(4)(3)(34)( acacacac ClNHNaHCOHCONHNaCl +↔+   Equilibrio de los pares 

recíprocos de sales presentes 
en la torre Solvay.  

En la primera parte de la columna, donde se produce la absorción de CO2, 
todas las sales se encuentran disueltas. Pero veamos qué pasa en el momento 
en que se empiezan a formar los primeros núcleos de cristales y durante la 
posterior cristalización: 
El producto de solubilidad del primer par de sales es mayor que el segundo, en 
una relación 2:1 en el rango de temperaturas en que se opera. Es sabido que el 
par de sales que tienen el producto de solubilidad más grande desaparecerán 
(se dice que están en equilibrio metaestable), dejando precipitar a su par 
recíproco de sales: NaHCO3 y NH4Cl.  
 
Por eso, las fases que se podrían encontrar en este sistema serían las 
siguientes:  

Opción A: NaCl (s) + NH4Cl (s) + NaHCO3 (s) + solución 
Opción B:  NaHCO3 (s) + NH4Cl (s) + NaHCO3 (s) + solución 

Dado que el NH4HCO3 se va formando en el interior de la misma torre Solvay a 
medida que se va absorbiendo el CO2, lo que se va a producir va a ser la 
opción A:   

NaCl (s) + NH4Cl (s) + NaHCO3 (s) + solución 
 
Una vez evaluadas las concentraciones y condiciones de operación referentes 
al sistema Solvay, así como el diagrama de equilibrio de estas sales♦ queda 
determinado el producto que precipita mayoritariamente es NaHCO3 y, de 
forma secundaria, NH4Cl y NH4HCO3.  
El equilibrio de sales que se planteaba en la ecuación [5] queda de la siguiente 
manera:  
[5’] )(4)(3)()(34 acsacac ClNHNaHCONaClHCONH +↓↔+  reacción y precipitación del 

bicarbonato sódico 

1.5.5.3. Equipo 
 
Parte de absorción de CO2 
Para la absorción se utiliza una columna de absorción multifásica con reacción 
química. Las dos fases circulan en contracorriente, con la entrada de líquido 
por la parte superior y la entrada de gas por la parte inferior (ver la 
modelización en el manual de cálculos).  
Se utiliza una columna de platos y no de relleno debido a la gran cantidad de 
incrustaciones que se forman.  

Parte de cristalización  
En cada torre Solvay, la cristalización se lleva a cabo en una batería de 4 
cristalizadores que funcionan por enfriamiento. El motivo de utilizar más de una 

                                            
♦ Sodium Carbonate. Ullman 
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etapa de cristalización, es que de esta forma se favorece un enfriamiento 
progresivo y por tanto una velocidad de cristalización más lenta, lo cual implica 
un tamaño de partícula mayor. Nos interesan tamaños de partículas grandes.  
 
No hay separación entre el sólido y el licor madre hasta después de la última 
etapa de cristalización. Antes, va circulando toda la suspensión de solución 
más cristales formados de etapa en etapa. Esta circulación se ve favorecida 
por situar los cristalizadores en vertical, uno debajo del otro. 
 
Desde el punto de vista energético, en los cristalizadores suceden dos 
fenómenos: cristalización del bicarbonato sódico y enfriamiento de la mezcla de 
solución junto con el sólido formado. Ambos fenómenos necesitan retirar una 
cantidad de calor importante y por tanto, implican la utilización de 
intercambiadores de calor bastante grandes. De este modo, en el mismo 
intercambiador ya conseguimos el tiempo de residencia necesario para que se 
produzca el crecimiento de las partículas (es decir, la cristalización). Cada 
etapa de cristalización, pues, se lleva a cabo en una cámara de enfriamiento, 
sin la necesidad de utilizar cristalizadores más sofisticados de tipo Oslo, o 
cristalizadores con circulación forzada y bafles para una buena mezcla del 
magma.  
 

1.5.5.4. Corrientes en la torre Solvay 
Solución de proceso 
El fluido de proceso es la solución de sal amoniacal que proviene de la salida 

de la absorción de amoníaco en la columna C-401.  

 

La composición de este corriente es la siguiente:  
 

 ENTRADA LÍQUIDO (kg/h) 
(0) Na 9997,6 
(0) Cl 10111,7 
(0) SO4 1249,0 
(0) Ca 0,7 
(0) Mg 0,2 
(1) CO2 0,0 
(2) OH- 2952,2 
(0) NH4+ 6930,3 
(3) HCO3- 0,0 
(4) CO32- 6342,4 
(5) H2O 80679,1 
(6) H+ 0,0 
TOTAL 118263,1933 
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Dado el gran volumen de salmuera amoniacada que se desea procesar, se ha 
visto conveniente operar con diez torres Solvay. Como se verá más adelante, 
es necesario un mantenimiento frecuente de las torres debido a las 
incrustaciones que se forman. De este modo en verdad sólo operarán ocho de 
estas diez columnas.  
 
Tras la carbonatación y la cristalización de bicarbonato sódico, la solución de 
proceso se habrá convertido en un magma constituido por una solución 
saturada de sales acompañadas de cristales de NaHCO3 suspendidos en dicha 
solución. Esta mezcla de sólido y líquido va a parar a un filtro donde se 
separaran ambas fases.  
 
Corrientes de gas: procedencia, caracterización y entradas en 
la columna 
El CO2 que se quiere absorber proviene en un 58% del horno de calcinación de 
la roca caliza y el resto, del horno de descomposición térmica del bicarbonato 
sódico.  
Ambos corrientes de gases, antes de ser presurizados en el compresor CO-
501, ya han sido sometidos a un tratamiento para enfriarlos, así como para 
quitarles partículas de polvo y otros compuestos.  
A pesar del tratamiento, el corriente gaseoso que entra a las columnas lleva 
presentes una gran cantidad de gases de combustión, además del CO2. Entre 
ellos se encuentra N2 inerte que entra con el corriente de aire introducido en 
ambos hornos, el exceso de O2 que no reacciona, o CO que se ha formado 
junto con el CO2 en el proceso de combustión en H-201.  
 
La composición de estos gases se puede resumir en la tabla siguiente:  
 
 Gases de H-201 ya 

tratados 
Gases de H-801 ya 

tratados Gases que entran a las torres solvay 

 kg/h kg/h kg/h kmol/h fracción en volumen 
CO2 10274,6 7547,2 17821,8 17821,7 0,35 
CO 181,3 0,0 181,3 6,5 0,01 
N2 18523,1 1075,5 19598,6 19598,6 0,61 
O2 793,5 324,8 1118,3 1118,3 0,03 
total 29625,6 8947,5 38573,1   

 
El corriente de gas con CO2 se reparte en las ocho columnas que están 
operando. Se introduce en la parte inferior de la última etapa de cristalización, y 
va circulando hacia arriba a través de la batería de cuatro cristalizadores y, por 
último, a través de los platos de absorción de CO2.  
En los cristalizadores no se absorbe CO2, debido a que la solución ya contiene 
una gran concentración de bicarbonato, el pH es ácido, y la temperatura es 
baja. Sin embargo, el paso de los gases favorece la suspensión de los cristales 
en la disolución, y la mezcla en cada una de estas etapas.  
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En este punto se produce una pérdida de presión de los gases importante, los 
cuales se introducen en la parte baja de la columna a 3 bar, y llegan a la etapa 
de absorción a 2 bar.  
En este tramo superior de la columna, el gas se va redistribuyendo en los 
diferentes platos. De este modo se consigue una buena superficie de contacto 
entre fases.  

1.5.5.5. Condiciones de operación 
La torre de carbonatación trabajará en las condiciones estimadas mediante su 
modelización. Dicha modelización se ha realizado partiendo de valores 
bibliográficos y con la intención de conseguir una buena optimización del 
proceso.  

Presión 
Debido a las pérdidas de presión bastante importantes que sufre el gas, a lo 
largo de la torre Solvay, es necesario introducirlo a una presión de 3 bares. De 
esta forma, tras su paso por la batería de cristalizadores, llega a la parte de 
absorción con una presión de 2 bares, presión adecuada para que se lleve a 
cabo la absorción del CO2 en el líquido.  
Es por esto que la etapa de compresión de los gases que han de entrar en 
estas torres en CO-501 es de gran importancia. 
 
Temperatura 
La solución de proceso sale de la torre de absorción de amoníaco C-401 a una 
temperatura aproximada de 50ºC. Sin embargo, es necesario que la entrada a 
la torre Solvay la temperatura sea menor, alrededor de 25ºC (enfriamiento en 
E-402 y E-403), ya que durante la carbonatación se desprende una gran 
cantidad de energía que provoca un incremento de la temperatura de la 
solución de hasta 44ºC.  
A continuación se presentan algunas consideraciones respecto a este balance 
de energía:  
 

 Balance de energía:  
En la torre Solvay se genera calor como consecuencia de la absorción de CO2, 
exotérmica, y de la cristalización de bicarbonato, también exotérmica.  
En la primera parte de la columna no hay intercambio de calor, se trabaja de 
forma adiabática. De este modo el fluido de proceso, que entra a 25ºC llega a 
alcanzar una temperatura de 69ºC.  
El calor se retira en las etapas de cristalización, ya que se trata de una 
cristalización por enfriamiento. Por tanto, la batería de 4 cristalizadores en serie 
sirve para ir enfriando progresivamente, hasta reducir la temperatura a 20ºC. 
Es importante enfriar lo máximo posible, ya que la temperatura en la última 
etapa está directamente relacionada con la eficacia conseguida en la columna 
(esto es consecuencia de la influencia de la temperatura en la solubilidad de la 
sal). Conseguir una buena eficacia de cristalización en esta etapa del proceso 
es fundamental, ya que determina la producción final de la planta que se va a 
obtener. El producto que no cristaliza ya no se puede recuperar, excepto el 
amoníaco, que en realidad no interesa desde el punto de vista productivo.  
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1.5.5.6. Torres de limpieza 
 
Mantenimiento periódico de las torres Solvay 
El proceso Solvay para la producción de carbonato sódico es un proceso en el 
que se generan una gran cantidad partículas residuales. Y dentro del proceso 
es la torre de carbonatación donde se necesita hacer más caso a la limpieza. El 
motivo principal es la pérdida de la capacidad de enfriamiento en la batería de 
cristalización, como consecuencia del gran número de incrustaciones de sales 
que se forman. 
Durante el proceso de absorción de CO2 ya se empiezan a formar en la torre 
los primeros núcleos de cristalización. Estos acaban formando parte de 
incrustaciones que permanecen en las paredes de la columna. Pero 
ciertamente es en el posterior proceso de cristalización donde la suciedad por 
incrustaciones en las paredes de los cristalizadores y intercambiadores tiene 
mayor efecto negativo. De hecho se ha estimado un porcentaje de 
incrustaciones de hasta el 5% en masa de todo el sólido cristalizado. 
Por este motivo se ha visto necesario llevar a cabo una limpieza periódica de 
las torres para que se disuelvan los cristales formados, permitiendo de esta 
manera un mantenimiento y correcto funcionamiento de dichas torres. 
 
Período de regeneración de las torres 
Para conseguir una buena secuencia entre las etapas de operación 
(carbonatación) y limpieza de cada una de las torres, se trabaja en grupos de 
cinco columnas.  
Se trata de 5 torres Solvay de las mismas características, de las cuales una 
podrá estar llevando a cabo el proceso de mantenimiento, mientras las otras 
cuatro torres operan en fase de carbontación. De este modo, la columna 
sometida a la operación de limpieza va rotando de manera cíclica. 
Según la bibliografía especializada en la producción de soda ash, tras la 
experiencia de años, se ha determinado que para un correcto funcionamiento 
de estos equipos, es necesaria su limpieza cada 4 días. Esto permite un 
intervalo de la operación de limpieza de 24 horas (18 horas es el valor límite 
para conseguir una limpieza prácticamente completa).  
 
Operación de limpieza 
Para la operación de limpieza se debe: 
- cortar el agua de refrigeración para que se produzca un pequeño aumento de 
temperatura que permita la disolución de los cristales 
- cortar el suministro de gas 
- llenar la torre con todo el licor de salida de la torre de absorción de amoníaco; 
así, al aumentar el flujo de entrada respecto al flujo de entrada de las torres de 
operación se podrán disolver las incrustaciones. 
La salida de líquido de la torre de limpieza servirá como alimento de las torres 
restantes que están operando.  
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Tal y como se puede apreciar, se trata de un proceso discontinuo, el cual 
requerirá una secuencia de automatización para llevarse a cabo de forma 
cíclica.  
 
Fenómenos en las torres de limpieza 
Las reacciones que tienen lugar en las torres de limpieza son: 

 Disolución de los cristales que forman parte de las incrustaciones de las 
paredes (proceso endotérmico): 

OHCONaClNHHCONHNaClClNHNaHCO acacacacacss 2)(2)()(3)(34)()(4)(3 +++→+→+

 
 Carbonatación gracias a una pequeña cantidad de CO2 que queda 

disuelto (proceso exotérmico): 

)(324)(3)(2 )(2 acacg CONHNHCO ↔+  
−−− +↔+ )()(32)(

2
3 acacac OHHCOOHCO  

El calor que se desprende en esta reacción es suficiente para aumentar la 
temperatura del licor unos pocos grados (7,2ºC), lo suficiente para disolver los 
cristales. 

1.5.5.7.  Eficacia de operación de las torres Solvay 
La eficacia de operación conseguida en las torres Solvay alcanza el 71,7%. 
Esto se debe, como se ha comentado con anterioridad, a que se ha llevado a 
cabo una simulación del proceso intentando optimizar todo lo posible tanto la 
absorción de CO2 como la cristalización.  
En las industrias Solvay existentes sí se puede llegar a alcanzar un 75% de 
eficacia, pero se debe sin duda a continuas mejoras sobre el proceso ya 
existente y en funcionamiento, gracias a la experiencia de años trabajando en 
ello.  
Este rendimiento del 71,7% que se ha obtenido mediante los cálculos 
posiblemente en la práctica no se llegara a alcanzar, con el diseño obtenido. 
Sería mucho porque, a pesar de haber intentado hacer cada una de las 
aproximaciones de la manera más acertada posible en el momento de llevar a 
cabo su modelización, ciertamente es casi imposible obtener un modelo teórico 
bueno, debido a su gran complejidad.  
 
 

1.5.6. Filtración (F-501 a F-502) 
 
La salida de las cámaras de cristalización de las torres de carbonatación está 
compuesta por una mezcla de sólidos (compuestos principalmente por 
NaHCO3 y NH4HCO3 y NH4Cl en menor proporción) en suspensión en una 
solución acuosa de la cual se deberá separar. Es por esto que se utiliza una 
filtración. 
 
De aquí saldrán dos corrientes que llevarán tratamientos diferentes: 
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- sólidos: se llevarán a un horno de descomposición térmica donde los 
cristales serán convertidos en carbonatos 

- líquido: será conducido hacia una serie de torres de destilación donde se 
intentará recuperar la máxima cantidad de amoníaco posible para ser 
reintroducida en el proceso 

 
Para dicha filtración será utilizado un filtro rotatorio continuo al vacío. Se había 
pensado inicialmente en la utilización de un filtro al vacío de bandas, ya que es 
el sistema más sencillo. En cambio, aunque con dicho filtro se obtienen buenos 
resultados se ha descartado su utilización debido a que es un equipo caro y, 
además, ocupa gran espacio. Es por esto que se ha utilizado el filtro rotatorio al 
vacío continuo, uno de los que ofrece mayor separación sólido-líquido. 
La utilización de este tipo de filtros supone además una serie de ventajas entre 
las que destacan: 
Diseño estándar de tanque y tambor 

- menos costes de capital 
Engranaje conductor 

- permite operación a gran velocidad en filtros grandes 
- conducción tanto del tambor como de la descarga, con lo que se 

optimiza la descarga de los filtros 
 
El hecho de que este tipo de filtro sea muy utilizado en la industria química y 
que las necesidades de filtración de la planta no sean específicas nos ha 
llevado a pensar que este equipo se pudiera comprar por catálogo, como 
finalmente se ha hecho. 
 
Para la operación se ha decidido poner dos filtros, a cada uno de los cuales 
llegará el fluido de salida de cada uno de los grupos de torres de 
carbonatación. 
Para una correcta operación del filtro y un mejor aprovechamiento energético 
se han colocado los filtros a una altura aproximada de 11m de la salida de las 
torres de carbonatación; de esta manera no hará falta crear tanto vacío, 
bastará con una bomba de que haga el vacío del filtro. 
 
Referente a la temperatura, el fluido con los cristales disueltos abandonan las 
torres de carbonatación a una temperatura de unos 20ºC. Esta temperatura no 
supone ningún tipo de problema para el equipo de filtración. 
 
La separación de los cristales del líquido se puede considerar efectiva, ya que 
al trabajar al hacer diversas etapas de cristalización en las torres de 
carbonatación y llegar hasta una temperatura de 20ºC se consiguen cristales 
con diámetro de partícula grande, con lo cual menos cantidad de cristales 
pasarán al fluido.  
Después de la separación sólido-líquido los cristales serán lavados con el agua 
procedente de los condensadores parciales de la zona de recuperación de 
amoníaco para eliminar posibles impurezas. Durante este proceso una parte de 
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los cristales serán disueltos y pasarán directamente al líquido que va a la 
recuperación de amoníaco. Concretamente se disuelven: 
 

3,65%  NaHCO3 
7%  NH4HCO3 

93%  NH4Cl 
 
Para el lavado se utilizan unos 0,5 m3 de H2O/Tn de NaHCO3 formado, lo que 
provoca una dilución del 8% de la corriente líquida. 
 
 
El filtro escogido es un filtro GL&V, el cual ha sido escogido en función de la 
producción de nuestra planta y la producción que puede proporcionar el filtro. 
 
La siguiente figura muestra un esquema del sistema de filtración escogido: 

 
Figura 1: Filtro rotatorio al vacío 

 
Un aspecto muy importante a la hora de decidirse por el tipo de filtro a utilizar 
es el tipo de descarga del pastel formado. En este tipo de filtro encontramos 
diversas formas como: 
- descarga con rascador 
- descarga en cinta 
- descarga con cuerda 
 
De entre todas estas se ha escogido la descarga con cinta, ya que es la que 
mejor se adecua al sistema utilizado. La característica principal de este tipo de 
descarga es que el pastel separado necesita ser lavado. Las siguientes figuras 
muestran de forma detallada cómo funciona este sistema de descarga: 
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Figura 2: sistema de descarga en cinta    Figura 3: sistema de descarga en cinta 
 
 

1.5.7. Descomposición del bicarbonato sódico vía 
calcinación 

 
El bicarbonato de sodio lavado proveniente de los filtros es depositado en 
cintas transportadoras las cuales alimentan el horno en el cual el bicarbonato 
se descompone vía calcinación. Sellos a la entrada del horno evitan que el aire 
proveniente del exterior entre al horno.  
La reacción en el horno es la descomposición del bicarbonato de sodio para 
dar como producto soda ash, dióxido de carbono y agua. El proceso a simple 
vista es sencillo, y de hecho lo es en escala laboratorio donde el producto 
puede ser agitado y no es necesaria la recuperación de amoníaco y CO2. 
Pero  en la industria esta es una de las partes más difíciles del proceso en 
general. Dificultades en esta operación han traído muchos problemas a 
proyectos, y plantas han fallado gracias a esta operación en particular. 
 
La dificultad de esta operación puede ser juzgada gracias al gran número de 
patentes publicadas referidas a equipos para este fin. Esto deja claro que no se 
trata de una simple operación de secado. La dificultad global de este proceso 
se puede resumir en los siguientes factores: 
 

1. El bicarbonato de sodio tiene tendencia a formar grumos o bolas, 
estos grumos encierran en su interior bicarbonato sin 
descomponer. 

2. El bicarbonato mojado forma a gran escala incrustaciones en el 
acero de la carcasa gracias a la cual en calor no puede penetrar 
con la eficiencia requerida. 

3. La soda ash seca tiene gran afinidad por el condensado del 
vapor. El vapor ha de ser conducido fuera rápidamente. 

 
Parte de la soda ash obtenida como producto final es recirculada al inicio de la 
operación y mezclada con el bicarbonato a la entrada. Esta recirculación tiene 
como fin remediar dos de los factores antes mencionados, primero dado que la 
cantidad de agua en el bicarbonato de entrada es un tanto elevado y la 
formación gracias a esta de incrustaciones sería muy importante, parte de la 
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soda ash recirculada absorbería el exceso de agua. Por otra parte favorecería 
la formación de grumos o bolas de bicarbonato sobre ella misma evitando así 
que el núcleo sea de bicarbonato. Con esta operación favorecemos la 
eficiencia de la descomposición. La cantidad a recircular depende en gran 
medida del carácter cristalino del bicarbonato obtenido en la columna y de la 
cantidad de agua que este contenga a la salida del filtro. 
 
Como consecuencia de esta recirculación, hemos de mencionar también la 
formación de polvo debido a la soda retenida en el interior del horno. Parte de 
este polvo se depositara en las paredes de la carcasa y parte saldrá con los 
gases por lo que tendrá que ser tenido en cuenta a la hora de tratar los gases y 
en la limpieza de la carcasa. La necesidad de recircular soda provoca una 
disminución en la capacidad de los secadores y también afecta a la eficiencia 
calorífica del los mismos. En la práctica intentaremos por esto, recircular la 
mínima cantidad posible de soda seca. 
 
Una parte también fundamental en el correcto funcionamiento de este tipo de 
secadores a lo largo de su vida útil es la correcta construcción de la fuerza 
impulsora como así de sus rodamientos. Es frecuente en este tipo de 
rodamientos una pequeña tendencia a torcer el centro de rodamiento 
provocando un descaste acelerado de la maquinaria y cojinetes. Es por este 
motivo que debemos tener la mayor precisión posible en la instalación de los 
mismos. 
 
Estudios realizados por S. T. Kuo [1] referidos al progreso de la 
descomposición del bicarbonato de sodio en función de la temperaturas nos 
aporta información fundamental para el diseño del secador. En este trabajo se 
determina la temperatura óptima de trabajo dentro del horno.  
 
Otro factor importante a tener en cuenta en la descomposición del bicarbonato 
es la composición de la fase vapor en contacto  con el bicarbonato. Si los 
gases son venteados (como ocurre a escala laboratorio) la concentración de 
CO2 y H2O varían en la fase gas respecto a un sistema cerrado como le 
aplicado en la operación de secado, futuras conclusiones dependerán de este 
hecho. Como se refleja en los estudios de S. T. Kuo [1] la descomposición total 
del bicarbonato no es sólo función de la temperatura, pero si de esta depende 
fundamentalmente el tiempo de residencia. Teniendo en cuenta estas 
consideraciones y el tipo de bicarbonato obtenido en nuestro proceso podemos 
concluir del estudio que la temperatura optima de trabajo esta alrededor de los 
180 ºC, siendo esta una temperatura segura para la conversión total del 
bicarbonato. Esta temperatura nos asegura una descomposición de las 
mezclas libres en el bicarbonato, luego el bicarbonato de amonio, la 
descomposición en el seno de los grumos o bolas del bicarbonato y por último 
las trazas de bicarbonato en las cenizas. 
 
Se contrasta esta idea con estudios realizados en hornos rotatorios, en los 
cuales a 160 ºC el bicarbonato puede ser completamente transformado, pero 
se requiere un tiempo de residencia mayor que a temperaturas mayores. 



CAPÍTULO 1: ESPECIFICACIONES DEL PROYECTO 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 1-48 

 
Hoy día, en la industria, los hornos para este fin operan a una temperatura 
mínima de 175 º C y en una máxima de 190 º C. 
 
Las reacciones principales de descomposición son las siguientes: 
 

2NaHCO3 → Na2C03 + CO2 + H2O 
NH4HCO3 → NH3 + CO2 + H2O 

 
Las trazas de cloruro de amonio que pasen a trabes del filtro se transformaran 
en cloruro de sodio mediante la siguiente reacción: 
 

NH4 + NaHCO3 → NaCl +NH3 + H2O + CO2 

 

El cloruro de sodio formado constituye el contenido total de este en la soda ash 
obtenida como producto final. 
 
En la soda obtenida mediante esta operación pueden detectarse distintos tipos 
de contaminación debidos a irregularidades en las etapas anteriores. Pueden 
ser detectados problemas en la purificación de la salmuera, dureza del agua 
empleada en el lavado del bicarbonato, hierro arrastrado de los equipos 
previos, los cuales se convierten en Fe2O3 en el horno, los cuales aportan un 
color rojizo al producto fina.  
 
Por tanto, el factor fundamental para un correcto funcionamiento del equipo en 
cuestión es la elección correcta del tanto por ciento a recircular. Esta relación 
sólo puede ser optimizada mediante una observación constante de la soda ash 
obtenida, observando las condiciones de la carcasa y la temperatura de la soda 
ash extraída. Si la recirculación es deficiente, se  incrementan notablemente las 
incrustaciones en la carcasa acarreando como primera consecuencia una 
disminución en el rendimiento térmico del equipo. Si este efecto no es 
detectado a tiempo puede, la carcasa puede sobrecalentarse poniendo en 
riesgo la estabilidad de las soldaduras siendo por consiguiente un serio riesgo 
para el equipo como así para la planta. 
 
Este tipo de secadores operan de manera mas eficiente bajo condiciones 
neutrales de presión. El caudal de aire es aportado mediante un soplador 
regulado mediante succión en la cabeza, y esta puede ser regulada por 
contrapeso para dar una neutralidad exacta en la carcasa.  Para evitar la 
dilución de CO2 por exceso de aire la operación de recirculado y la entrada del 
bicarbonato al horno debe realizarse lo más rápido posible para evitar un 
exceso de aire. Herramientas útiles para este fin son las válvulas tipo 
“mariposa” de carga y juntas en los cuellos del secador. 
 
El corriente de salida de gases, el cual contiene NH3, CO2 y vapor junto con las 
cenizas es forzado por la succión del compresor de CO2 (el cual al mismo 
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tiempo esta tomando los gases de la salida del horno en otra rama) y es 
conducido a un scrubber con el fin de disolver las cenizas y los restos de soda 
ash y parte del amoníaco y como efecto secundario se reduce la temperatura 
del gas. Luego, el corriente atraviesa un condensador el cual condensa en 
vapor (agua) y por último es dirigido a un último scrubber en el cual el 
amoníaco es retenido.  
 
Luego el gas entra libre de amoníaco y a temperatura ambiente ( y por esto 
seco) 
 
A continuación describiremos el equipo en concreto escogido por nosotros 
como mejor alternativa para llevar a cabo la tarea antes explicada.  
 
En la industria existen muchos tipos de secadores, luego de analizar las 
diferentes opciones en función de nuestro producto, su producción y los 
servicios disponibles llegamos a la conclusión que la mejor alternativa (no la 
única) es el secador de calor indirecto a trabes de tubos de vapor.  
 
Secador rotatorio de calor indirecto mediante tubos de vapor. 
 
Probablemente es el secador tipo indirecto mas utilizado en la industria. Tubos 
de vapor son colocados en la zona exterior de la carcasa y acompañan 
longitudinalmente todo el recorrido del producto.  Los tubos son simple tuberías 
con drenado de condensado (por gravedad) dentro de la descarga del colector. 
 
 

 
 
El alimento húmedo entra al secador por medio de un tornillo transportador.  
Este tipo de abertura sirve como purga de los gases en el secador. La 
circulación de los gases es en contracorriente al corriente de sólidos. Con el fin 
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de retener en el interior una cama de material, la descarga es remplazada por 
rampa colectara al final del recorrido.  
 
El vapor entra mediante una junta giratoria en el colector (fig.1) El condensado 
es retirado continuamente por gravedad a trabes de esta misma junta. La 
pequeña cantidad no condensada es continuamente venteada al otro extremo 
mediante válvulas tipo  “Sarco” de venteo. 
 

 
 
Los tubos son sujetados de manera rígida a la cara del plato en el colector y 
son sujetados por el otro extremo en un plato anular tipo “close-fitting” con el fin 
de permitir la expansión producida por la variación de temperaturas. Las juntas 
rotatorias en el cuello del secador (fig. 2) permiten una pequeña entrada de aire 
del exterior. 
 

 
La presión de trabajo es de 8 bares, y la carcasa y tubos son de acero 
inoxidable (304). El sistema de rodamiento cuenta con un juego de cojinetes 
mediante los cuales un motor aplica la fuerza necesaria para el movimiento de 
la carcasa (Fig.3). 
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En la ficha de especificaciones técnicas se puede consultar los detalles del 
equipo. En el manual de cálculos se puede consultar el estudio realizado para 
la determinación y operación del mismo. 
 
 
 

1.5.8. Etapa de densificación del carbonato sódico 
Los cristales de carbonato sódico que se obtienen después de la etapa de 
descomposición térmica del bicarbonato sódico forman lo que comunmente se 
conoce como Na2CO3 ‘light’, cuya característica principal es que son cristales 
de baja densidad (aproximadamente 600 – 700 kg/m3). 
Esta particularidad hace que el producto obtenido no pueda ser utilizado en 
muchos de los procesos industriales para los cuales se necesita de la 
presencia de carbonato sódico más denso. 
 
Estas características hacen que una gran parte del producto obtenido se tenga 
que someter a un proceso de densificación que, como su propio nombre indica, 
se basa en una serie de procesos que tienen como objetivo el aumento de la 
densidad del sólido final. Este sólido final obtenido es conocido como Na2CO3 
‘dense’, cuya densidad final oscila sobre los 1100kg/m3. 
 
Según las necesidades de cada tipo de cristal –ligth y dense- se ha decidido 
que un 70% de los cristales obtenidos en el horno serán sometidos al proceso 
de densificación mientras que el 30% restante se preparará para comercializar. 
Esta decisión se ha tomado después de consultar diversa bibliografia, artículos 
y páginas relacionadas con la venta de dicho producto. 
 
De entre los métodos encontrados para la densificación destacan: 
 

1.5.8.1. Método solvay para la densificación  
La densificación de los cristales se llevará a cabo mediante el método Solvay(1). 
Este método consiste en que los cristales anhidros de baja densidad que salen 
del horno a unos 180ºC se mezclan en un tanque (T-801) provisto con un 
agitador (AG-801) con agua para que se disuelvan. El agua utilizada para este 
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proceso tendrá que ser descalcificada para evitar la precipitación de óxidos de 
calcio y magnesio , lo que afectaria muy desfavorablemente a la pureza de los 
cristales finales. 
La cantidad de agua añadida para la disolución es variable, y se verá afectada 
por la temperatura que alcance la solución. Según la gráfica de que representa 
solubilidad frente a temperatura, cuando que el carbonato sódico anhidro se 
mezcla con agua la solución deberá encontrarse dentro de un rango de 
temperaturas comprendido entre los 35-109ºC para hidratarse en forma 
monohidratada. En este tanque, pues, es muy importante tener un buen control 
de temperatura, ya que el éxito del proceso del proceso dependerá de la 
formación de cristales monohidratados.  
 
La solución obtenida se puede llevar hasta un filtro en el cual se separarían los 
sólidos suspendidos. Esta etapa es especialmente importante en los procesos 
que tiene como materia prima trona, mineral a partir del cual mediante una 
simple trituración y calcinación se obtiene el carbonato sódico de baja 
densidad. Es por esto que en este proceso no se ha considerado. 
La disolución obtenida en el tanque de mezcla se introduce en un cristalizador 
(CR-801) que trabaja a una temperatura entre 95-100ºC para la cristalización 
del carbonato sódico en forma de cristales monohidratados.  
El carbonato anhidro sólo es estable a T>109ºC, mayor que el punto de 
ebullición del carbonato a presión atmosférica de una solución saturada de 
soda ash (T=105ºC); esto significa que se debería hacer una cristalización a 
alta presión. Como la cristalización evaporativa en tanques presurizados es 
muy cara lo que se hace es una cristalización evaporativa del agua a bajas 
temperaturas para producir el monohidratado. 
 
Del cristalizador sale una mezcla de cristales disueltos en solución, los cuales 
deben ser separados para poder ser introducidos en el horno de calcinación. 
Con esta finalidad se utilizará un sistema de centrifugación por sedimentación 
(CN-801). 
 
El último paso para la densificación es la calcinación de los cristales 
monohidratados formados en el cristalizador para obtener los cristales 
anhidros. En este horno (H-803) además de la calcinación de los cristales se 
reducirá la humedad del sólido, obteniéndose un producto de densidad 
aproximádamente el doble de la inicial (densidad Na2CO3 ‘dense’ = 1100 
kg/m3 aprox.) 
 
 
Las principales reacciones que tienen lugar en este proceso son: 
Na2CO3(s) + H2O -------- > Na2CO3(ac)  disolución  
Na2CO3(ac)          -------- > Na2CO3·H2O(s) cristalización  
Na2CO3·H2O(s)    --------- > Na2CO3(s) + H2O secado/calcinación   
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1.5.8.2. Otros métodos para densificar 
 Densificación por compresión 

Este método(2) , con el cual se obtiene Na2CO3 de gran densidad en forma de 
‘briquetes’, se basa en un filtrado o centrifugado y secado del producto 
obtenido en el horno de descomposición del bicarbonato. El producto ya seco 
se somete a una gran presión (entre 500-1000 kg/cm2), con lo que se obtienen 
unos cristales de densidad 1800 kg/m3 aproximadamente. Para obtener las 
condiciones finales deseadas estos cristales se introducen en un calefactor de 
espacio estático y se mantienen a una temperatura de 700-750ºC hasta que los 
briquetes alcanzan una densidad de 2200-2400 kg/m3.  
 

 Método de compactación 
En este método el carbonato sódico anhidro se somete a un método de 
compactación mediante el cual el sólido se comprime entre dos cilindros 
rotatorios a una presión de 4800-5000 kg/cm2 = 68,27 – 71,12 psi. Los gránulos 
formados de Na2CO3 ‘dense’ se pasan por un tamiz para obtener partículas de 
un rango de medidas determinados. La eficiencia de este método  no es muy 
elevada, ya que normalmente no supera el 60%. 
 

 Densificación por recristalización 
Este proceso(3) es muy parecido al método Solvay. Los cristales formados en el 
horno se disuelven en agua y un disolvente orgánico donde se formará una 
suspensión de carbonato sódico. La función del disolvente es influenciar para 
que la temperatura de transición en la cual el carbonato monohidratado es 
estable sea inferior a la temperatura de ebullición de la mezcla. El carbonato es 
entoces cristalizado a temperatura superior a la temperatura de transición y 
inferior a la temperatura de ebullición. Para obtener el producto deseado se 
deberán someter los cristales a una recristalización, donde la densidad final 
obtenida será de unos 800kg/m3. 
 
Este método es más senzillo que el método Solvay, ya que no requiere de un 
secado final del producto, pero tiene como inconveniente principal que el 
producto final es de densidad menor; es por este motivo que se ha descartado. 
 
A continuación se dará una explicación más detallada de los pasos a seguir 
para la densificación, utilizando el método Solvay. 
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1.5.8.3.  Tanque de disolución (T-801) 
El tanque de disolución T-801 es, como su propio nombre indica, utilizado para 
disolver los cristales de Na2CO3 que salen del horno en agua para que sirva de 
alimento del cristalizador, ya que en este no lo podemos introducir de forma 
sólida.  
 
Los cristales salen del horno a unos 180ºC, aunque estos intercambian calor 
con el exterior hasta llegar al tanque y, además, entran en contacto con agua 
de red que a pasado antes por el condensador de vapores del cristalizador y se 
encuentra a unos  T=35ºC, con lo cual la temperatura a la salida es inferior. En 
el manual de cálculos está indicado el cálculo llevado a cabo para determinar la 
temperatura de la mezcla obtenida después de la disolución. 
 
Se sabe que la disolución de los cristales es una reacción exotérmica, con lo 
cual la mezcla aumentará su temperatura. Se ha pensado aislar el tanque con 
fibra de vidrio, ya que se ha calculado que la temperatura de salida del fluido 
del tanque es inferior a la que necesita entrar en el cristalizador y, por lo tanto, 
no nos interesan estas pérdidas de calor. 
 
El tanque, además, se ha provisto de un sistema de agitación mecánico que 
permite homogenizar las propiedades de la mezcla.  
 
 

1.5.8.4. Cristalizador (CR-801) 
El cristalizador CR-801 utilizado para la densificación del carbonato sódico es 
un cristalizador contínuo evaporativo de circulación forzada (MSMPR) que 
trabajará a presión atmosférica. La elección de este tipo de sistema se ha 
basado principalmente en que: 
 

- se necesitaba un sistema con una recirculación del fluido para 
favorecer la mezcla, con lo cual no hará falta la utilización de ningún 
sistema de agitación mecánica que podria ocasionar la ruptura de los 
cristales formados 

- la utilización de un sistema de cristalización contínuo supone una gran 
mejora para el proceso, ya que debido a la gran producción diaria de 
carbonatos seria mucho más complicado y más desfavorable 
económicamente tener tanques de acumulación y baterias de 
cristalización 

- el principio de esta cristalización se basa en conseguir la temperatura 
suficiente dentro del equipo para evaporar el agua y, de esta manera, 
conseguir un producto más puro 

 
El alimento (proveniente del tanque de dilución T-801) es introducido por la 
parte inferior, a través del tubo utilizado para la recirculación. El sistema 
requerirá de una bomba impulsora del fluido a través del tubo y de un sistema 
de intercambio de calor que permita aumentar la temperatura de la solución a 
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fin de que la evaporación sea más efectiva. Este método de densificación 
resulta factible dentro del proceso, ya que el vapor de agua utilizado en el 
evaporador es producido en la zona cogeneración instalada en la planta. 
La recirculación del fluido permitirá, además de la homogenización ya 
comentada, aumentar el tiempo de residencia del fluido, con lo cual se verá 
favorecida la formación de los cristales monohidratados. 
 
 
Un ejemplo de equipo de estas características es el representado en la 
siguiente figura: 

 
Figura 1: Cristalizador de circulación forzada con evaporación 

 
Este cristalizador trabajará a una temperatura de 95ºC, ya que según datos 
bibliográficos es con este valor con el que se obtienen mejores resultados. 
Además, según el artículo (1) para cualquier temperatura se obtienen mejores 
resultados después de un tiempo de cristalización de 60 minutos. Este hecho 
se ha comprobado también con el cálculo del tiempo de residencia a partir de la 
velocidad de crecimiento de los cristales. Por este motivo el volumen del 
cristalizador se ha diseñado, al igual que el tanque T-801, para tratar el 
volumen equivalente a una hora de producción. 
 
Como se observa en la figura 1, este sistema va provisto también de equipo de 
condensación del vapor de agua formado. El condensado obtenido podrá 
utilizarse para la etapa previa de disolución, ya que el agua formada es agua 
descalcificada que no contiene cantidades de calcio y magnesio que puedan 
pejudicar el sistema. 
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1.5.8.5. Centrífuga (CN-801) 
Para esta etapa se ha escogido una centrífuga cónico-cilíndrica, también 
conocida como decantador, que opera en contínuo. Las partes principales de 
este tipo de centrífuga se representan en la siguiente figura: 
 

 
     6 5 4 1 2   3 
 

Figura 2: Esquema de un decantador 
 
Las ventajas que presenta este tipo de centrífuga respeto a otros sistemas nos 
hacen pensar que es la más conveniente. De entre las ventajas que presenta 
se destacan: 

- Sedimentador por gravedad: el decantador puede  alcanzar mayores 
grados de separación, además de obtener un producto más seco 

- Hidrociclones: el decantador tiene más capacidad de líquido y, por lo 
tanto, tratar mayor cantidad de mezcla. Este echo es muy importante ya 
que en este caso se trata de un proceso contínuo 

- Centrífugas tubulares, de cesta y de disco: no ofrecen posibilidad de 
trabajar en contínuo ni de tratar caudales tan elevados ni obtener sólidos 
tan secos como en el decantador 

 
 

1.5.8.6. Horno de calcinación (H-803) 
Para la calcinación de los cristales de carbonato sódico anhidro para formar el 
producto hidratado se utiliza un horno rotatorio de calor indirecto mediante 
tubos de vapor. Asimismo, se podría haber utilizado un horno de lecho 
fluidizado pero finalmente se ha obtado por el horno de calor indirecto mediante 
tubos porque este modelo ya ha sido utilizado en la parte de descomposición 
térmica del bicarbonato sódico para la obtención de los cristales de baja 
densidad, donde se ha echo un estudio profundo del mismo observándose que 
puede obtener buenos resultados. 
 
Este horno deberá trabajar a una temperatura de unos 160-180ºC, calor 
necesario para separar la molécula de agua de los cristales monohidratados y 
formar el carbonato anhidro en forma calcinada, que es como se presentará 
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finalmente el producto. Además, en este equipo se conseguirá eliminar el agua 
que quede, consiguiendo de esta manera un producto seco y de gran pureza. 
 
 

1.5.9. Proceso de recuperación de amoníaco 
 
El amoníaco es comparativamente un producto caro, por eso no podemos 
perder una gran cantidad de amoníaco en la manufactura de carbonato sódico. 
Una de las razones de la no prosperación del proceso de manufactura del 
carbonato sódico en sus inicios fue la falta de un método efectivo para la 
recuperación del amoníaco proveniente del licor que sale de la torre Solvay y la 
incapacidad de minimizar las pérdidas de amoníaco durante la operación. Las 
grandes pérdidas de amoníaco hacían imposible que el proceso pudiera 
competir con el proceso Leblanc. Ahora es una práctica sistemática en las 
plantas de fabricación de carbonato sódico salvar todos los corrientes que 
contienen amoníaco y enviarlos a la columna de destilación para la 
recuperación de NH3. 
En esta zona de la planta recuperamos el amoníaco del licor que sale de la 
torre de carbonatación en forma de (NH4)2Cl, NH4HCO3, NH4Cl y (NH4)2SO4. 
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El proceso de recuperación del amoníaco es más fácil de explicar si nos 
ayudamos de un diagrama de bloques. 
 
 
               
            
         
 
                            
 
    
           
       
          
                   
 
                     
 
         
    
    
 
 
           
 
 
 
 
    
El licor que sale del filtro (F-501 y F-502) contiene una cantidad de amoníaco 
de 6626 Kg/h , éste amoníaco se tiene que recuperar mediante una destilación 
para pasar posteriormente a la columna de absorción del area 400. Del 
amoníaco que viene con el licor podemos diferenciar dos tipos, el amoníaco 
libre: NH3 (aq.) , 
NH4HCO3  y NaHCO3 y el amoníaco fijado que viene en forma de NH4Cl. 
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Condensado 
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Condensador 
parcial 
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Prelimer

NH3,CO2, H2O  a 560C 
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Ca(OH)2 a 550C 
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72,5ºC 

NH3, H2O a 112ºC 

CaCl2, H2O  a 148,5ºC Vapor a baja 
pressión a 

140ºC 
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El Stripping sirve para separar el amoníco libre, que se descompone mediante 
un corriente de vapor que hace que el licor alcance los 85-90ºC necesarios 
para su descomposición. El amoníaco fijado no se descompone a ésta 
temperatura, por lo tanto tenemos que llevar el licor a un tanque de reacción, 
“prelimer” (T-601 T-602) dónde añadimos lechada de cal para que reaccione 
con el amoníaco fijado para dar CaCl2 , H2O y NH3. Después pasamos esta 
mezcla a la columna de destilación para separar el amoníaco de la disolución 
acuosa de sales. Encima de ésos equipos de separación ponemos un 
condensador parcial para enfriar los gases de salida hasta 56ºC y condensar la 
mayor parte de vapor de agua que contienen. Como fluido refrigerante 
utilizamos el licor que de ésta manera se calienta hasta 63ºC antes de entrar 
en el Stripping. 
 
A continuación pasamos a describir más detalladamente cada equipo por 
separado.  
 

1.5.9.1. Condensadores parciales 
 
Hemos diseñado dos condensadores parciales en serie para cada grupo de 
columnas porque así podemos hacer el cambio de temperaturas en dos pasos 
y así el área de intercambio disminuye, de ésta manera reducir el número de 
tubos de cada condensador y cómo tenemos el mismo caudal poder aumentar 
la velocidad del fluido en los tubos, que con un solo condensador era 
demasiado pequeña y estaba fuera del rango de velocidades típicas. 
De cada condensador tenemos dos corrientes de salida, uno de gases más 
fríos que salen por arriba y uno de agua condensada que sale por la parte de 
abajo del  condensador. Ésta agua condensada sirve para limpiar el filtro F-
501/F-502 y así vuelve a la recuperación de amoníaco con el licor. Los 
condensadores son de acero inoxidable para evitar la corrosión que provocan 
los gases de amoníaco calientes. A ésta temperatura, no existe peligro de 
incrustaciones en las cañerías con la cristalización de sales formadas por el 
NH3 y el CO2. Los gases tienen que salir a 56ºC porqué si están a una 
temperatura más baja  de 55ºC se favorece la cristalización de carbonatos de 
amonio, tanto en el condensador como en la parte de debajo de la columna de 
absorción, pudiendo ocasionar la parada del sistema. Por el otro lado si la 
temperatura es superior a  los 60ºC llevaría demasiado vapor a la torre de 
absorción, diluyendo la sal innecesariamente.  
 
Condensador parcial CP-601/CP-606 
 Este condensador parcial sirve para condensar el vapor de agua que 
acompaña la mezcla de amoniaco y CO2 de la salida del proceso de 
recuperación de amoníaco, éste corriente es la entrada a la columna de 
absorción. Los gases salen del condensador a 56 ºC i con un porcentaje 
másico de agua del 12% .Utilizamos como fluido refrigerante el licor que viene 
del filtro posterior a la torre de carbonatación, así aprovechamos para 
calentarlo de 20 ºC hasta 40 ºC  
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Condensador parcial ( CP-607/CP-612) 
 Éste condensador parcial sirve para enfriar el gas de salida del Stripping de 
90ºC a 75ºC, condensándose en el proceso una pequeña parte del vapor de 
agua que contiene. Utilizamos como fluido refrigerante el licor que viene del 
condensador parcial situado encima que se calienta de 40ºC hasta 63ºC que es 
la temperatura óptima de entrada en el Stripping C-606/C610 
 

1.5.9.2. Stripping (C-606/C-610) 
 Ésta columna de destilación sirve para recuperar el amoníaco libre que viene  
en el licor, en amoníaco, vapor de agua y CO2 y separarlos de la mezcla. El 
amoníaco libre viene en forma de NH3 (aq.), NH4HCO3 y NaHCO3 que se 
descomponen automáticamente entre 85ºC y 90ºC 
Las reacciones de descomposición que se producen en el Stripping, son las 
siguientes: 
 
NH3 (aq.) →  NH3 gas 
NH4HCO3 → NH3 + H2O +CO2 
NaHCO3  + NH4Cl →   NaCl +NH3 + H2O +CO2 
 
 En ésta columna se tiene que destilar todo el CO2 ya que el licor tiene que 
estar libre de CO2 antes de entrar en el prelimer o el hidróxido de calcio seria 
convertido en carbonato de calcio, que es inviable para la liberación del 
amoníaco en el prelimer.  
 
CaCO3 + 2NH4Cl→ CaCl2 + H2O +CO2 +2NH3 
 
Como fuente de energía para el Stripping utilizamos la corriente de salida de la 
destilación, que contiene amoníaco y vapor de agua. 
 

1.5.9.3. Prelimer (T-601/T-602) 
El prelimer es un tanque agitado en el que entran la corriente de colas del 
Stripping y una corriente de Ca(OH)2, lo utilizamos para alargar el tiempo de 
contacto íntimo entre el amoníaco fijado y la lechada de cal antes de entrar en 
la columna de destilación, ponemos agitación para mantener la lechada de cal 
en suspensión y en contacto íntimo con el licor de salida del Stripping. 
La corriente de colas del Stripping contiene el amoníaco fijado, que es el que 
no se ha podido descomponer en el Stripping y para descomponerlo es 
necesario utilizar la lechada de cal. La reacción que se lleva a cabo en el 
prelimer es la siguiente: 
 
 2NH4Cl + Ca(OH)2 → CaCl2 + 2 NH3 + 2H2O. 
 

1.5.9.4. Columna de destilación(C-601/C-605) 
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 La entrada de la columna es la corriente de salida del Prelimer, y la fuente de 
energía para la destilación es un corriente de vapor a baja presión que hace las 
veces de hervidor. Si tenemos una deficiencia de vapor no se descompondría 
todo el amoníaco presente en el licor. Es necesario aislar la columna de 
destilación para minimizar las pérdidas de calor por radiación, todo el 
enfriamiento se tiene que hacer en los condensadores, no en ninguna parte del 
destilador.  
Deberemos tener en cuenta que existen en la planta tanto cinco columnas de 
destilación de amoniaco, como cinco de destilación de amoniaco y dióxido. La 
velocidad típica del vapor en las torres debe ser de aproximadamente 1m/s, 
esto hace que no podamos diseñar torres de mayores dimensiones y  
distribuyamos los corrientes. 
Posibles incrustaciones de las sales que se forman pueden hacer que alguna 
de las columnas deba ser parada para limpieza. Así, están todas ellas 
sobredimensionadas para que puedan absorber el trabajo de destilación en 
cuatro columnas. 
 

1.5.10. Almacenamiento y empaquetado 
1.5.10.1. Características del carbonato sódico denso 

 
 Características principales 

Es un compuesto en forma cristalina de color blanco, que no desprende gases. 
Es un producto higroscópico que tiene tendencia a absorber humedad de la 
atmosfera. El carbonato sódico húmedo empieza a absorber CO2 atmosférico. 
Este fenómeno de absorción de humedad y CO2 es conocido como 
‘weathering’. Después de que esto se produzca, se forma un especie de pasta 
donde el carbonato adquire un aspecto grumoso. Además, el carbonato sódico 
en solución acuosa es fuertemente alcalino.  
 
Es por esto que se debe tener precaución en el almacenamiento del producto, 
ya que dependiendo de las condiciones ambientes si no se tiene en lugar 
fresco y seco empezará a absorber agua y CO2, pudiendo aumentar el peso del 
carbonato hasta un 17%. 
 
Cuando el carbonato anhidro se disuelve libera calor. En cambio, cuando una 
solución concentrada se diluye (por ejemplo al absorber humedad) absorbe 
calor y la solución se enfría. 

 
 Almacenamiento 

El carbonato sódico (tanto ‘light’ como ‘dense’) debe ser almacenado bajo 
cubierta en un lugar frio y seco para evitar la hidratación, formación de 
incrustaciones o el endurecimiento del producto; las bolsas no deben 
amontonarse en más de 15 bolsas de altura. 
También deben tenerse precauciones para evitar la contaminación de otros 
productos almacenados cerca de éste y para evitar pérdidas de carbonato 
durante el manejo.  
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Normalmente dicho producto se almacena en tanques metálicos de gran 
capacidad (silos) que deben estar equipados con sistemas para eliminar polvo, 
que mantienen el producto seco y aislado y previenen la emisión de partículas 
a la atmósfera. Debido a la gran producción diaria de la planta normalmente no 
se almacena más de la producción de una semana. 
 

 Propiedades 
El carbonato sódico, como ya se ha mencionado, puede ser utilizado tanto en 
forma ‘light’ como ‘dense’. Las características principales de estas formas 
pueden resumirse en la siguiente tabla, donde se ve que la principal diferencia 
está en la densidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5.11. Empacado 
 

1.5.11.1. Sacos de papel revestidos con polietileno 
 
El carbonato sódico será empaquetado en bolsas de papel de capas múltiples 
de 50 kg. El producto que queremos empaquetar es higroscópico, de manera 
que las bolsas deben estar revestidas de material que prevenga de la 
humedad. Para ello  usamos un material permeable como el polietileno de alta 
densidad, cuyas características son: 
- Transferencia vapor-agua: 0,3  gramos perdidos/h a 35 ºC a una humedad 
relativa del 90% 
- Absorción de agua: baja  
Para obtener una buena densidad de carga se envían las bolsas comprimidas 
en tarimas que llevan dos mil bolsas. Las dimensiones de las tarimas 
escogidas serán de 1220x1015 mm . Para estas dimensiones la anchura de las 
bolsas de empacado debe ser de 405 mm, su longitud de 610 mm y con 5 
bolsas por hilera. 

  Carbonato sódico 
‘light’ 

Carbonato sódico 
‘dense’ 

Densidad   600-700 kg/m³ min. 1100 kg/m³ 

Punto ebullición 854 ° C 854 ° C 

Decomposición aprox.a los 1000 ° C 
se puede medir la 
cantidad de CO2 

aprox.a los 1000 ° C 
se puede medir la 
cantidad de CO2 

Solubilidad en 
agua (20 ° C) 

212 g/l o 21.5 g/100g 212 g/l o 21.5 g/100g 

pH (a 10 g/l H2O) 11.5 11.5 
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Las bolsas serán de válvula, cerradas completamente y que son llenadas a 
través de una pequeña abertura, en una esquina de la bolsa. La elección de las 
bolsas de válvula es debida a que el diseño de éstas tiene un alto rendimiento y 
necesitan menos operarios para su funcionamiento que las bolsas abiertas, 
además de proteger de la humedad al producto durante el llenado. 
Para las bolsas de válvula se utiliza un equipo de llenado y pesado simultáneo. 
Los parámetros* normalizados de este tipo de empacado son: 
-Tamaño de los gránulos: 9,5 mm  
- Densidad a granel: 600 kg/m3 
- Bocas de llenado: 1 a 4 
- Peso embalado: 50 kg 
- Material de fabricación en contacto con el producto: acero recubierto de 
plástico 
- Capacidad de llenado: 30 bolsas por min 
- Tamaño de las válvulas de bolsa: 75 mm 
- Error de pesado: 60-120 g 
 
Para este proceso se utilizan transportadores de  vacío. Un tubo de llenado es 
cargado con el producto mediante este transportador. Al utilizar bolsas de 
vacío, el equipo que utilizamos es horizontal y de sellado. Se utilizan unas 
ventosas que abren la bolsa y la mantienen abierta mientras se rellena.  
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1.6. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO: EQUIPOS 
SECUNDARIOS 

 
1.6.1.  Precipitador electrostático 

 
 Un precipitador electrostático (PES) es un sistema de eliminación de 

partículas que usa fuerzas eléctricas para eliminar las partículas del gas 

portador, recogiéndolas sobre un panel recolector.  

 Los procesos de precipitación electrostática suponen: 

1. La ionización del aire contaminado que se encuentra entre los 

electrodos. 

2. Las partículas se cargan, migran y se quedan retenidas en  las placas 

con carga de signo opuesto. 

3. La eliminación de las partículas de los platos. 

El aire fluye a través del precipitador electrostático, pero las partículas 

quedan retenidas en los platos. El material retenido en la placas es eliminado 

de las mismas bien golpeando las placas o bien lavándolas con agua, y se 

recogen en el fondo del PES. Los PES presentan una serie de ventajas y 

desventajas en comparación con otros equipos de eliminación de partículas: 

Ventajas 
i. Presentan eficacias muy elevadas, incluso para partículas de pequeño 

tamaño 

ii. Pueden tratar grandes volúmenes de gases con pequeñas caídas de 

presión 

iii. Se puede realizar la captación seca de materiales aprovechables, o la 

captación húmeda de humos y nieblas. 

iv. Pueden ser diseñados para un amplio rango de temperaturas de los 

gases 

v. Bajos costes de operación, excepto para eficacias muy elevadas 

 

Desventajas 
i. Elevados costes de capital 

ii. No es muy flexible, una vez instalado, al realizar cambios en las 

condiciones de operación 
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iii. Necesita un gran espacio de implantación 

iv. No puede operar con partículas con una muy alta resistividad eléctrica 

 

Tipos de precipitadores electrostáticos 
 

Existen distintos tipos de precipitadotes electrostáticos (PES): 

− PES de placas y alambres seco (dry wire-plate ESP) 

− PES de placas y alambres húmedo (wet wire-plate ESP) 

− PES de tubos y alambres seco (dry wire-pipe ESP) 

− PES de tubos y alambres húmedo (wet wire-plate ESP) 

 

Elección del tipo de PES a emplear: PES de placas y alambres 
seco o PES de tubos y alambres seco 
 
 Para empezar se desecha la posibilidad de emplear PES húmedos dado 

que éstos últimos se emplean cuando se tratan materiales húmedos y 

pegajosos, o mezclas inflamables y explosivas. 

 Finalmente se ha escogido un PES de placas y alambres seco porque 

son los que se emplean generalmente en el tratamiento de gases de salida de 

hornos como es el caso además : permiten tratar caudales de gases más 

grandes, presentan una eficacia muy elevada y  bajos costes de operación así 

como una menor caída de presión.  

 Un esquema típico de un PES de placas y alambres seco es el que se 

muestra en la Figura 1. 
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Figura . Partes de un precipitador electrostático de placas y alambres 

 

 
1.6.2. Aerorrefrigerante 

 

 Dentro de los equipos de intercambio de calor existe un grupo a nivel 
industrial que son los aerorrefrigerantes. Éstos consisten en haces 
rectangulares de tubos a través de los cuales se hace pasar una corriente de 
aire atmosférico que permite enfriar y/o condensar la corriente que circula por 
el interior de los tubos. 
 En este tipo de equipos, un aspecto importante a considerar es la gran 
diferencia entre los coeficientes de transmisión de calor individuales, ya que en 
el exterior de los tubos el coeficiente del aire es mucho menor al del interior de 
los tubos, por lo tanto es necesario el uso de tubos aleteados en su parte 
externa para incrementar así su área de intercambio de calor. 
 El aire atmosférico se está implantando progresivamente como el medio 
último para eliminar el calor residual de un proceso; sus principales ventajas 
frente al agua, principal fluido refrigerante empleado actualmente, son su 
disponibilidad permanente y un menor coste derivado de que, a diferencia del 
agua, no requiere tratamiento para minimizar el ensuciamiento y la corrosión en 
los equipos del proceso y que tampoco requiere un tratamiento y/o 
acondicionamiento previo a su descarga al medio ambiente. 
 La circulación del aire a través de los haces de tubos, se consigue 
mediante grandes ventiladores que impulsan (tiro forzado) o aspiran (tiro 
inducido) este aire de intercambio de calor. 
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                                         (a)                                                (b) 
 

Figura . Aerorrefrigerante de tiro forzado (a) y tiro inducido (b) 
 
 
Los de tiro forzado tienen la ventaja de ser más sencillos y además, los 
requerimientos energéticos son algo menores debido a que están situados en 
lado frío, donde el volumen específico del aire es menor. 
Los inconvenientes de los aerorrefrigerantes de tiro forzado son la posible 
recirculación del aire y que los tubos están directamente expuestos a los rayos 
solares, así como la lluvia y demás agentes meteorológicos. 
 

1.6.3. Torre de absorción de dióxido de azufre 
 El objetivo de esta columna de absorción es la eliminación del SO2 de la 
corriente efluente del horno de calcinación de la piedra caliza. 
 Dicha unidad será una columna de absorción de relleno que trabajará a 
presión atmosférica. Una corriente de agua actúa como absorbente y entra a 
20ºC de temperatura por la parte superior de la torre, circulando en 
contracorriente con la corriente gaseosa. 
 La unidad presenta un aspecto tal como el que se muestra en la figura 1. 
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Figura . Esquema de la unidad de absorción de SO2 

 
 
 

1.6.4. Compresor 
 
El CO2 generado en las diferentes etapas de proceso es utilizado en las torres 
de carbonatación como reactivo. En estas torres las sales amoniacales entran 
en contacto con el CO2 gas para dar como producto bicarbonatos en solución 
mediante la siguiente reacción: 
 

2 NH4OH + CO2 ↔ (NH4)2 CO3 + H2O 

 
El CO2 necesario para llevar a cabo dicha reacción es generado en dos etapas 
del proceso. Primero en los hornos de calcinación, en donde la piedra caliza se 
descompone térmicamente para dar CO2 y CaO. En segundo lugar se genera 
CO2 en los hornos de descomposición del bicarbonato de sodio. El corriente 
gaseoso resultante de estas dos etapas es tratado según su procedencia, con 
el fin retener la mayor cantidad posible de particulas en suspensión que puedan 
acompañar al corriente, luego son enfriados en diferentes etapas. 
 
La fracción de CO2 en estos corrientes no es del 100%, oxigeno y nitrógeno 
forman parte de este corriente como así otras especies en menor cantidad. 
Esto no es un problema para el proceso, si bien cuanto mayor sea la 
concentración de CO2 mejor será el rendimiento. Las fracciones de nitrógeno y 
oxigeno no reacción en el proceso. 
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Por tanto para la utilización del CO2 en las torres es necesario configurar una 
instalación mediante la cual sea posible la captación, compresión y disposición 
del CO2. Para este fin es necesario el diseño de una estación de compresión, la 
cual en su zona de aspiración genere un gradiente de presión tal que el CO2 
junto con los otros gases llegue al compresor luego de haber atravesado las 
diferentes etapas y tuberías para luego ser comprimido a la presión necesaria 
para poder ser utilizado en las torres de carbonatación.  
 
Para el diseño de dicha estación de compresión emplearemos el simulador de 
procesos “Hysys”. Si bien en la bibliografía especializada en estos temas no 
hemos podido encontrar solución al problema en concreto dado la complejidad 
del proceso y sus volúmenes creemos que un estudio general puede dar como 
resultado una buena aproximación a las necesidades de la planta. 
 
 

 
1.6.5.  Lavadores de gases con salmuera (Scrubbers SB-

301, SB-302 y SB-303) 
 

1.6.5.1. Scrubbers: Lavadores húmedos de gases 
 
Objetivo que queremos conseguir en estas torres de lavado: 
Caracterización de los gases que pasan por los scrubbers 
 
En este apartado se van a tratar únicamente aquellos corrientes de gases con 
una cantidad pequeña de amoníaco, la cual queremos que desaparezca, ya se 
trate de efluentes gaseosos como de gases de proceso.  
Debido a que el objetivo de la primera etapa de reacción en el proceso Solvay 
es justamente la absorción de amoníaco en salmuera, se plantea la posibilidad 
de utilizar este líquido para hacer desaparecer el amoníaco de los gases 
citados. De esta manera se pretende aprovechar al máximo el amoníaco 
presente en el ciclo de operación, minimizando todo posible sus pérdidas a lo 
largo del proceso. Esto repercutirá en un menor consumo de amoníaco como 
materia prima, y un menor vertido del mismo al ambiente.  
Situaremos por tanto estas torres de lavado antes de que la salmuera entre en 
la etapa de absorción de amoníaco C-401, para que en los lavadores el 
gradiente de concentración en el líquido sea mayor y así nos podamos 
asegurar la total absorción de dicho compuesto.  
 
Como se verá más adelante, la elección de torres de lavado en vez de otros 
equipos como por ejemplo columnas de absorción, se debe a que en estos 
mismos equipos se persiguen otros objetivos. De este modo, en una misma 
operación se querrá no sólo retirar el amoníaco que pudiera quedar en el gas, 
sino también se enfriar el gas y separar posibles partículas de polvo 
arrastradas por el mismo.  
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Características generales de los lavadores húmedos de gases: 
Ventajas al utilizar torres de lavado húmedo de gases:  

 Posibilidad de eliminar simultáneamente gases y partículas 
 Además permiten enfriar 
 Modo de aplicación muy simple 

Inconvenientes al utilizar torres de lavado húmedo de gases:  
 Requerimiento medio-elevado de líquido absorbente. Pero no supone un 

problema debido a la utilización de la misma salmuera que luego se va a 
procesar. 

 La eficacia no es del 100%. Pero nuestro sistema se aproximará, ya que 
dada la baja concentración de amoníaco con la que entra el gas en las torres 
de lavado, en este caso sí se va a conseguir que se absorba en su totalidad. 

 
Elección del sistema de lavado: sistema tipo venturi y sistema 
tipo spray.  
Es fundamental que haya una importante superficie de contacto entre las dos 
fases, por tanto los scrubbers suelen ser columnas de relleno. Sin embargo, la 
elección de un tipo u otro de lavador se realiza en función de las características 
físicoquímicas de cada en sistema en particular.  
En nuestro sistema no es aplicable la utilización de relleno, ya que el hecho de 
lavar con salmuera puede comportar problemas de incrustaciones. En su lugar, 
se utilizarán lavadores por dispersión del líquido en el gas, de manera que en el 
interior de la columna no haya presentes rellenos ni platos ni otros elementos 
que requieran limpieza.  
 
Se utilizaran lavadores tipo spray y tipo venturi según el corriente de gas, los 
cuales consisten en la dispersión de un líquido en forma de gotas en una fase 
gaseosa continua. Los valores de los parámetros en estos sistemas se 
encuentran en los siguientes rengos:  
 

Tipo de lavador εL 
KG (mol/(cm2·s·atm) 

104 
KL (cm2/s) 

104 
a (cm2/cm3 

reactor) 
COLUMNA SPRAY 2-20 0,5-8 0,7-1,5 0,1-1 

LAVADOR VENTURI 5-30 2-10 5-10 1,6-25 
* Fuente: Charpentier,1982 
 
Características del sistema tipo venturi 
El sistema de dispersión de gotas tipo venturi consiste en la aceleración inicial 
del gas, como consecuencia del estrechamiento del tubo. En el momento en 
que el gas alcanza la máxima velocidad, se introduce el líquido. El líquido se 
atomiza rápidamente debido a la elevada energía del gas. De este modo, se 
forman gotas de diferente tamaño, las cuales son arrastradas por el gas. 
Posteriormente hará falta separar las gotas del corriente gaseoso mediante un 
separador tipo ciclón.  
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En relación a otros sistemas de lavado existentes presenta valores más 
elevados de coeficientes de transferencia de materia para la fase gas, y 
también para la fase líquida. También proporciona una superficie de contacto 
muy elevada. 
Inconvenientes:  

- Tiempo de retención del líquido en el sistema bajo, y por tanto de 
contacto entre fases muy pequeño. Esta eficacia volumétrica menor a la de 
otros sistemas repercute en una altura equivalente de cada etapa de equilibrio 
mayor.  

- Pérdida de presión grande en el gas, debido a que la pérdida de presión 
que se produce en el cuello para acelerar del líquido posteriormente no se 
recupera; se pierde una parte importante en forma de fricción i arrastre del 
líquido. Esto comporta la necesidad de introducir los gases con una presión 
más elevada, para compensar las pérdidas. 
 
Características del sistema tipo spray 
Un sistema tipo spray se ve diferenciado de un sistema venturi por la manera 
cómo se introduce el liquido y la mezcla de fases que se consigue. En este 
caso se utilizan atomizadores de líquido, los cuales no comportan una pérdida 
de presión tan elevada, pero tampoco una mezcla tan buena.  
Además, el tiempo de retención del líquido que se consigue, y por tanto la 
eficacia volumétrica, es incluso más pequeño que en el caso del sistema 
venturi. Sin embargo, ambos sistemas son aplicables ya que, como se verá 
más adelante, se requieren realmente muy pocas etapas de equilibrio.  
 
Utilización de salmuera  
La disolución de amoníaco en solución acuosa se ve favorecida por pH ácidos, 
ya que en dicha absorción lo que se hace es consumir H3O+; es decir, basificar 
el medio: 

OHNHOHNH acg 2)(43)(3 +↔+ ++  

Por tanto, el amoníaco se va a absorber sin problemas si se utiliza salmuera.  
De esta forma, además, se consigue el CO2 presente en el gas no se absorba, 
ya que este otro compuesto requeriría una solución básica:  

OHCOOHOHCO acg 2)(
2
32)(2 2 +↔++ −−  

Esto, como se verá más adelante, es un punto importante a tener en cuenta 
debido a que uno de los corrientes gases que se está tratando (concretamente 
el del SB-303) se utiliza luego en la absorción de CO2  (en las columnas C-501 
a C-510) y por tanto, requiere un contenido alto de dicho compuesto.  
 

1.6.5.2.  Lavado del gas de salida de la absorción de 
amoníaco (SB-301) 

 
Características gas a tratar 
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El gas que se lava en este scrubber proviene de la columna de absorción de 
amoníaco C-401 y tras su lavado ya no se reintroduce en ninguna otra etapa 
del proceso.  
Composición 
Este gas contiene: CO2, H2O y trazas de NH3.  

- Los compuestos que constituyen este corriente de gas son 
principalmente el CO2 y el NH3 que no se han absorbido en la columna de 
absorción de amoníaco C-401. El amoníaco es muy poco, ya que se había 
absorbido en un 99%. Sin embargo, es importante que sus pérdidas sean 
mínimas, retirándolo prácticamente en su totalidad de los gases de salida del 
proceso.  

- También hay una alta proporción de agua como consecuencia del 
proceso fuertemente exotérmico que tiene lugar en C-401, lo cual implica que 
los gases de salida lleven una cantidad importante de vapor.  
El gas que tratamos en el scrubber, de este modo, queda definido:  
 

 
SCRUBBER1  

Gas entrada (kg/h) 
CO Nada- el gas no viene de ningún horno 

CO2 1141,4 
NH3 62,6 
H2O 1589,9 
N2 Nada- el gas no viene de ningún horno 
O2 Nada- el gas no viene de ningún horno 

SO2 Nada- el gas no viene de ningún horno 
partículas No 
TOTAL 2794 

 
Temperatura 
La temperatura de salida de los gases C-401 y entrada en SB-301 es de 50ºC. 
Funcionalidad 
En este lavador los fenómenos que ocurren principalmente son  
Enfriamiento del gas de 50 a 25ºC y condensación del agua presente en el gas, 
como consecuencia del intercambio de energía.  

1) Absorción del poco amoníaco que contenía el gas. 
 
Equipo 
Se propone la utilización de una torre de lavado mediante un sistema tipo spray 
(SB-301), con entrada de gas y líquido por la parte superior. El tipo venturi 
sería conveniente si el gas arrastrara partículas suspendidas. Pero no es el 
caso. 
 
Es necesario poner, tras la mezcla gas-líquido en el lavador, un separador de 
fases. Esta separación podría llevarse a cabo de forma espontánea, pero para 
separar todas las gotas, incluso las de menor tamaño, haría falta una cámara 
de separación con un tiempo de residencia demasiado elevado. Por eso se 
añade la utilización de otros sistemas de separación.  
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Para esta primera torre de lavado pensamos en una cámara de separación (S-
304) donde las gotas más grandes de líquido tengan suficiente tiempo para 
sedimentar, y las gotas más pequeñas caigan con la ayuda de unos tubos de 
impactación situados a la salida del gas.  
 
 

1.6.5.3. Lavado del gas de salida de la torre Solvay (SB-
302) 

 
Características gas a tratar 
El gas que se lava en este scrubber proviene de las torres solvay (C-501 a C-
510) y tras su lavado ya no se reintroduce en ninguna otra etapa del proceso.  
Composición 
Este gas puede contener: N2, O2, CO2, CO y trazas de NH3 y H2O. 

- El N2, el O2, el CO2 y el CO que se encuentran en el gas, vienen de los 
gases de salida de los hornos, que luego se hacen pasar por la torre 
solvay. El CO2 será absorbido en gran parte, pero no del todo, ya que se 
introduce en exceso para que la eficacia de absorción de la torre no 
tenga que ser forzada al 100%.  

- El NH3 y el H2O presentes en los gases de salida de estas torres són 
consecuencia de un fenómeno de stripping en las mismas torres solvay. 
Debido al paso del corriente gaseoso, éste puede arrastrar algunas 
moléculas del amoníaco y de agua presentes en la fase líquida.  

El gas que entra al scrubber queda definido de la siguiente manera:  
 

 
SCRUBBER 2  

Gas entrada (kg/h) 
CO 181,34 
CO2 2418,05515 
NH3 <<< arrastrado 
H2O <<< arrastrado 
O2 1118,3 
N2 19598,6 

SO2 Nada – absorbido en la torre solvay 
partículas No 
TOTAL 23350,8 

 
Temperatura 
Los gases de la torre solvay se llevan parte del calor que se desprende en el 
proceso de absorción de CO2. De este modo, salen de C-501 a C-510 a una 
temperatura de 35ºC. 
Funcionalidad 
En este lavador los fenómenos que ocurren principalmente son  

1) Enfriamiento del gas de 35 a 25ºC, como consecuencia del intercambio 
de energía.  

2) Absorción de las trazas de amoníaco que contenía el gas. 
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Equipo 
Para este segundo lavador de gases se escoge un sistema venturi scrubber 
(SB-302), igual que para los gases que salen del horno H-801 (SB-303) porque, 
como se ha comentado anteriormente, la transferencia de materia y energía 
que se consiguen son mayores. La contrapartida es una mayor pérdida de 
presión en la fase gas y por tanto, un mayor consumo energético.  
Tras el lavador, el sistema de separación gas-líquido que se va a utilizar es un 
ciclón (CL-301). Si está bien diseñado, este equipo proporciona eficacias de 
separación muy buenas, sobretodo cuando aquello que queremos separar es 
un líquido en vez de un sólido.  
 
 

1.6.5.4.  Lavado del gas de salida del horno de 
descomposición de bicarbonato (SB-303) 

 
Características gas a tratar 
En este lavador, a diferencia de los dos anteriores, el objetivo es limpiar no un 
efluente gaseoso sino un gas de proceso. Concretamente este corriente, tras 
una etapa de compresión (CO-501), se va a destinar a la absorción de CO2 en 
las torres solvay (C-501 a C-510). Por tanto, nos interesa que este gas se 
encuentre en las mejores condiciones posibles, libre de amoníaco, libre de 
partículas en suspensión, y a una temperatura adecuada.  
Procede del horno de descomposición de bicarbonato sódico H-801.  
Composición 
Este gas contiene: CO2, NH3, H2O, CO, partículas y aire.  

- Aquí hay más amoníaco para absorber que en los otros dos corrientes 
de gases. En este caso el amoníaco en el gas que sale del horno de 
descomposición del bicarbonato se está generando a partir de las reacciones 
de descomposición del bicarbonato amónico NH4HCO3 y del cloruro amónico 
NH4Cl que tienen lugar en el mismo horno y que no podemos menospreciar:  

)(2)(2)(3)(34 gggs OHCONHHCONH ++→  

)()(2)(2)(3)(2)(4 sgggss NaClOHCONHNaHCOClNH +++→+  

- Las dos reacciones planteadas también implican generación de CO2 y 
agua, a los que se habría que añadir el CO2 y el agua formados en la 
descomposición del bicarbonato sódico:  

)(32)(2)(2)(2 2/12/12/1 sggs CONaOHCONaHCO ++→  

En este horno (H-801), a diferencia del horno de descomposición de la piedra 
caliza (H-201), lo que no se forma es CO ni SO2, ya que por un lado no hay 
combustión y por el otro no hay presente ningún compuesto que contenga 
azufre.  

- En el gas a tratar consideraremos además el aire que entra en el horno.  
- Por último, antes de pasar por el scrubber, este gas arrastra partículas 

de polvo que provienen de los sólidos procesados en el horno. Estas partículas 
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serán disueltas en el mismo scrubber, y no representan ningún tipo de 
impurezas en la salmuera, ya que se trata de cristales de los mismos productos 
que se van a formar posteriormente en los equipos de reacción.  
De esta manera, el gas que entra en el scrubber se compone de la siguiente 
manera.  

 
SCRUBBER 3 

Gas entrada (kg/h) 
CO Nada-no había combustión 

CO2 7547,1 
NH3 286,9 
H2O 7225,6 
O2 324,78 
N2 1075,5 

SO2 Nada- no había compuestos de S en el horno 
partículas Sí 
TOTAL 15059,7 

 
Temperatura 
La temperatura de los gases que salen del horno es de 380ºC. No se pueden 
evniar directamente al scrubber, porque no se podrá enfriar tanto (hasta 25ºC), 
necesitaríamos demasiada salmuera y no sería factible la relación L/G. 
Tampoco serviría enfriar parcialmente, porque a temperatura tan elevada lo 
que sucedería sería justo lo contrario: en vez de condensar el agua, se estaría 
evaporando parte de la salmuera.  
Por tanto los gases se aprovecharán para precalentar el sólido que entra al 
horno, y de este modo se conseguirá enfriarlos parcialmente.  
Seguidamente puede hacer falta otra etapa de enfriamiento en un 
intercambiador.  
Los gases entrarán finalmente al scrubber a 90ºC. A menor temperatura habría 
empezado a condensar el H2O presente en los gases (Trocío=88ºC).  
Funcionalidad 
En el lavador los fenómenos que ocurren principalmente son:  

1) Enfriamiento del gas de 90 a 25ºC y condensación del agua presente en 
el gas, como consecuencia del intercambio de energía.  

2) Absorción del amoníaco que contenía el gas 
3) Retención y disolución de las partículas que arrastrara el gas 
 

Equipo 
De nuevo se piensa en la utilización de un venturi scrubber para el lavado de 
estos gases, igual que en el caso de SB-302.  
Este lavador SB-303 es, de los tres lavadores con salmuera, el que procesa un 
gas con mayor cantidad de amoníaco. Además, se está acondicionando un gas 
que luego ha de entrar en una de las etapas de reacción más importantes del 
proceso solvay: la carbonatación de la salmuera amoniacal. Por tanto, interesa 
la utilización de un equipo que vaya a proporcionar el intercambio de materia y 
de energía deseados, que ahora son mucho mayores que en SB-301 y SB-302. 
Este sistema venturi scrubber, como se ha comentado anteriormente, es un 
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equipo que se va a adaptar perfectamente a estas necesidades, a cambio de 
un consumo energético todavía más elevado ya que estaremos aumentando la 
relación de líquido respecto al volumen de gas procesado.  
El separador de fases posterior será también un ciclón: SB-302.  
 
 

1.6.6. Descalcificación del Agua 
 
En este apartado especificaremos el tratamiento del agua que debe ser 
descalcificada. Este agua debe ser utilizada para diferentes equipos como son 
la caldera, la densificación del producto y el lavador. 
 Para ello, usaremos un tratamiento con resinas intercambiadoras de iones. El 
cabal que debemos tratar es de aproximadamente 100.000 kg/h. 
 

1.6.6.1. Medida de la dureza del agua 
El agua que contiene dureza se mide en mg/l o bien en ppm. El contenido total 
de sales incrustantes existentes en un agua se mide por el Grado Hidrométrico 
de Dureza. Usaremos el grado francés, que se define como la dureza que 
presenta 10 mg/l de sales incrustantes, expresadas como CaCO3.  
La tabla de conversión es la siguiente: 

 
 

 
Problemas que  causa la dureza 
Este agua debe ser tratada ya que la dureza produce precipitados y 
incrustaciones. 
 
Precipitaciones 
El calcio y el magnesio pueden reaccionar con el corriente y formar 
compuestos que pueden retardar la evaporación en la caldera. Esto 
representaría un gasto de energía calorífica mayor. 
 
Incrustaciones 
Las sales precipitaran provocando incrustaciones si las aguas tienen una 
dureza elevada. Este es el problema que queremos evitar. Tanto el calcio como 
el magnesio se hayan en forma de bicarbonatos, pero por causas como el 
aumento de temperatura se transforman en carbonatos insolubles. Otros 
factores serán el pH y el gas carbónico disuelto y combinado. 
La formación de las incrustaciones en las tuberías obligan a utilizar una mayor 
potencia en las bombas, y posteriormente un total taponamiento de estas. 

 1º Frances 
1mg/l Ca 0,25 
1 mg/l Mg 0,413 

1 mg/l CaCO3 0,1 
1mmol/l 10 

1 mval/l = eq/l 5 
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1.6.6.2. Ablandamiento por intercambio iónico 
 
Resinas intercambiadoras de iones 
La resina de intercambio iónico es un producto sintético insoluble en agua, de 
formas esféricas y con capacidad de intercambiar iones constituyentes por 
otros que forman parte del agua que ponemos en contacto. 
Las resinas se fabrican en forma esférica con tamaños entre 0,3 y 1,2 mm.  
La facilidad de los iones del agua para intercambiarse con los de la resina es 
variante y se denomina afinidad. 
El  intercambio iónico tiene lugar en el la superficie de las esferas. Se utilizan 
resinas catiónicas de sodio para ablandar la dureza del agua. De esta manera 
el ion Na+ reemplaza al de Ca2+ o al de Mg2+. 
Es importante no pensar en la disminución de la salinidad de las aguas. El 
agua seguirá teniendo la misma salinidad, la diferencia es que los iones 
causantes de la dureza han desaparecido, mientras que las sales que ahora 
tenemos son muy solubles y no tendrán carácter incrustante. 
 
Regeneración de la resina  
Este proceso devuelve a la resina su capacidad de intercambiar iones, ya que 
se trata de un proceso reversible. 
Esta regeneración se lleva a cabo poniendo en contacto la resina agotada con 
una solución de cloruro sódico. La resina vuelve a tomar los iones sodio y cede 
el calcio y el magnesio. 
El  poder de intercambio de la resina variará dependiendo de la sal de 
regeneración que utilicemos. Cuanta más sal regenerante se utilice mayor será 
el poder de intercambio que se obtendrá. 
La capacidad de regeneración que tendrá la resina se expresa en gramos de 
carbonato cálcico, que es la dureza, por litro de resina. 
 

Nivel de regeneración 
g/l NaCl 

Capacidad 
eq/l 

40 0,75 
80 0,9 
160 1,25 
240 1,35 
320 1,5 
400 1,6 

 
Para fijar el nivel óptimo de regeneración, podemos aplicar dos soluciones 
críticas: 
Máxima capacidad, con consumo alto de sal y poca eficiencia de regeneración. 

-  La capacidad regeneradora es de 65 g/l agua. 
- Consumo de sal: 200 g/l de resina 
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Máxima eficiencia, con bajo consumo de sal y elevada eficiencia de 
regeneración. 
     - La capacidad regeneradora es de 45 g/l agua. 

- Consumo de sal: 80 g/l de resina 
 

Capacidad 
Aunque los valores de intercambio vienen dados por litro  los valores que 
tendremos la son de exceso de resina. El intercambio total de iones es el valor 
de la multiplicación de los litros de resina por el poder de intercambio que 
tengamos. 
 
Capacidad = Volumen de resina (m3) · Poder de intercambio (ºHF) = ºHF · m3 
 
Por ejemplo, el agua que trataremos es de unos 300 ppm de CaCO3, el 
equivalente a 30 ºHF. Si el poder de intercambio dado por la resina es de 
30ºHF, el volumen de la resina será de 100 m3. 
 
Rendimiento 
El rendimiento de una unidad de descalcificación es el volumen de agua tratada 
capaz de realizar entre dos regeneraciones. 

 
Rendimiento (m3 ) = Capacidad( ºHF· m3 ) / Dureza ( ºHF) 
 

Por ejemplo, el rendimiento para nuestra agua de 300 ppm si la capacidad que 
usamos es de 1300 ºHF será de 43 m3 . 

 
 

Así los parámetros que necesitamos para definir nuestra instalación son: 
- Capacidad, ºHF · m3 

- Volumen de resina 
- Nivel de regeneración  adoptado 
- Carga específica, sabiendo que podemos tratar 30 veces el cabal de 

agua por volumen de sales. 
 
 

Capacidad (m3HF) 15000 
Dureza (HF) 30 
Consumo diario (l/h) 2400000 
Rendimiento (m3) 500 
Frecuencia de regeneración 
(horas) 5 
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Según las tablas de diseño de la empresa ASTRAMATIC, para este caudal de 
agua, las características de nuestro equipo son: 

 
Volumen de resina ( l ) 2500 
Máxima capacidad (m3·HF) 15000 
Máxima eficiencia (m3·HF) 11000 
D tanque sales (mm) 1600 
D descalcificador (mm) 2200 
Tipo válvula diafragma 

 
 
Usaremos un descalcificador de tipo cronométrico, que llevará a cabo la 
regeneración de la resina cada vez que hayamos marcado, en el caso de 
nuestro gran caudal a tratar, deberá ser cada 5 horas. Se produce una 
regeneración instantánea en el mismo momento en que  pasado la cantidad de 
agua a tratar. 
Existen diferentes sistemas de control del agotamiento de la resina. Para 
grandes instalaciones como la nuestra, se usa un control de agotamiento de la 
resina basado en el análisis de la dureza residual mediante un sistema 
analizador colorimétrico. Este acciona la regeneración cuando la dureza 
medida supera la tolerada. 
 

1.6.7. Etapa de refrigeración 
El agua necesaria para los intercambiadores utilizados tanto para la 
refrigeración del fluido de la columna de absorción (zona 400: E-401 a E-403) 
como la utilizada para la cristalización de NaHCO3 (zona 500: E-501 a E-540 
siempre y cuando formen parte de las columnas de proceso y no de limpieza) 
formará parte de un circuito cerrado en el cual: 
 
Tª entrada intercambiador = 20ºC 
Tª salida salida intercambiador = 45ºC 
 
Tª entrada refrigeración = 45ºC 
Tª salida refrigeración = 21ºC 
 
Así, aunque la cantidad de agua necesaria para este proceso sea muy elevada 
este aporte sólo se deberá hacer en la puesta en marcha de la planta, 
teniendo, eso sí, que hacer pequeños aportes temporales por posibles pérdidas 
debidas principalmente a la evaporación del agua durante la refrigeración. 
 
El tipo de torre que se ha escogido es una torre de refrigeración convencional 
EWK, ya que se había pensado en un principio utilizar un sistema de circuito 
cerrado pero se ha descartado su uso porque: 

- no es necesario que el agua sea demasiado limpia ya que, aunque tiene 
más riesgo de incrustaciones, en el proceso ya se ha tenido en cuenta 
sistemas periódicos de limpieza de los intercambiadores 
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- debido al gran salto de temperatura que hay es mejor utilizar sistemas 
de refrigeración abiertos, ya que el intercambio de calor es más eficiente 

 
El prinicipio de funcionamiento de una torre de estas características se basa en 
que el agua y el aire se ponen en contacto intensivo, para lo cual un ventilador 
aspira el aire a contracorriente del agua; como consecuencia una parte de ésta 
se evapora. Por cada litro de agua, se toma del propio circuito produciendo así 
su refrigeración. Para el enfriamiento se utiliza además la caída de temperatura 
entre el agua caliente y la temperatura exterior del aire. 
 
El rendimiento de una torre de refrigeración, depende, principalmente de la 
superficie de intercambio de calor que se ha montado, de la buena distribución 
del agua, de la cantidad de aire aspirado y del estado del aire exterior 
 
La torre utilizada está formada por una carcasa de poliéster autoportante con 
internos en materiales plásticos, es de bajo consumo y fácil instalación. Este 
modelo de torre es muy versátil, ya que permite trabajar con caudales desde 4 
a 500 m3/h. 
 

1.6.7.1. Descripción y características de construcción 
 Componentes de las torres 

En la figura 1 pueden apreciarse los elementos principales que forman parte de 
las torres tipo EWK. La forma cuadrada o rectangular de la base, para los tipos 
de esta serie, ofrece un considerable ahorro de espacio en las instalaciones 
donde van emplazadas varias torres en batería. 

 
 

  Forma de la construcción 
Este tipo de torres de refrigeración tienen una gran capacidad de enfriamiento 
en un espacio relativamente pequeño. La ligereza de peso y el escaso espacio 
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requerido facilitan la instalación de estas torres sobre tejados, terrazas, 
armaduras y demás lugares de montaje, sin que, generalmente, sea necesario 
reforzar la base elegida para soportarlas. 
Las características constructivas de los diferentes elementos que componen las 
torres de refrigeración son: 
– Carcasa: Las carcasas están realizadas en poliéster reforzado con fibra de 
vidrio y son absolutamente estables a la influencia de sales y otros elementos 
más o menos agresivos contenidos en el agua de circulación. También son 
estables a toda clase de condiciones meteorológicas y pueden resistir 
temperaturas de -40 ºC a + 130 ºC. 
 
– Relleno: El relleno constituye la superficie de intercambio de calor, en la que 
se realiza el proceso de enfriamiento por evaporación de una parte del agua en 
circulación. l ahorro logrado en el consumo de agua de refrigeración, está 
basado en el aprovechamiento del efecto de evaporación aplicado a las torres.  
 
– Ventilador: Los ventiladores con que van provistas las torres de esta serie, 
son de muy escasa sonoridad y de muy simple entretenimiento. Estos 
ventiladores son equilibrados en fábrica estática y dinámicamente. El grupo 
formado por el ventilador y el motor, acoplado directamente al mismo, va 
montado en la parte superior de la carcasa conjuntamente con un anillo de 
sujeción de acero galvanizado 
 
– Sistema distribuidor de agua: La distribución del agua caliente de retorno 
sobre el relleno, se realiza por medio de toberas de pulverización construidas 
en resinas sintéticas. Las grandes aberturas de paso con que van provistas, 
garantizan su correcto funcionamiento y anulan prácticamente toda posibilidad 
de obstrucción. Según los tipos, la torre dispondrá de una o de varias toberas. 
 
– Motor del ventilador: Los motores empleados en las torres de esta serie son 
trifásicos y forman un grupo conjunto con las aspas del ventilador y el anillo de 
sujeción. Estos motores están debidamente protegidos contra salpicaduras de 
agua y pueden proporcionarse con polos conmutables. 
 
– Conexiones de agua: La conexión de la tubería de entrada del agua se 
encuentra situada en la parte superior de la torre. Las demás conexiones 
(salida, rebosadero, agua adicional y desagüe) van montadas en la parte 
inferior de la bandeja recogedora. La tubería de entrada del agua (tubería de 
distribución) va provista en su extremo ciego con un manguito roscado, cerrado 
con un tapón. Para efectuar controles, en este manguito se monta un 
manómetro mediante el cual se determinan la presión y el caudal en 
circulación. Está prevista la conexión de una tubería de rebosadero para evitar 
que el agua se desborde de la bandeja recogedora, debido a cualquier 
deficiencia en la válvula de flotador. En la boca de desagüe es conveniente 
montar una tubería, con válvula de cierre, que vaya a parar a la tubería más 
próxima de desagüe de la red. 
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1.6.8. Transporte de sólidos 

 
El transporte de sólidos requiere de una manipulación diferente al de líquidos. 
Al tratar en nuestra planta con diferentes tipos de sólidos mostramos aquí el 
tipo de transporte que debemos emplear. Mientras que para el transporte de 
caliza usamos cintas transportadoras adecuadas para esta piedra, para el 
transporte del producto cristalizado usamos tornillos sin fin. 
 

1.6.8.1. Tornillos sin fin 
 
Los tornillos sin fin, son especiales para el transporte de sólidos como para el 
de fluidos de viscosidad elevada. En esta planta usaremos estos tornillos para 
el transporte en varias etapas del proceso. 
 Estas zonas van de la salida de los filtros de la torre de carbonatación, que 
contienen los cristales de bicarbonato sódico a los secadores. Seguidamente 
de los secadores a los tanques de disolución. Un 30% del producto obtenido es 
así comercializado y va a los silos, también mediante un tornillo sin fin. El otro 
70% del producto una vez sale del cristalizador vuelve a ser sólido y es 
transportado al centrifugador y más tarde al secador y a los silos mediante 
tornillos. 
El tipo de tornillo seleccionado es un tornillo sin fin flexible. 
 
Principales características de los tornillos flexibles 

1. Funcionamiento sin generación de polvo 
El transporte de sólido es totalmente sellado mientras realiza su función. Al no 
utilizar aire para el transporte, no tenemos peligro de contaminación debido al 
polvo o a la humedad del ambiente. De igual manera nos aseguramos la no 
contaminación en el ambiente  de trabajo. Este es un factor importante para 
nuestro producto ya que es sensible a las condiciones ambientales. 

2. Mezcla constante 
Este es un factor importante de cara al transporte una vez el producto ya ha 
finalizado totalmente su proceso y debe ser almacenado en los silos. 

3. Manipulación segura del producto 
El producto es transportado sin riesgo de ser disgregado ya que es rotado por 
la espiral central del tornillo de manera lenta. 

4. Pieza única 
Esta característica de diseño da al tornillo las cualidades de bajo coste de 
compra y de instalación, así como un alto rendimiento y eficacia. 
Se trata simplemente de un cilindro sellado. En su interior gira mediante un 
motor una espiral que realiza el transporte. 

5. Limpieza 
6. La limpieza es sencilla, ya que invirtiendo el giro de la espiral se vacía y 

luego solo hay que limpiar con agua. 
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Parámetros característicos del tornillo sin fin 
Los parámetros que vamos a tener en cuenta para saber las dimensiones 
necesarias de este tornillo, son las siguientes: 
- Capacidad (kg/h), cantidad de sólido que vamos a transportar 
- Longitud (m), la distancia horizontal entre los equipos. 
- Altura (m), altura a la cual se encuentra el equipo  al que queremos 
transportar el sólido. 
- Angulo (grados), desde el suelo hasta la altura a la que queremos llegar, este 
ángulo es el que marca los metros finales que debemos considerar de tornillo. 
- Ala (m), diámetro total del tornillo sin fin. 
- Eje (m), diámetro de la espiral interno. 
- Rendimiento, ya que este depende de la inclinación con la que el tornillo 
llegue al equipo de destino. 
La correlación ángulo-rendimiento es la siguiente: 
 

Angulo Rendimiento
90º 30% 
60º 60% 
45º 75% 
30º 86% 
0º 100% 

 
Para el cálculo de los parámetros necesarios que debemos aplicar al sólido 
transportar hemos adaptado a nuestros parámetros tablas normalizadas.* 
 
 
PROPIEDADES CG-501/502 CG-801/802 CG-803 CG-804 CG-901
CAPACIDAD (kg/h) 31541,96 11470,54 13991,53 13034,56 4915,95
CAPACIDAD 
(m3/h) 

24,26 8,82 12,72 11,85 7,02 

CAPACIDAD            
( ft3/h) 

856,70 311,47 449,20 418,48 247,90 

LONGITUD 
HORIZONTAL(m) 

12,00 3,00 4,74 4,00 23,60 

LONGITUD(m) 12,00 4,72 4,74 18,44 29,68 
ALTURA (m) horizontal 3,65 horizontal 18,00 18,00 
ANGULO ( º ) 0,00 50,61 0,00 77,51 37,35 
Area ocupación 
material 

45% 45% 45% 45% 45% 

VELOCIDAD 
(R.P.M.) 

75,00 48,36 48,11 47,20 42,00 

RENDIMIENTO 1,00 0,70 1,00 0,43 0,81 
TEMPERATURA 40,00 30,00 105,00 105 30 
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DENSIDAD (kg 
/m3) 

1300,00 1300,00 1100,00 1100,00 700,00 

DENSIDAD (lb/ft3) 81,00 81,00 68,54 68,54 43,61 
PRESION 3,01 3,01 3,01 3,01 3,01 
Paletas espirales      
Diámetro de 
tabletas (cm) 

30 23,875 25,6 25,45 23,1 

Diámetro de 
tuberías (in) 

3 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 2 1/2 

Diámetro de los 
ejes (in) 

3 2 3 2 2 

Centros barras de 
suspensión (in) 

12 10 12 10 10 

P motor (hp) 4,93 0,85 1,27 3 3 
Capacidad máxima 
(hp) 

9 6,6 9,6 6,6 6,6 

 
 

1.6.8.2. Elevador de cangilones espaciados y de 
descarga centrífuga EC-1/CG-502 

 
Para el transporte del carbonato cálcico y el carbón al horno necesitamos un 
tipo de transporte preparado para un sólido pesado y de terrones de tamaño 
elevado.  
Los elevadores de cangilones son  unidades que pueden funcionar al aire libre. 
La tendencia general es, al igual que para los tornillos sin fin, la de unidades ya 
normalizadas. Las variaciones en la calidad de estos se basan en parámetros 
como el espesor de los recubrimientos, el espesor de los cangilones, las 
características de la cinta y los equipos de impulsión. Por eso utilizaremos 
correlaciones ya estandarizadas ante la dificultad de un cálculo exacto de este 
equipo, que se lleva a cavo en la industria de manera estándar. 
Para transportar la piedra caliza a los hornos es idónea la utilización de 
elevadores de cangilones espaciados y descarga continua. La decisión de 
utilizar este tipo de cangilones se debe a que se utilizan para elevaciones 
grandes, en nuestro caso 36 m de altura del horno y para materiales de 
terrones un diámetro importante, 5 cm aproximadamente. 
Los cubos se espacian para evitar la interferencia en la carga y descarga. Es 
específico para transporte de piedra y carbón. Los cubos se cargan 
parcialmente. 
Las velocidades de transporte son lentas debido a la densidad relativa de la 
caliza, 2,1 a 2,86 y de peso medio 2491,07 kg/m3 y del coke, con densidad 
relativa 0,37 a  0,51 y peso medio 482 kg/m3.  
Para nuestro diseño debemos tener en cuenta que al tener dos hornos, 
realizamos el llenado del horno en aproximadamente 6 horas y ese horno será 
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el que está en funcionamiento. Más tarde será el segundo horno el que 
llenaremos. 
Para este desarrollo, calculamos que debemos tener una velocidad de 110 
toneladas por hora para un llenado de 6 horas en el horno.  
Para ello, las dimensiones de los elevadores son las siguientes: 
 
Elevadores de cangilones espaciados y descarga centrífuga 
Tamaño (mm) anchoxproyecciónxprofundidad 406 x 203 x 216 
Espaciado entre estos (mm) 457 
Centros del elevador (m) 7,62 
Capacidad máxima(Tn/h) 150 
Tamaño de los terrones (mm) 50,8 
Velocidad de los cangilones ( m/min) 91,4 
Eje principal (rpm) 38 
hp del eje principal 8,5 
Diámetro del eje, Cabezas (cm) 7,468 
Diámetro del eje, Cola (cm) 6,172 
Diámetro de las poleas, Cabezas (cm) 76,2 
Diámetro de las poleas, Cola (cm) 50,8 
Ancho de la banda (cm) 45,72 
 
El transporte hasta este elevador que es totalmente vertical, se realiza 
mediante una cinta transportadora desde la cantera hasta el elevador. 
 

1.6.8.3. Transportador mecánico vibratorio CT-201/202 
 
Para el transporte de las colas del horno a los hidratadores, debemos tener en 
cuenta que se hace también de manera horizontal y discontinua. La distancia 
que debemos recorrer es de 25 m de manera que utilizamos una cinta 
transportadora. 
Calculamos que debemos operar a 20 tn/h para llenar un hidratador en 10 
horas aproximadamente.  
 

Transportador mecánico vibratorio  CT-203/204 
Ancho de paila (mm) 450 
Profundidad de corriente (mm) 100 
Impulso del motor (hp) 2 
Capacidad (kg/h) (10h) 20000 
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1.6.9. Tanque depósito de Salmuera  
 
La salmuera, materia primera en nuestro proceso, llega a la planta procedente 
de una estación de bombeo de salmuera externa. A fin de asegurar el normal 
funcionamiento del proceso es necesario acumular esta en depósitos. Por este 
motivo creemos necesario instalar dentro de los límites de la planta un parque 
de tanques los cuales aseguren la continuidad del proceso durante un periodo 
de 24 horas en caso de falla en el suministro externo.  
 
Si bien un periodo de 24 horas puede ser poco prudente, el elevado consumo 
de esta materia prima requeriría de una capacidad de almacenamiento en 
tanques excesiva para las dimensiones de la planta. Para contrarrestar este 
hecho se decide tomar medidas más profundas para asegurar el 
abastecimiento externo por parte de la estación de bombeo.  
 
Teniendo en cuenta posibles variaciones en la composición de salmuera a la 
entrada hemos considerado oportuno instalar junto con estos tanques sistemas 
de agitación tipo homogenizadores. Este tipo de agitación es de bajas 
revoluciones. Tiene como objetivo evitar la posible decantación de sólidos y 
proporcionar un corriente de salida homogéneo, con lo que se favorece el 
proceso de clarificación.  
 
El material empleado para estos tanques será el PRFV. La buena relación 
resistencia / peso y la resistencia a la corrosión constituyen sin duda algunas 
de las características más atractivas de los tanques de PRFV.   Los tanques 
compuestos reforzados con fibra de vidrio se emplean a menudo debido no 
solo a su buena relación entre resistencia y peso sino también de sus altas 
propiedades mecánicas y su escaso peso, ofrecen propiedades conocidas en 
todo el mundo tales como mayor flexibilidad, fácil ensamblaje e instalación, 
gran aislamiento eléctrico y térmico, resistencia a la corrosión, escaso 
mantenimiento, si lo hubiera, y unos bajos costes globales a lo largo de su vida 
útil, que hacen que los tanques de PRFV sean  para numerosas aplicaciones, 
desplazando así a los materiales tradicionales. 
   
El tipo de tanque será cilíndrico vertical de fondo plano y cabezal semi-elíptico. 
Este tendrá boca de inspección lateral, enganches grúa para izado en vacío, 
respiradero y dos tubuladuras. 
 
Las dimensiones del mismo serán: 
 

- Diámetro 5 metros 
- Altura 13,170 metros 
-    Volumen 250 m3  

 
Teniendo en cuenta el consumo por día de salmuera (ver balance de materia) 
el total de tanques a instalar será de 8.  
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El proveedor de estos tanques cumple con las normas: 
 

-ASTM D3299: spec. for FW. Glass fiber reinforced polyester chemical 
resistant tanks. 
-ASTM D4021: Glass fiber reinforced polyester underground petroleum 
storage tanks. 
-ASME D4021: Section X Fiberglass Reinforced Plastic Pressure Vessels. 
-NBS: Voluntary Product Standard PS-1569. 
-BS 4994: Vessels and tanks in reinforced plastics. 

 
El sistema de agitación a instalar es de la empresa Milton Roy Co. El modelo 
de catalogo es VT modelo 5210. 
 
En la ficha de especificaciones técnicas se detallan todas las características 
tanto del tanque como así de los accesorios y sistema de agitación. 
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1.7. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL PROCESO: VAPOR Y 
ENERGÍA 

 
1.7.1. Consumo de vapor y estrategia energética  

La estrategia energética en una planta química de ciertas dimensiones, es un 
punto muy relacionado con la viabilidad de la planta. A lo largo del proceso hay 
unos requerimientos importantes de energía, tanto eléctrica, como mecánica y 
térmica. El objetivo de este apartado es hacer un análisis de cómo sacar el 
máximo rendimiento de la energía consumida a nivel global.  
Este máximo rendimiento estará especialmente relacionado con la 
configuración del proceso de generación de vapor. 

1.7.2. Aprovechamiento del vapor: sistema de 
cogeneración 

El aporte de energía térmica se hace mayoritariamente mediante vapor de 
agua. No se trata de vapor a presiones muy elevadas, de hecho hablamos de 
vapor a media (8 – 10 bar) y a baja presión (< 5bar).  
Por ello, ante el planteamiento de encontrar una opción energética eficiente, se 
ha visto la posibilidad de aprovechar la generación de vapor para producir 
también energía mecánica o eléctrica.  
 

1.7.2.1. Necesidades de vapor:  
Para entender mejor el caso, se presenta de forma más detallada el 
requerimiento de vapor en la planta: 

 Vapor a media presión en la descomposición del bicarbonato sódico 
 Vapor a baja presión en el proceso de recuperación de amoníaco 
 Vapor a media y a baja presión en la etapa de densificación del 

carbonato sódico 
 

 Consumo aproximado  
en nuestra planta 

Descomposición de 
bicarbonato sódico 4400 kg/tn producto Media 

Recuperación de amoníaco 4300 kg/tn producto Baja 
446 kg/tn producto Baja Densificación del 

carbonato sódico 1800 kg/tn producto Media 
 
 

1.7.2.2. Generación de vapor 
En la planta no se dispone de vapor. Por tanto habrá que generar tanto el vapor 
a media como a baja presión necesario en el proceso. 
Una manera de  obtener este vapor sería la utilización de calderas, trabajando 
unas a media presión y otras a baja presión:  
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Puesto que los caudales de vapor necesario a ambas presiones son 
prácticamente iguales, se puede ahorrar energía con la utilización de una única 
caldera de vapor, que trabaje a media presión.  
Este vapor se aprovecha en la etapa de descomposición del bicarbonato y en 
la densificación del carbonato, y sale todavía en forma de vapor aunque a 
menor temperatura.  
Si lo expandimos, obtenemos vapor a baja presión sin tener que utilizar el 
segundo equipo de generación de vapor, con lo cual ya nos estamos ahorrando 
un coste importante de energía en forma de gas natural.  

 
Sin embargo, este sistema de utilización de vapor aún se puede mejorar, 
mediante una generación eléctrica con la energía liberada en la expansión del 
vapor de media a baja presión. Esta generación supone un único gasto 
adicional, que es la inversión inicial en la turbina de vapor. Sin embargo, como 
ventaja obtendremos un aprovechamiento energético mucho más óptimo. 
Se trata de un sistema de cogeneración, que es la opción que finalmente se 
decide instalar en la planta, completada por intercambiadores de calor que 
permitan llevar a cabo una recuperación de calores residuales. 
Este sistema es el que se explica a continuación.  
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1.7.2.3. Sistema de cogeneración 
La propuesta para el ciclo de generación y utilización del vapor es la siguiente:  

 
 

Se trata de un sistema de cogeneración de vapor y energía eléctrica, con 
recuperación de calor residual, con el cual se consigue:  
 1.- Cubrir las demandas de vapor en la planta 

2.- Generar energía mecánica aprovechando la energía térmica del 
vapor sin ningún gasto energético adicional. 

 3.- Recuperación energética de calor residual  
Por lo tanto, no sólo se obtiene la energía calorífica necesaria en forma de 
vapor, sino que también se consigue optimizar la energía consumida. De este 
modo hemos conseguido el siguiente ahorro de energía, respecto el sistema 
inicial con dos calderas a media y a baja presión:  
 
Tabla : Tabla comparativa (sistema con cogeneración y aprovechamiento energético respecto 
sistema con dos calderas a baja y a media presión sin generación eléctrica) 

 Energía 
Ahorro en la caldera de vapor a baja presión 1,90·108 kJ/h 

Generación eléctrica (ahorro en consumo eléctrico) 7,71·106 kJ/h 
Consumo adicional en la caldera de vapor a media 

presión 1,60·106 kJ/h 

Porcentaje de ahorro energético 80% 
 
Como se muestra en la tabla, con este sistema se consigue un ahorro de 
energía del 80% respecto la configuración inicial. Este ahorro se obtiene 
principalmente con la eliminación de la caldera de vapor a baja presión, al cual 
se le añade la producción adicional de energía eléctrica. 
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1.7.2.4. Porcentajes de energía obtenidos 
Con los 7150 m3/h de gas natural consumidos se obtiene:  
 

 Energía Porcentaje (%) 
Energía utilizada como vapor media presión 4,53·107 kJ/h 18,6 
Energía utilizada como vapor a baja presión 1,68·108 kJ/h 69,1 
Energía utilizada para generación eléctrica 7,71·106 kJ/h 3,2 

 
1.7.3. Equipos en la generación de vapor 

Antes de ver los equipos necesarios en esta obtención de vapor, se hace un 
repaso de las diferentes etapas que la constituyen:  
1.- Recuperación energética en el condensador de vapor, para calentar el agua 
descalcificada que ha de introducirse en el ciclo de cogeneración. Operación a 
4 bar. Puntos 0 → 1 y 5B → 6. 
2.- Bombeo del agua que entra a la caldera:  

- Entrada agua descalcificada y precalentada; puntos 1 → 2.  
- Fluido del ciclo de cogeneración; puntos 6 → 7. 

3.- Caldera de vapor a 8bar. Obtención de vapor sobrecalentado. Puntos 2-7→ 
3. 
4.- Utilización de todo este vapor a media presión (8 bar) en la etapa de 
descomposición de bicarbonato y en la densificación. Sale vapor aún 
sobrecalentado a 8 bar. Puntos 3 → 4. 
5.- Descompresión del vapor hasta 4 bar. Generación eléctrica mediante una 
turbina de vapor. Puntos 4 → 5. 
6.- Utilización de una parte del vapor a baja presión (4 bar) en la recuperación 
de amoníaco y en la deshidratación del carbonato sódico denso. Punto 5A. 
7.- El resto de vapor a 4 bar se condensa y se reintroduce en la caldera. Punto 
5B.  
De este modo se cierra el ciclo de cogeneración, el cual viene representado en 
el siguiente diagrama entalpía-presión.    

 
Los equipos necesarios son los siguientes:  
 
 Caudal procesado Condiciones de operación 
Generador de vapor 90000 kg/h 7150 m3/h 

gas natural 
P = 9 bar a.    
T = 28ºC → 440ºC 

Turbina de vapor 90000 kg/h 2140 kW P = 9 bar a. → 5 bar a. 
Intercambiador para 
recuperación energética 

70500 kg/h agua precalentada 
19050 kg/h vapor condensado 

P = 5 bar a. 
T = 28 - 165ºC 

 
Generador de vapor 
El generador de vapor funciona con gas natural, de la siguiente manera:  
En la cámara de combustión se introduce el gas mediante un quemador, 
generando los gases de combustión.  
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Estos gases de combustión son los que han de pasar por los tubos sumergidos 
en el agua a evaporar, para llevar a cabo el intercambio de calor con el fluido. 
Se toma un modelo de caldera de la compañía Babcock Wanson con tres 
pasos por tubo:  

 
Figura: Quemador para gas 

 
Figura: Generador de vapor con gas natural 

 
Turbina de vapor 
En la turbina de vapor se lleva a cabo la transformación parte de la energía 
interna del vapor en energía eléctrica.  
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LISTA DE EQUIPOS 
 

Planta: Producción Na2CO3 Proyecto nº: 1 APROBADO: 

Diseño: LIMVOC Fecha: 

 

LISTA DE EQUIPOS Localización: Vilafranca del 

Penedès 
Hoja:                 de:  Pág: 

ÍTEM nº DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 
CARACTERÍSTICO VALOR MATERIAL DE 

CONTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

ZONA 100 

T-101 a T-108 8 
Tanques almacenamiento y 

homogenización del caudal de 
entrada de salmuera a la planta 

Volumen 250 m2 

D=5m H=13,17m PRVF Parque de tanques de área 
100 

AG-101 a AG-108 8 Agitadores tanques T-101 a T-108 Potencia 3 Kw AISI 316L Agitadores tipo hélice marina 
ZONA 200 

H-201 a H-202 2 Horno calcinación de CaCO3 Volumen 705 m2 

D=5m H=36m 

AISI 1045 y 
material 

refractario 
 

SP-201 a SP-202 2 Soplador en hornos 201-202 Potencia 800 Kw Hierro forjado  
SB-201 1 Scrubber absorción SO2 Potencial D=2,62m  H=26,9m AISI 316L Torre de relleno 
PE-201 1 Filtro electrostático Potencial 20-100 kv AISI 316L  
AR-201 1 Aerorefrigerante Potencia ventilador 7,95 kW AISI 316L  

EC-201 a EC-202 2 Elevador de carga Caudal  100 Tn/h 
H=36 m AISI 316l Cangilones espaciados, 

descarga centrífuga 

TV-201 1 Transporador carga vibratorio Caudal 20 Tn/h 
L= 25 m  Discontinuo y horizontal 

ZONA 300 
T-301 1 Tanque mezcla Volumen 25 m3 PRVF  
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Planta: Producción Na2CO3 Proyecto nº: 1 APROBADO: 

Diseño: LIMVOC Fecha: 

 

LISTA DE EQUIPOS Localización: Vilafranca del 

Penedès 
Hoja:                 de:  Pág: 

ÍTEM nº DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 
CARACTERÍSTICO VALOR MATERIAL DE 

CONTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

D=2,5m H=5,15m 
AG-301 1 Agitador tanque T-301 Potencia 0,75 kW AISI 316L Agitador tipo hélice marina 

T-302 1 Tanque floculación Volumen 25 m3 
D=2,5m H=5,15m PRVF  

AG-302 1 Agitador tanque T-302 Potencia 0,37 kW AISI 316L Agitador tipo hélice marina 

T-303 1 Tanque suministrador de Ca(OH)2 Volumen 2m3 
D=1,2m H=2,11m PRVF  

AG-303 1 Agitador tanque T-303 Potencia 0,25 kW AISI 316L Agitador tipo hélice marina 

T-304 1 Tanque suministrador de Na2CO3 Volumen 2m3 
D=1,2m H=2,11m PRVF  

AG-304 1 Agitador tanque T-304 Potencia 0,25 kW AISI 316L Agitador tipo hélice marina 

S-301 a S-302 1 Sedimentador purificación de 
salmuera Dimensiones  AISI 1045  

SB-301 1 Scrubber lavado de gases de 
absorción de amoníaco Dimensiónes 0.84 m3 

D = 0.6 m   L = 3 m AISI 316L Torre de lavado por dispersión 
del líquido 

S-303  1 Cámara de sedimentación para el 
lavador SB-301 32 m3  320 tubos  

H = 1.6m   Ancho = 
2m    

L = 10 m    
AISI 316L Cámara de separación gas – 

líquido tras el lavador SB-301 

SB-302 1 Scrubber lavado de gases de la 
torre de carbonatación 

Dimensiónes d0 = 0.30 m 
D = 1.5 m   L = 3 m AISI 316L Venturi scrubber 

CL-301 1 Ciclón para el lavador SB-302 Dimensiónes D = 1.8 m   H = 7.2 m AISI 316L 
Ciclón para separación gas – 
líquido en el venturi scrubber 

SB-302 

SB-303 1 
Scrubber lavado de gases de 

salida del horno de 
descomposición de bicarbonato 

Dimensiónes d0 = 0.27 m 
D = 1.5 m   L = 3 m AISI 316L Ventrui scrubber 
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Planta: Producción Na2CO3 Proyecto nº: 1 APROBADO: 

Diseño: LIMVOC Fecha: 

 

LISTA DE EQUIPOS Localización: Vilafranca del 

Penedès 
Hoja:                 de:  Pág: 

ÍTEM nº DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 
CARACTERÍSTICO VALOR MATERIAL DE 

CONTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

CL-302 1 Ciclón para el lavador SB-303 Dimensiones D = 1.5 m H = 6 m AISI 316L 
Ciclón para la separación gas 
– líquido en el venturi scrubber 

SB-303 
ZONA 400 

       

T-402 1 Tanque almacenaje de NH3 fresco Volumen 25 m3 

D=2,6m H=5,2m AISI 316L Tanque carga de camiones 
cisterna 

C-401 1 Columna absorción amoníaco Dimensiones D=1,56m H=13,5m  AISI 316L Torre de absorción de platos 

E-401 1 Intercambiador de calor intermedio 
columna de absorción(C-401) Área intercambio 151,6 m2 AISI 316L Intercambiador de carcasa y 

tubos 

E-402 1 Intercambiador de calor  final 
columna absorción (C-401) Área intercambio 151,6 m2 AISI 316L Intercambiador de carcasa y 

tubos 

E-403 1 Intercambiador de calor para 
enfriar entrada a carbonatación Área intercambio 370 m2 AISI 316L Intercambiador de carcasa y 

tubos 
ZONA 500 

C-501  a C-502 2 Columna de limpieza Dimensiones D=2m H=7m AISI 316L Columna de platos 
C-503 a C-510 8 Columna de carbonatación Dimensiones D=2m H=7m AISI 316L Columna de platos 

E-501  E-505  E-509 
E-513  E-517  E-521 
E-525  E-529  E-533 
E-537 

10 
Primer intercambiador para 

cristalización de bicarbonato de la 
batería de cristalización 

Área de intercambio 7,30 m2 AISI 316L Intercambiadores con 
cristalización por carcasa 

E-502  E-506  E-510 
E-514  E-518  E-522 
E-526  E-530  E-534 
E-538 

10 
Segundo intercambiador para 

cristalización de bicarbonato de la 
batería de cristalización 

Área de intercambio 17,02 m2 AISI 316L Intercambiadores con 
cristalización por carcasa 
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Planta: Producción Na2CO3 Proyecto nº: 1 APROBADO: 

Diseño: LIMVOC Fecha: 

 

LISTA DE EQUIPOS Localización: Vilafranca del 

Penedès 
Hoja:                 de:  Pág: 

ÍTEM nº DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 
CARACTERÍSTICO VALOR MATERIAL DE 

CONTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

E-503  E-507  E-511 
E-515 E-519  E-523 
E-527  E-531  E-535 
E-539 

10 
Tercer intercambiador para 

cristalización de bicarbonato de la 
batería de cristalización 

Área de intercambio 66,63 m2 AISI 316L Intercambiadores con 
cristalización por carcasa 

E-504  E-508  E-512 
E-516  E-520  E-524 
E-528  E-522  E-536 
E-540 

10 
Cuarto intercambiador para 

cristalización de bicarbonato de la 
batería de cristalización 

Área de intercambio 65,47 m2 AISI 316L Intercambiadores con 
cristalización por carcasa 

F-501 a F-502 2 Filtro separación NaHCO3 Área filtración 35 m2 AISI 316L Filtro de tambor rotatorio 
contínuo al vacío 

CO-501 a CO-502 2 Compresor de CO2 
Relación de 
compresión 1.72 AISI 316L  

CG-501 a CG-502 2 Tornillo sin fin Caudal 31541,96 kg/h 
D= 0.25 m L=12 m  AISI 316-L Tipo flexible 

ZONA 600 

C-601 a C-605 5 Columna de destilación de 
amoníaco Dimensiones 106 m3 

D = 3.3 m   L= 12 m  AISI 316-L Columna de platos 

C-606 a C-610 5 Columna de destilación del 
amoniaco y dióxido de carbono Dimensiones D = 1.5 m   L= 4 m AISI 316-L Columna de platos 

T-601 a T-602 2 Prelimer Dimensiones D=2m L=4m AISI 316-L Tanque agitado 
AG-601 a AG-602 2 Agitador tanques T-601 a T-602 Potencia 3kW AISI 316-L Agitador tipo hélice marina 

CD-601 a CD-605 5 Condensador parcial de gases de 
salida del intercambiador Área de intercambio 383,17 m2 AISI 316-L Condesador parcial de 

carcasa y tubos 

CD-606 a CD-610 5 Condensador parcial de gases de 
salida del intercambiador  Área de intercambio 299,48 m2 AISI 316-L Condesador parcial de 

carcasa y tubos 
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Planta: Producción Na2CO3 Proyecto nº: 1 APROBADO: 

Diseño: LIMVOC Fecha: 

 

LISTA DE EQUIPOS Localización: Vilafranca del 

Penedès 
Hoja:                 de:  Pág: 

ÍTEM nº DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 
CARACTERÍSTICO VALOR MATERIAL DE 

CONTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

ZONA 700 
HI-701 a HI-702 2 Hidratador de CaO Dimensiones D=1,75m L=3,50m AISI 316L  
T-701 a T-702 

 2 Tanque de almacenaje lechada de 
cal 

Dimensiones D=4.5m L=7m AISI 316L Tanque pulmón 

AG-701 a AG-702 2 Agitador tanques T-701 a T-702 Potencia 3 kW  AISI 316L Agitador tipo hélice marina 
ZONA 800 

H-801 a H-802 2 Horno descomposición térmica 
bicarbonato Área intercambio 786 m2 AISI 1045  

T-801 1 Tanque disolución Dimensiones D=1.94m L=3.88m AISI 316L Tanque agitado 
AG-801 1 Agitador tanque T-801 Potencia 3 kW AISI 316L Agitador tipo hélice marina 

CR-801 1 Cristalizador de Na2CO3 Dimensiones D=2.15m L=2.15m 
d0=0,3m AISI 316L Cristalizador evaporativo de 

circulación forzada 

H-803 1 Horno calcinación cristales 
carbonato monohidratado Área intercambio 328 m2 AISI 1045  

CG-801 a CG-802 2 Tornillo sin fin Caudal 
11470,54 kg/h 

D= 0,225  L=4,72 m AISI 316l  Tipo flexible 

CG-803 1 Tornillo sin fin Caudal 
13991,53 kg/h 

D= 0,25  L=4,74 m AISI 316l Tipo flexible 

CG-804 1 Tornillo sin fin Caudal 
13034,56 kg/h 

D= 0,225 L=18,44 AISI 316l Tipo flexible 

ZONA 900 

T-901 a T-906   Tanque almacenaje de Na2CO3 
light Dimensiones 300 m3 

D=4.5m L=17.6m AISI 1045  

T-907 a T-914   Tanque almacenaje de Na2CO3 Dimensiones 300 m3 AISI 1045  
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Planta: Producción Na2CO3 Proyecto nº: 1 APROBADO: 

Diseño: LIMVOC Fecha: 

 

LISTA DE EQUIPOS Localización: Vilafranca del 

Penedès 
Hoja:                 de:  Pág: 

ÍTEM nº DESCRIPCIÓN PARÁMETRO 
CARACTERÍSTICO VALOR MATERIAL DE 

CONTRUCCIÓN OBSERVACIONES 

dense D=4.5m L=17.6m 

CG-901  Tornillo sin fin Caudal 4915,95 kg/h 
D= 0,115 L=29,68 AISI 316l Tipo flexible 

ZONA 1000 
EN-1001  Ensacado de producto     

 

DESCRIPCIÓN DE LOS EQUIPOS 
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Ítem nº: T-101 a T-108 Aprobado: 
TANQUE DE SALMUERA

Proyecto nº: Área: 100 

Planta: Producción Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 03-06-06 

 
Localización: Vilafranca 

del Penedès Hoja:                 De: 
Pág nº: 

Denominación  Almacenamiento de salmuera no purificada 

DATOS GENERALES 

Peso vacío, 
Kg 6300  Posición Vertical Dens Kg/m3 1210 

Peso 
operación, Kg 310000  Longitud, m 13,170 Producto Salmuera 

Capacidad, m3 250  Diámetro, m 5   

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción PRVF 
Posición Vertical 
Temperatura de trabajo, ºC 25 
Temperatura de diseño, ºC 60 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Presión de trabajo externa, bar 1,01 
Presión de diseño interna, bar 3,01 
Presión de diseño externa, bar 3,01 
Presión de prueba, bar 3,01 
Norma de diseño ASTM 

  
AGITADOR  
Temperatura máxima de operación 150 
Cierre tipo estándar 
Tipo de agitador Hélice marina 
Motor, KW 3 
Velocidad de agitación, rpm 36 
Altura del agitador respecto la base del tanque, m 1,10 
Diámetro de hélice, m 2 
Longitud, m 10 

RELACIÓN DE CONEXIONES Y ACCESORIOS OBSERVACIONES 

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C)

A 4” 
Entrada 

alimento líquido 20 
B 25” Boca hombre - 

C 4” 
Descarga 
alimento 25 

D  Enganche grúa 25 
E  Venteo - 
F  Sensor de nivel - 

    

Proveedor AIQSA C/Adrià Gual, nº2 Polígono 
Agro-Reus  

43206, REUS (Tarragona)  
España  

Tel: 977 31 21 68  
Fax: 977 31 35 19 

 
NOTA: Transporte he instalación por cuenta del 

proveedor. 
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Ítem nº: AG-101 a AG-108 Aprobado: 
AGITADOR 

Proyecto nº: Área: 100 

Planta: Producción Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 03-06-06 

 Localización: Vilafranca 
del penedès Hoja:                 De: 

Pág nº: 

Denominación Homogeneizador tanque depósito salmuera no purificada 

DATOS GENERALES 

Marca Milton Roy  Posición Vertical Dens Kg/m3 1210 

Modelo VT 5201 Peso, kg 310 Producto Salmuera  

Motor, Kw 3     

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción Acero inoxidable 316l 

Pintura PU RAL 108 para grupo de accionamiento 

Temperatura de trabajo, ºC 25 

Temperatura de diseño, ºC 100 

Presión de trabajo interna, bar 1,01 

Reductor de velocidad Si 

Trabajo a en zona descubierta Si 

Norma de diseño ASTM 

Caudal de hélice, m3 7815 

Fuerza axial, Dan 162 

Par 160 

Tipo de hélice Hélice marina 

Velocidad de giro, r/min 38 

Espacio mínimo requerido de paso, mm 450 

  

  

  

DIMENSIONES OBSERVACIONES 

Marca 
Tamaño(m

m) Denominación 

A 1100 Altura de fuerza impulsora 

H 10000 Altura del eje 

D 2000 Diámetro de hélice 

C 16  

F 520  

E 600  
. 
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Ítem nº: H-201 Aprobado: HORNO DE 
CALCINACION Proyecto nº: Área: 200 

Planta: Carbonato sódico  Diseño: Limvoc  Fecha: 16/05/06

 Localización: Vilafranca Hoja:1         De: 1 Pág. nº:  

Denominación  Horno de calcinación 

DATOS GENERALES 

Peso vacio, 
Kg 800000  Posición Vertical Dens Kg/m3 Variable 

Peso 
operación, 
Kg 1350000 

 Longitud, 
m 36 

Viscosidad, 
Kg/s*m Variable 

Capacidad, 
m3 705 

 Diámetro 
int, m 5 Producto 

Piedra, coque, cal, CO2, 
aire 

DATOS DE DISENO 

Materiales de construcción Acero al carbón, material refractario. 

Posición Vertical 

Temperatura de trabajo, ºC 1050 

Temperatura de diseño, ºC 2500 

Presión de trabajo interna, bar 1,1 

Presión de trabajo externa, bar 1,01 

Presión de diseño interna, bar 8 

Presión de diseño externa, bar 8 

Espesor medio material refractario, m 1,21 

Espesor parte inferior, m 1,5 

Espesor parte superior, m  1 

Espesor de la estructura de acero, mm 12 
Perdida de presión media en el interior del

lecho, N/m2 135 

RELACIÓN DE CONNEXIONES DETALLES DE DISENO 

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C) Norma de diseño ASME 

A 100” Entrada carga 15 Eficacia soldadura Parcial 

B 24” Salida gases 80 Pintura Parte exterior 

C 16” Toveras 15   

D 100” Salida de cal 50   
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ITEM nº:  S-201 a S-
202 Aprobado: SOPLADOR 

Área: 200  
Planta: Carbonato Sódico Diseño: Limvoc Fecha:16/05/06

 Localización: Vilafranca Hoja:1         De: 1 Pág. nº: 
Denominación Soplador centrifugo multietapa. 

Servicio Comprime el aire de entrada al horno 

CONDICIONES  GENERALES 

Fluido Aire 
Temp trabajo, ºC 15 Caudal m3/h 19000 
Temp. Diseño ºC --- Viscosidad entr., cP 1,88·10-2 

Densidad entr, Kg/m3 1,18 Viscosidad sal, cP 1,88·10-2 

Densidad sal, Kg/m3 2,9 Presión a la salida, 
atm 2.5 

diámetro de entrada 18” Diámetro salida 16” 

CARACTERÍSTICAS  DEL COMPRESOR 

Fabricante: Continental Industries   
Modelo: 500.04 Peso, Kg 4700 

Numero Etapas 7 Material de 
construcción Hierro Forjado fgl 250 

Velocidad Operación, 
rpm 3550 Diámetro del rodete, 

m 0.81 

Presión máxima, psig 2.70 Vibración máxima, 
mm/sec 4,5 

Potencia (kW) 800 Lubricación Aceite 

OBSERVACIONES 
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Ítem nº: Aprobado: COLUMNA DE 
ABSORCIÓN Projecto nº: Àrea: 

Planta: Producción de 
carbonato sódico Diseño: Limvoc Fecha: 4/06/2006

 Localización: Vilafranca Hoja:     1      De: 1 Pág nº:1 
Denominación: Columna de absorción de SO2 Cantidad: 1 

DATOS GENERALES 

DATOS DE LA COLUMNA DATOS DEL RELLENO 

Tipo de relleno Monturas IntaloxProductos CO2-N2-O2-SO2-H2O Tamaño (in) 2 
Diámetro columna (m) 2.62 Distribución Al azar 

Altura (m) 26,94 Material Cerámica 

DATOS DE DISEÑO 

Productos en operación SO2-H2O Presión trabajo (bar) 1.013 
Material de construcción Acero al carbono Presión diseño (bar) 1.113 

Tª entrada de gas (ºC) 20 Caída presión total (bar) 0,069 
Tª entrada líquido (ºC) 20 Espesor corrosión (mm) 2 

Temperatura diseño (ºC) 22 Espesor carcasa (mm) 10 
ZONA DE RELLENO REBOSADEROS 

Altura (m) 25,94 Presión cabezas (bar) 1,013 
Soporte Tipo rejilla Presión colas (bar) 1,082 

  % Inundación 70 

ESQUEMA DEL EQUIPO DETALLES DE DISEÑO 

Norma de diseño ASME 

Tratamiento térmico No 

Radiografia 0.85 

Eficacia soldadura Parcial 
Espesor pared columna (mm) 10 

Tipo de fondo Elipsoidal 

Espesor fondo sup. (mm) 
Espesor fondo inf. (mm) 10 

Material 
Mantes 
Telisol 

ISOVER 

 

Aislamiento

Espesor (mm) 200 
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Ítem nº: PE-201 Aprobado: PRECIPITADOR 

ELECTROSTÁTICO Proyecto nº: Àrea:  200 
Planta: Carbonato sódico Diseño: Limvoc  Fecha: 01/06/06

 Localización: Vilafranca Hoja:       1          De: 1 Pág. nº: 

Denominación Precipitador electrostático de alambres y placas seco 

DATOS GENERALES 

Altura, m 8 Secciones eléctricas 3 Producto Gases horno 
Longitud, m 13 Número de orificios 10 Dens. kg/m3 1,164 

Anchura, m 4 Área de captación 
(m2) 450 Posición Horizontal 

DATOS DE DISEÑO 

CARCASA  
Material de construcción Acero al carbono 3/16” 
Caudal volumétrico, m3/s 0,5-500 

Temperatura de trabajo, ºC 80 
Temperatura de diseño, ºC Hasta 700ºC 
Diferencia de potencial, kV 20-100 

Longitud de entrada, m 3,5 
Longitud de salida, m 3,5 

Relación altura/longitud 1,1 
Energía de corona, kW 1,87 

Relación energía de corona, W/(m3/min) 4,41 
PLACAS 

Material de construcción Acero al carbono 
Espesor, mm 6,35 

Altura, m 4,5 
Longitud, m 2,5 

Anchura del orificio, m 0,15 
Área específica de captación, m2/(m3/min) 1,06 

Área actual de captación, m2 450 

ESQUEMA DE LA UNIDAD DETALLES DE DISEÑO 

  
Norma de diseño ASME 

Tratamiento térmico No 
Radiografía 0,85 

Eficacia soldadura Parcial 
Pintura No 
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Item nº: AR-201 Aprobado: 
AERORREFRIGERANTE 

Proyecto nº: Àrea: 200 
Planta: Producción de        

carbonato sódico Diseño: Limvoc Fecha: 23/01/04 

 Localización: Vilafranca Hoja:  1             De:  1 Pág. nº: 

DATOS GENERALES 

 
Denominación:    Aerorrefrigerante 

 
Número de equipos: 1 

 
Utilidad: Reducción de la temperatura de una corriente gaseosa a la salida del horno de calcinación de 

caliza 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

TUBOS ALETAS VENTILADORES 

Material construcción Acero al 
carbono 

Material 
construcción aluminio Área (m2) 4,69 

Diámetro externo 
(mm) 25,4 Densidad de aletas 

(aletas/m) 300 Número 2 

Diámetro interno 
(mm) 1,99 Altura (mm) 15,9 Diámetro (m) 2,44 

Calibre BMG 12 Eficacia 0,855 Eficacia 0,6 

Longitud (m) 
 

9,14 
 

Pitch (mm) 63,5 Potencia (kW) 7,95 

Número tubos 72 
     

DIMENSIONES FOTOGRAFIA 

Longitud (m) 10,5 

Altura (m) 5 

Anchura (m) 4 

DETALLES DE DISEÑO 

Norma de diseño API 661 

Tipo de cabezales Placa cubierta  
 

Acabado Galvanizado 

DATOS DE DISEÑO 

Tª entrada aire (ºC) 27 

Tª salida aire (ºC) 42 

Tª entrada alimento (ºC) 80 

Tª salida alimento (ºC) 30 

 

CABEZALES 
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Item nº: TV-201 Aprobado: TRANSPORTADOR 
MECÁNICO VIBRATORIO Proyecto  Área: 200 
Planta: Producción de 

Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha:21/06
/06 

   Localización: Vilafranca Hoja:  1    De: 1 Pag   n 
Denominación: Transporte del horno a los 

hidratadores Cantidad: 2 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Solido CaO Punto ebullición, ºC x 

Capacidad (Tn/h)  
20 

Diámetro de la piedra 
máxima (cm) 5 

Temperatura trabajo,ºC 80  Posición horizontal 

Temperatura diseño, ºC 100 Presión trabajo, atm 1.01 

CARACTERÍSTICAS  DE DISEÑO 

Tipo Mecánico vibratorio Impulso del motor, 
hp 

2 

Capacidad de carga 
máx. Tn/h 25 Profundidad de 

corriente (mm) 
100 

 
25 

Ancho de paila (mm) 450  Longitud (m) 
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ÁREA 300 
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Ítem nº: T-301 Aprobado: TANQUE DE MEZCLA 
Proyecto nº: Área: 300 

Planta: Producción Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 03-06-06

 Localización: Vilafranca Hoja:   1              De: 1 Pág. nº: 

Denominación Tanque mezcla de salmuera, Ca(OH)2 y Na2CO3 

DATOS GENERALES 

Peso vacío, 
Kg 800 Posición Vertical Densidad 

Kg/m3 1210 

Peso 
operación, Kg 31000 Longitud, m 5,150   

Capacidad, 
m3 25 Diámetro, m 2,50 Producto Salmuera + Lechada de 

cal 

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción PRVF 
Posición Vertical 

Temperatura de trabajo, ºC 25 
Temperatura de diseño, ºC 35 

Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Presión de trabajo externa, bar 1,01 
Presión de diseño interna, bar 3,01 
Presión de diseño externa, bar 3,01 

Norma de diseño ASTM 

AGITADOR 

Marca/Modelo Milton Roy, VTR 2100 
Motor, KW 0,75 

Características eléctricas 230/400 Trifásico/50 Hz/IP55 
Tipo de agitador Hélice sabre 

Material de construcción Acero inoxidable 316l 
Velocidad de agitación, rpm 118 

Peso, Kg 44 
Diámetro de hélice, mm 850 

Longitud del eje, mm 1600 

RELACIÓN DE CONEXIONES Y ACCESORIOS OBSERVACIONES 

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C)

A 5” Entrada 
salmuera 25 

B 1” Entrada de 
Ca(OH)2 

55 

C 1” Entrada de 
Na2CO3 

25 

D 5” Salida de 
mezcla 25 

E  Puente  
F ¾” Sensor de nivel - 
    

Proveedor AIQSA C/Adrià Gual, nº2 Polígono 
Agro-Reus  

43206, REUS (Tarragona)  
España  

Tel: 977 31 21 68  
Fax: 977 31 35 19 

 
Tanque cilíndrico de superficie abierta. 
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Ítem nº: AG-301 Aprobado: 
AGITADOR 

Proyecto nº: Área: 300 

Planta: Producción Na2CO3 Diseño: LIMVOC 
Data: 

03/06/06 

 Localización: Vilafranca del
Penedès Hoja:     1            De:  1 

Pág. nº: 

Denominación Agitador tanque mezcla de salmuera, Ca(OH)2 y Na2CO3 

DATOS GENERALES 

Marca Milton Roy  Posición Vertical Dens. Kg/m3 1210 
Modelo VRT 2100 Peso, kg 44 Producto Salmuera  
Motor, Kw 0,75     

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción Acero inoxidable 316l 
Pintura PU RAL 108 para grupo de accionamiento 
Temperatura de trabajo, ºC 25 
Temperatura de diseño, ºC 100 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Reductor de velocidad Si 
Trabajo a en zona descubierta Si 
Norma de diseño ASTM 
Caudal de hélice, m3 1615 
Fuerza axial, Dan 36 
Par 6 
Tipo de hélice Perfil delgado Fabre 
  
  
  
  
  
  
  
  

DIMENSIONES OBSERVACIONES 

Marca Tamaño(mm) Denominación 
A 398 Altura de fuerza impulsora 
H 1600 Altura del eje 
D 550 Diámetro de hélice 
C 11  
F 165  
E 200  

   . 
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Ítem nº: T-302 Aprobado: TANQUE DE 
FLOCULACION Proyecto nº: 

Área:300 

Planta: Producción
Na2CO3 Diseño: LIMVOC 

Data: 03-06-06 

 
Localización: Vilafranca Hoja:  1               De:  1 

 
Pág. nº: 

Denominación Tanque maduración del floculo 

DATOS GENERALES 

Peso vacío, 
Kg 800  Posición Vertical Dens. Kg/m3 1210 

Peso 
operación, Kg 31000 

 Longitud, 
m 5,150   

Capacidad, 
m3 25 

 Diámetro, 
m 2,50 Producto Salmuera + sólidos 

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción PRVF 
Posición Vertical 
Temperatura de trabajo, ºC 25 
Temperatura de diseño, ºC 60 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Presión de trabajo externa, bar 1,01 
Presión de diseño interna, bar 3,01 
Presión de diseño externa, bar 3,01 
  
Norma de diseño ASTM 

AGITADOR 

Marca/Modelo Milton Roy, FRF 0142s 
Motor, KW 0,37 
Características eléctricas  230/400 Trifásico/50 Hz/IP55  
Tipo de agitador Hélice plana 
Material de construcción  Acero inoxidable 316l 
Velocidad de agitación, rpm 28 
Peso, Kg 49 
Diámetro de hélice, mm 1000 
Longitud del eje, mm 1600 

RELACIÓN DE CONEXIONES Y ACCESORIOS OBSERVACIONES 

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C)

A 5” 
Entrada 

salmuera 25 

B 5” 
Salida 

salmuera 25 
C  Puente Soporte  
D  Sensor de nivel  
    
    

    

Proveedor AIQSA C/Adrià Gual, nº2 Polígono 
Agro-Reus  

43206, REUS (Tarragona)  
España  

Tel: 977 31 21 68  
Fax: 977 31 35 19 

 
Tanque cilíndrico de superficie abierta. 

 



  CAPÍTULO 2: EQUIPOS 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO  2-34 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  CAPÍTULO 2: EQUIPOS 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO  2-35 

 
 

Ítem nº: AG-302 Aprobado: 
AGITADOR 

Proyecto nº: Área: 300 

Planta: Producción Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 03/06/06 

 Localización: Vilafranca Hoja:     1          De:   1 
Pág. nº: 

Denominación Agitador tanque floculación. Favorecer la formación del floculo.  

DATOS GENERALES 

Marca Milton Roy  Posición Vertical Dens. Kg/m3 1210 
Modelo FRF 0142s Peso, kg 50 Producto Salmuera  
Motor, Kw 0,37     

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción Acero inoxidable 316l 
Pintura PU RAL 108 para grupo de accionamiento 
Temperatura de trabajo, ºC 25 
Temperatura de diseño, ºC 100 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Reductor de velocidad Si 
Trabajo a en zona descubierta Si 
Norma de diseño ASTM 
Caudal de hélice, m3 2543 
Fuerza axial, Dan 17 
Par 18,4 
Tipo de hélice Hélice marina. 
Velocidad de giro, r/min 18 
  
  
  
  
  
  
  

DIMENSIONES OBSERVACIONES 

Marca 
Tamaño(m

m) Denominación 
A 385 Altura de fuerza impulsora 
H 1600 Altura del eje 
D 1400 Diámetro de hélice 
C 16  
F 110  
E 165  

   . 
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Ítem nº: T-303 Aprobado: 
TANQUE SUMINISTRO CAL

Proyecto nº: Área: 300 

Planta: Producción Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 03/06/06 

 Localización: Vilafranca Hoja:       1          De: 1 
Pág. nº: 

Denominación Tanque suministro de Ca(OH)2  

DATOS GENERALES 

Peso vacío, 
Kg 150  Posición Vertical Dens. Kg/m3 1300 

Peso 
operación, Kg 2759 

 Longitud, 
m 2,11   

Capacidad, 
m3 2 

 Diámetro, 
m 1,2 Producto Lechada de cal 

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción PRVF 
Posición Vertical 
Temperatura de trabajo, ºC 25 
Temperatura de diseño, ºC 60 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Presión de trabajo externa, bar 1,01 
Presión de diseño interna, bar 3,01 
Presión de diseño externa, bar 3,01 
  
Norma de diseño ASTM 

AGITADOR 

Marca/Modelo Milton Roy, VDA 
Motor, KW 0,25 
Características eléctricas  230/400 Trifásico/50 Hz/IP55  
Tipo de agitador Hélice sabre 
Material de construcción  Acero inoxidable 316l 
Velocidad de agitación, rpm 1500 
Peso, Kg 10 
Diámetro de hélice, mm 80 
Longitud del eje, mm 1000 

RELACIÓN DE CONEXIONES Y ACCESORIOS OBSERVACIONES 

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C)

A 1” 
Entrada de 
Ca(OH)2  

B 1” Salida  
C  Venteo  
D  Sensor de nivel  

E 1.5” 
Entrada agua 

de red  
    

Proveedor AIQSA C/Adrià Gual, nº2 Polígono 
Agro-Reus  

43206, REUS (Tarragona)  
España  

Tel: 977 31 21 68  
Fax: 977 31 35 19 

 
Tanque cilíndrico de superficie abierta. 
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Ítem nº: T-304 Aprobado: TANQUE SUMINISTRO 
SODA ASH Proyecto nº: 

Área: 300 

Planta: Producción Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 03/06/06 

 Localización: Vilafranca Hoja: 1      De: 1 Pág. nº: 

Denominación Tanque suministro de soda ash 

DATOS GENERALES 

Peso vacío, 
Kg 150  Posición Vertical 

Densidad 
Kg/m3 1300 

Peso 
operación, Kg 2759 

 Longitud, 
m 2,11 

Capacidad, 
m3 2 

 Diámetro, 
m 1,2 Producto Soda Ash 

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción PRVF 
Posición Vertical 
Temperatura de trabajo, ºC 25 
Temperatura de diseño, ºC 60 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Presión de trabajo externa, bar 1,01 
Presión de diseño interna, bar 3,01 
Presión de diseño externa, bar 3,01 
  
Norma de diseño ASTM 

AGITADOR 

Marca/Modelo Milton Roy, VDA 
Motor, KW 0,25 
Características eléctricas  230/400 Trifásico/50 Hz/IP55  
Tipo de agitador Hélice sabre 
Material de construcción  Acero inoxidable 316l 
Velocidad de agitación, rpm 1500 
Peso, Kg 10 
Diámetro de hélice, mm 80 
Longitud del eje, mm 1000 

RELACIÓN DE CONEXIONES Y ACCESORIOS OBSERVACIONES 

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C)

A  
Entrada 

Na2CO3 25 
B 1” Salida  
C  Sensor  
D  Puente  

E 1.5” 
Entrada de 

agua de red 25 
    

    

Proveedor AIQSA C/Adrià Gual, nº2 Polígono 
Agro-Reus  

43206, REUS (Tarragona)  
España  

Tel: 977 31 21 68  
Fax: 977 31 35 19 

 
Tanque cilíndrico de superficie abierta. 
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Ítem nº: AG-303 a AG-304 Aprobado: 

AGITADOR 
Proyecto nº: Área: 300 

Planta: Producción
Na2CO3 Diseño: LIMVOC 

Data: 03/06/06 

 Localiación: Vilafranca Hoja:        1         De: 1 Pág. nº: 

Denominación Agitador tanques suministros.  

DATOS GENERALES 

Marca Milton Roy  Posición Vertical Dens. Kg/m3 1300 

Modelo VDA 1210s Peso, kg 10 Producto 
Lechada de cal, soda 

ash 
Motor, Kw 0,25     

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción Acero inoxidable 316l 
Pintura PU RAL 108 para grupo de accionamiento 
Temperatura de trabajo, ºC 25 
Temperatura de diseño, ºC 100 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Reductor de velocidad Si 
Trabajo a en zona descubierta Si 
Norma de diseño ASTM 
Caudal de hélice, m3 52 
Fuerza axial, Dan 10 
Par 0,2 
Tipo de hélice Hélice marina. 
Velocidad de giro, r/min 1500 
  
  
  
  
  
  
  

DIMENSIONES OBSERVACIONES 

Marca 
Tamaño(m

m) Denominación 
A 259 Altura de fuerza impulsora 
H 1000 Altura del eje 
D 80 Diámetro de hélice 
C 9  
F 130  
E 160  

   . 
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Ítem nº: S-303 Aprobado: CÁMARA SEPARACIÓN 

GAS - LÍQUIDO Proyecto nº: Área: 300 
Planta: Producción 

Na2CO3 
Diseño: LIMVOC Fecha: 21-05-

06 
 Localización: Vilafranca 

del Penedès Hoja:       1          De:1 Pág nº: 

Denominación:   Cámara de separación gas-líquido 
mediante sedimentación e impactación tras el lavador 
SB-301 

Cantidad: 1 

DATOS GENERALES 

Altura total, m 1,5 Número de tubos de 
impactación 320 

Altura ocupada por 
líquido, m 0,1 Peso vacío, kg  

Amplitud, m 2,0 Peso operación, kg  
Longitud, m 10,0   

DATOS DE DISEÑO 

Productos fase líquida Salmuera Presión entrada, bar 1,12 
Productos fase 

gaseosa CO2, H2O, NH3 Presión salida, bar 1,01 

Material de 
construcción Acero al carbono Presión diseño, bar 3,12 

Temperatura 
operación, ºC 25 Grosor corrosión, mm 2 

Temperatura diseño, ºC 40 Acabado - 

TUBOS DE IMPACTACIÓN 

Diámetro tubo, m 0,02 Disposición tubos Vertical a la salida
Nº tubos por fila 32 Pitch Triangular 

Nº filas 10 Altura tubos, m 1,6 
Distancia entre tubos 

adyacentes, m 0,04 Amplitud sección de 
tubos, m  2,0 

Distancia entre filas, m 0,04 Longitud sección de 
tubos, m 0,6 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Medida Denominación Temp 
(0C) Norma de diseño ASME 

A  Entrada mezcla 
gas – líquido 25 Tratamiento térmico No 

B  Salida líquido 25 Radiografiado 0,85 
C  Salida gas 25 Eficacia soldadura Parcial 

D  Boca de 
hombre  Grosor pared columna, 

mm xxxx 

    Tipo de fondo Sin fondo 

    Grosor fondo sup., mm 
Grosor fondo inf., mm 8 

    Material Mantas Telisol 
ISOVER 

    

Aislamient
o Grosor, 

mm 200 
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Ítem nº: SB-301 Aprobado: TORRE DE LAVADO 
Proyecto nº: 1 Área: 300 

Planta: Producción 
Na2CO3 

Diseño: LIMVOC Fecha: 21-05-
06 

 
Localización: Vilafranca 

del Penedès Hoja:                 De: Pág nº: 

Denominación:  Scrubber lavado de gases de 
absorción de amoníaco mediante dispersión  Cantidad: 1 

DATOS GENERALES 

Datos de la columna Datos de dispersor 
Diámetro, m 0,6 Tipo de dispersor Pressure Swirl 

Altura, m 3 Diámetro orificio 0,012 m 
Peso vacío, kg 1000 Ángulo de dispersión 45º 

Peso operación, kg 1500 Material Inox 316L 

DATOS DE DISEÑO 

Productos fase líquida Salmuera Presión trabajo sup, 
bar 1,14 

Productos fase 
gaseosa CO2, H2O, NH3 Presión trabajo inf, bar 1.12 

Temperatura líquido, ºC 18 Presión diseño, bar 3.14 
Temperatura gas, ºC 50 Grosor corrosión, mm 2 

Temperatura salida, ºC 25 Material de 
construcción Acero al carbono 

Temperatura diseño, ºC 65 Acabado - 

COLUMNA DISPERSOR LÍQUIDO 

Velocidad gas, m/s 3,1  Velocidad líquido, m/s 0,02  

Densidad gas,  kg/m3 0,89 Densidad líquido, 
kg/m3 1210 

Carga gas, kg/h 2800 Carga líquido, kg/h 7500  
Altura equivalente 

mezcla de fases, m 1,5 Relación L/G, kg/kg 2,6 

Altura equivalente 
separación fases, m 1,5 Eficacia transmisión de 

calor, % 70 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Medida Denominación Temp 
(0C) Norma de diseño ASME 

A  Entrada gas 50 Tratamiento térmico No 
B 0,012m Entrada líquido 18 Radiografiado 0,85 

C  Salida mezcla 
gas-líquido 25 Eficacia soldadura Parcial 

    Grosor pared columna, 
mm 6 

    Tipo de fondo Sin fondo 

    Grosor fondo sup., mm 
Grosor fondo inf., mm 8 

    Material  

    
Aislamiento Grosor, 

mm  
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Ítem nº: S-303 Aprobado: CÁMARA SEPARACIÓN 

GAS - LÍQUIDO Proyecto nº: Área: 300 
Planta: Producción 

Na2CO3 
Diseño: LIMVOC Fecha: 21-05-06 

 Localización: Vilafranca 
del Penedès Hoja:       1          De:1 Pág nº: 

Denominación:   Cámara de separación gas-líquido 
mediante sedimentación e impactación tras el lavador 
SB-301 

Cantidad: 1 

DATOS GENERALES 

Altura total, m 1,5 Número de tubos de 
impactación 320 

Altura ocupada por 
líquido, m 0,1 Peso vacío, kg 2200 

Amplitud, m 2,0 Peso operación, kg 4200 
Longitud, m 10,0   

DATOS DE DISEÑO 

Productos fase líquida Salmuera Presión entrada, bar 1,12 
Productos fase 

gaseosa CO2, H2O, NH3 Presión salida, bar 1,01 

Material de 
construcción Acero al carbono Presión diseño, bar 3,12 

Temperatura 
operación, ºC 25 Grosor corrosión, mm 2 

Temperatura diseño, ºC 40 Acabado - 

TUBOS DE IMPACTACIÓN 

Diámetro tubo, m 0,02 Disposición tubos Vertical a la salida 
Nº tubos por fila 32 Pitch Triangular 

Nº filas 10 Altura tubos, m 1,6 
Distancia entre tubos 

adyacentes, m 0,04 Amplitud sección de 
tubos, m  2,0 

Distancia entre filas, m 0,04 Longitud sección de 
tubos, m 0,6 

CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Denominación Temperatura (0C) Norma de diseño ASME 
Entrada mezcla  gas – 

líquido 25 Tratamiento térmico No 

Salida líquido 25 Radiografiado 0,85 
Salida gas 25 Eficacia soldadura Parcial 

Boca de hombre  Grosor pared columna, 
mm  

  Tipo de fondo Sin fondo 

  Grosor fondo sup., mm 
Grosor fondo inf., mm 8 

  Material Mantas Telisol ISOVER

  
Aislamiento Grosor, 

mm 200 
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Ítem nº: SB-302 Aprobado: TORRE DE LAVADO 
Proyecto nº: Área: 300 

Planta: Producción 
Na2CO3 

Diseño: LIMVOC Fecha: 21-05-
06 

 Localización: Vilafranca Full:                 De: Pág nº: 
Denominación:   Venturi scrubber para el lavado de 

gases de la torre de carbonatación Cantidad: 1 

DATOS GENERALES 

Datos del sistema venturi 

Diámetro del cuello, m 0,30 Longitud tramo 
convergente, m 0,75 

Diámetro inferior, m 1,5 Longitud cuello, m 0,75 

Peso vacío, kg 1800 Longitud tramo 
divergente, m 3 

Peso operación, kg 3300   

DATOS DE DISEÑO 

Productos fase líquida Salmuera Presión trabajo sup, 
bar 1,39 

Productos fase 
gaseosa CO, CO2, H2O, aire, NH3 Presión trabajo inf, bar 1,24 

Temperatura líquido, ºC 18 Presión diseño, bar 3,39 
Temperatura gas, ºC 35 Grosor corrosión, mm 2 

Temperatura salida, ºC 25 Material de 
construcción Acero al carbono 

Temperatura diseño, ºC 105 Acabado - 
COLUMNA INYECCIÓN LÍQUIDO 

Velocidad gas, m/s 3,2 Tipo inyección líquido Inserción radial 
hacia dentro 

Densidad gas,  kg/m3 1,16 Densidad líquido, 
kg/m3 1210 

Carga gas, kg/h 23500 Carga líquido, kg/h 30000  

Relación L/G, l/m3 1,2 Velocidad en cuello, 
m/s 80 

Eficacia transmisión de 
calor, % 80   

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Medida Denominación Temp 
(0C) Norma de diseño ASME 

A  Salida gas 35 Tratamiento térmico No 
B 2” Salida líquido 18 Radiografiado 0,85 

C 2” Entrada mezcla 
gas-líquido 25 Eficacia soldadura Parcial 

    Grosor pared columna, 
mm 6  

    Tipo de fondo Sin fondo 

    Grosor fondo sup., mm 
Grosor fondo inf., mm 8 

    Material  

    
Aislamiento Grosor, 

mm  
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Ítem nº: CL-301 Aprobado: CICLÓN 
Proyecto nº: Área: 300 

Planta: Producción 
Na2CO3 

Diseño: LIMVOC Data: 21-05-
06 

 Localización: Vilafranca Full:                 De: Pág nº: 
Denominación:  Ciclón para la separación gas –

líquido en el venturi scrubber SB-302 Cantidad: 1 

DATOS GENERALES 

Diámetro, m 1,8 Peso vacío, kg 3000 
Altura, m 7,2 Peso operación, kg 4500 

DATOS DE DISEÑO 

Productos fase líquida Salmuera Presión entrada, bar 1,24 
Productos fase 

gaseosa CO, CO2, H2O, aire, NH3 Presión salida, bar 1,01 

Material de 
construcción Acero al carbono Presión diseño, bar 3,24 

Temperatura 
operación, ºC 25 Grosor corrosión, mm 2 

Temperatura diseño, ºC 40 Acabado - 

CARACTERÍSTICAS CAUDAL 

Caudal de proceso, 
m3/h 20200 Densidad del gas, 

kg/m3 1,16  

Viscosidad, Kg/(m·s) 1,84·10-5 Densidad del líquido 1210  

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Mida Denominación Temp 
(0C) Norma de diseño ASME 

A  Entrada mezcla 
gas-líquido 25 Tratamiento térmico No 

B  Salida gas 25 Radiografiado 0,85 
C  Salida líquido 25 Eficacia soldadura Parcial 

    Grosor pared columna, 
mm 20 

    Tipo de fondo Esférico 

    Grosor fondo sup., mm 
Grosor fondo inf., mm 8 

    Material  

    
Aislamiento Grosor, 

mm  
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Ítem nº: SB-303 Aprobado: TORRE DE LAVADO 
Proyecto nº: Área: 300 

Planta: Producción 
Na2CO3 

Diseño: LIMVOC Fecha: 21-05-
06 

 Localización: Vilafranca Full:                 De: Pág nº: 
Denominación Venturi scrubber para el lavado de 

gases de salida del horno de descomposición de 
bicarbonato 

Cantidad: 1 

DATOS GENERALES 

Datos del sistema venturi 

Diámetro del cuello, m 0,27 Longitud tramo 
convergente, m 0,75 

Diámetro inferior, m 1,5 Longitud cuello, m 0,75 

Peso vacío, kg 1800 Longitud tramo 
divergente, m 3 

Peso operación, kg 3300   

DATOS DE DISEÑO 

Productos fase líquida Salmuera Presión trabajo sup, 
bar 1,74 

Productos fase 
gaseosa CO2, H2O, aire, NH3 Presión trabajo inf, bar 1,44 

Temperatura líquido, ºC 18 Presión diseño, bar 3,74 
Temperatura gas, ºC 90 Grosor corrosión, mm 2 

Temperatura salida, ºC 25 Material de 
construcción Acero al carbono 

Temperatura diseño, ºC 105 Acabado - 

COLUMNA INYECCIÓN LÍQUIDO 

Velocidad gas, m/s 3,0 Tipo inyección líquido Inserción radial 
hacia dentro 

Densidad gas,  kg/m3 1,16 Densidad líquido, 
kg/m3 1210 

Carga gas, kg/h 16500 Carga líquido, kg/h 65000 

Relación L/G, l/m3 2,8 Velocidad en cuello, 
m/s 95 

Eficacia transmisión de 
calor, % 80   

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Medida Denominación Temp 
(0C) Norma de diseño ASME 

A  Salida gas 35 Tratamiento térmico No 
B 2” Salida líquido 18 Radiografiado 0,85 

C 2” Entrada mezcla 
gas-líquido 25 Eficacia soldadura Parcial 

    Grosor pared columna, 
mm 6  

    Tipo de fondo Sin fondo 

    Grosor fondo sup., mm 
Grosor fondo inf., mm 8 

    Material  

    
Aislamient

o Grosor, 
mm  
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Ítem nº: CL-302 Aprobado: CICLÓN 
Proyecto nº: Área: 300 

Planta: Producción 
Na2CO3 

Diseño: LIMVOC Data: 21-05-
06 

 Localización: Vilafranca Full:                 De: Pág nº: 
Denominación:  Ciclón para la separación gas –

líquido en el venturi scrubber SB-303 Cantidad: 1 

DATOS GENERALES 

Diámetro, m 1,5 Peso vacío, kg 3000 
Altura, m 6,0 Peso operación, kg 4500 

DATOS DE DISEÑO 

Productos fase líquida Salmuera Presión entrada, bar 1,44 
Productos fase 

gaseosa CO2, H2O, aire, NH3 Presión salida, bar 1,01 

Material de 
construcción Acero al carbono Presión diseño, bar 3,44 

Temperatura 
operación, ºC 25 Grosor corrosión, mm 2 

Temperatura diseño, ºC 40 Acabado - 

CARACTERÍSTICAS CAUDAL 

Caudal de proceso, 
m3/h 19100 Densidad del gas, 

kg/m3 0,86  

Viscosidad, Kg/(m·s) 1,57·10-5 Densidad del líquido 1210  

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Mida Denominación Temp 
(0C) Norma de diseño ASME 

A  Entrada mezcla 
gas-líquido 25 Tratamiento térmico No 

B  Salida gas 25 Radiografiado 0,85 
C  Salida líquido 25 Eficacia soldadura Parcial 

    Grosor pared columna, 
mm 20 

    Tipo de fondo Esférico 

    Grosor fondo sup., mm 
Grosor fondo inf., mm 8 

    Material  

    
Aislamient

o Grosor, 
mm  
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Ítem nº: T-402 Aprovado: 
TANQUE DE REACCIÓN 

Proyecto nº: Área: 400 
Planta: Producció Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 03-06-06 

 Localització: Vilafranca Hoja:                 De: 
Pag nº: 

Denominación  Almacenamiento de solución de amoniaco 

DATOS GENERALES 

Peso vacío, 
Kg 562  Posición Vertical Dens Kg/m3 950 

Peso 
operación, Kg 11962  Longitud, m 5,2 

Viscosidad, 
kg/s*m 1E-03 

Capacidad, m3 25  Diámetro, m 2,6 Producto NH3, H2O 

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción AISI 316 
Posición Vertical 
Temperatura de trabajo, ºC 25 
Temperatura de disseny, ºC 35 
Pressió de treball interna, bar 1,01 
Pressió de treball externa, bar 1,01 
Pressió de disseny interna, bar 3,01 
Pressió de disseny externa, bar 3,01 
Pressió de prova, bar 3,01 
Gruix cos cilíndric, mm 5 
Gruix fons inferior, mm 5 
Gruix fons superior, mm 5 
Gruix de corrosió, mm 2 

AGITADOR 

Tipo de agitador Hélice marina 
Potencia absorbida, KW 500 
Velocidad de agitación, rpm 120 
Altura del agitador respecto la base del tanque, m 0,72 
Diámetro impulsor, m 0,72 
Anchura de las placas, m 0,2 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C) Norma de diseño ASME 

A 2” 
Entrada 

alimento líquido 25 Tratamiento térmico: No 
B 25” Boca hombre - Radiografía 0,85 

C 2” 
Descarga 
alimento 25 Eficacia soldadura Parcial 

D  Venteo - Pintura  
F  Sensor de nivel - Volumen  cilindro, m3 0,05 

    
Volumen fondo inf., 

m3 0,04 

    
Volumen fondo sup., 

m3 0,04 
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Ítem nº: E-401 a E-402 APROBADO: INTERCAMBIADOR CALOR Proyecto nº: Área: 400 
Planta: Producción

carbonato sódico Diseño: Limvoc Fecha:  

 

 
Localitzación: Vilafranca 

de Penedès Hoja:                 De: Pág nº: 
Denominación    Intercambiador de carcasa y tubos 

Finalidad del intercambio 
 Enfriar el fluido de salida de la columna de absorción de 

amoníaco 
Productos manipulados:  Solución acuosa de sales, agua 

DATOS DE OPERACIÓN CARCASA TUBOS 

     Entrada Salida Entrada Salida 
Fluido   Agua de refrigeración Solución acuosa NaCl 
Caudal total:                     kg/h   88604,1 88604,1 107513,9 107513,9
Incondensables:               kg/h 0 0 0 0 
Temperatura:                   ºC   21 45 74,24 50 
Pressión trabajo:              bar 1,01 0,922 1,01 0,742 
Peso molecular:               kg/Kmol 18 18 --- --- 
Densidad:                         kg/m3   999,043 990,182 975,40 988,01 
Viscosidad:                       kg /(m·s) 1,14E-3 5,05E-4 3,83E-4 5,47E-4
Calor específico               J/

(kmol·ºC) 4186,4 4179,6 4192,56 4180,85

Cond. térmica:                  W/(m·ºC) 0,593 0,636 0,6640 0,6421 
Velocidad:                        m/s   1,09 0,31 
Núm. de pasos    1 6 
Pérdida de carga:             KN/m2 7,76 25,75 
Coef. Intercambio:            W/m2ºC 2360,21 10338,55 
Factores incrustaciones:  W/m2ºC 5000 5000 
Calor intercambiado:        KW 3088,5 Área intercambio:              m2 151,6 
Coef. Global (U):              W/m2ºC 758,8 ∆Tml 28,51 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN CARCASA TUBOS 

Temp de diseño:                       ºC 65 65 
Presión diseño:                    bar   3,013 3,013 
Material   AISI-316 AISI-316 
Peso del equipo vacío                kg   1176,26 2102,13 
Peso del equipo en operación    kg 4749,76 2697,45 
Diámetro/grosor:                        mm 998/10 21/2 
Longitud:                                m   4 3,5 

PLACA TUBULAR Nºpantallas 9 Nº tubos 484 

Material 
 AISI-
316 Tipo segmentadas Disposición cuadrada

Diámetro ext:          mm 1000 
Espacio                 

mm 400 Pitch             
mm 0,031 

Grosor:                   mm 32,26 
Espesor                

mm 10 Calidad y 
norma: ASME 

ESPACIADORES    num    

Grosor                      mm  Marca 
Tamañ

o 
Temperatura 

(0C)  

RELACIÓN DE CONEXIONES 

Entrada a tubos del fluido proceso A 5” 74,24  
Salida de tubos del fluido proceso B 5” 50  
Entrada a carcasa del agua ref. C 5” 21  
Salida de carcasa del agua ref. D 5” 45  
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Ítem nº: E-403 APROBADO: INTERCAMBIADOR CALOR Proyecto nº: Área: 400 

Planta: Producción
carbonato sódico Diseño: Limvoc Fecha:  

 
Localitzación: Vilafranca de 

Penedès Hoja:                 De: Pág nº: 
Denominación    Intercambiador de carcasa y tubos 
Finalidad del intercambio  Enfriar el fluido de salida de la columna de absorción de amoníaco
Productos manipulados:  Solución acuosa de sales, agua 

DATOS DE OPERACIÓN CARCASA TUBOS 

     Entrada Salida Entrada Salida 
Fluido   Agua de refrigeración Solución acuosa NaCl

Caudal total:                     kg/h   93445,6 93445,6 107513,9 107513,
9 

Incondensables:               kg/h 0 0 0 0 
Temperatura:                   ºC   21 44 50 25 
Pressión trabajo:              bar 1,01 0,944 1,01 0,814 
Peso molecular:               kg/Kmol 18 18 --- --- 
Densidad:                         kg/m3   999,043 990,182 988,004 996,999
Viscosidad:                       kg /(m·s) 1,14E-3 5,05E-4 5,47E-4 8,90E-4
Calor específico               J/ 

(kmol·ºC) 4186,4 4179,6 4180,85 4180,26

Cond. térmica:                  W/(m·ºC) 0,593 0,636 0,6421 0,609 
Velocidad:                        m/s   0,96 0,31 
Núm. de pasos    1 8 
Pérdida de carga:             KN/m2 5,56 18,57 
Coef. Intercambio:            W/m2ºC 1856,07 3425,3 
Factores incrustaciones:  W/m2ºC 5000 5000 

Calor intercambiado:        KW 
2500 Área intercambio: 

m2 370 

Coef. Global (U):              W/m2ºC 600,5 ∆Tml 11,83 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN CARCASA TUBOS 

Temp de diseño:                       ºC 65 65 
Presión diseño:                    bar   3,013 3,013 
Material   AISI-316 AISI-316 
Peso del equipo vacío                kg   1971,6 5260,3 
Peso del equipo en operación    kg 10092,75 6740 
Diámetro/grosor:                        mm 1300/12 21/2 
Longitud:                                  m   5 4,5 

PLACA TUBULAR Nºpantallas 10 Nº tubos 942 

Material 
 AISI-
316 Tipo segmentadas Disposición 

cuadrad
a 

Diámetro ext:          mm 1300 
Espacio                 

mm 450 Pitch             
mm 0,031 

Grosor:                   mm 41,98 Espesor                mm 10 Calidad y 
norma: ASME

ESPACIADORES    num    
Grosor                      mm  Marca Tamaño Temperatura (0C)  

RELACIÓN DE CONEXIONES 

Entrada a tubos del fluido proceso A 5” 50  
Salida de tubos del fluido proceso B 5” 25  
Entrada a carcasa del agua ref. C 5” 21  
Salida de carcasa del agua ref. D 5” 44  
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ÁREA 500 
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Ítem nº: C-501 C-502 Aprobado: COLUMNA DE LIMPIEZA 
Proyecto nº: Área: 500 

Planta: Producción 
Na2CO3 

Diseño: LIMVOC Data: 19-05-06 

 Localización: Vilafranca Hoja:     1            De:  1 Pág. nº: 
Denominación: Columna de absorción de CO2  en 

operación de limpieza.  Cantidad: 2 de forma rotatoria en C-501 a C-510 

DATOS GENERALES 

Datos de la columna Datos de los platos 
Diámetro, m 2 Tipo de platos Inclinados 

Altura, m 7 Distancia entre platos, 
m 0,5 

Peso vacío, kg 1459,17 Número de platos 13 
Peso operación, kg 13391,17 Material Inox 316L 

CICLO DE OPERACIÓN 

Período absorción, días 4 Período de operación 
total, días 5 Período limpieza, días 1 

DATOS DE DISEÑO 

Productos en operación Solución acuosa de sales Presión trabajo sup, 
bar 1,01 

Material de 
construcción AISI 316 Presión trabajo colas, 

bar  

Temperatura superior, 
ºC 25 Presión diseño, bar 3,01 

Temperatura colas, ºC 28 Grosor corrosión, mm 9 
Temperatura diseño, ºC 85 Acabado - 

COLUMNA PLATOS 

Corriente G, kg/h -- 
Velocidad gas, m/s -- 
Corriente L, kg/h 59132 

Velocidad líquido, m/s 4,32·10-3 

 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Medida Denominación Temp 
(0C) Norma de diseño ASME 

A 31/2” 
Entrada 

carbonatación 25 Tratamiento térmico No 

B 3” Entrada gas -- Radiografiado 0,85 
C 3” Salida solución 28 Eficacia soldadura Parcial 

D 3” Salida gas -- Grosor pared columna, 
mm 20 

E 25” Boca-hombre  Tipo de fondo  

F 2” Entrada 
limpieza 25 Grosor fondo sup., mm 

Grosor fondo inf., mm 8 

    Material Mantas Telisol ISOVER

    
Aislamient

o Grosor, 
mm 200 
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Ítem nº: C-503 C-510 Aprobado: COLUMNA DE 
ABSORCIÓN Proyecto nº: Área: 500 

Planta: Producción 
Na2CO3 

Diseño: LIMVOC Data: 19-05-06 

 Localización: Vilafranca Hoja: 1            De: 1 Pág. nº: 
Denominación: Columna de absorción de CO2  en 

operación de carbonatación.  
Cantidad: 8 columnas (de C-501 a C-510 excepto 

las 2 columnas en operación de limpieza) 

DATOS GENERALES 

Datos de la columna Datos de platos 
Diámetro, m 2 Tipo de platos Inclinados 

Altura, m 7 Distancia entre platos, 
m 0,5 

Peso vacío, kg 1459,17 Número de platos 13 
Peso operación, kg 13391,17 Material Inox 316L 

CICLO DE OPERACIÓN 

Período absorción, días 4 Período de operación 
total, días 5 Período limpieza, días 1 

DATOS DE DISEÑO 

Productos en operación Solución acuosa de sales Presión trabajo sup, 
bar 1,4 

Material de 
construcción AISI 316 Presión trabajo colas, 

bar 2,0 

Temperatura superior, 
ºC 28 Presión diseño, bar 4,0 

Temperatura colas, ºC 69 Grosor corrosión, mm 9 
Temperatura diseño, ºC 85 Acabado - 

COLUMNA PLATOS 

Corriente G, kg/h 4845 
Velocidad gas, m/s 0,17 
Corriente L, kg/h 14980 

Velocidad líquido, m/s 1,09·10-3 

 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Medida Denominación Temp 
(0C) Norma de diseño ASME 

A 31/2” 
Entrada 

carbonatación 28 Tratamiento térmico No 

B 3” Entrada gas 65 Radiografiado 0,85 

C 3” Salida 
suspensión 69 Eficacia soldadura Parcial 

D 3” Salida gas 35 Grosor pared columna, 
mm 20 

E 25” Boca-hombre -- Tipo de fondo  

F 2” Entrada 
limpieza 28 Grosor fondo sup., mm 

Grosor fondo inf., mm 8 

    Material Mantas Telisol ISOVER

    
Aislamient

o Grosor, 
mm 200 
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Ítem nº: E-501 APROBADO: CRISTALIZADOR -
INTERCAMBIADOR CALOR Proyecto nº: Área: 500 
Planta: Producción carbonato

sódico Diseño: Limvoc Fecha: 06/06/06 
 

Localización: Vilafranca 
Hoja:       1          De: 

1  Pág. nº: 

Denominación   
 Intercambiador de carcasa y tubos donde se produce 

cristalización 

Finalidad del intercambio 
 Enfriado del fluido de salida de la columna de carbonatación 

para la          cristalización de NaHCO3 
Productos manipulados:  Solución acuosa de sales, agua 

DATOS DE OPERACIÓN CARCASA TUBOS 

     Entrada Salida Entrada Salida 
Fluido   Licor de proceso Agua de refrigeración 
Caudal total:                     kg/h   16903,43 16903,43 15363,98 15363,98
Temperatura:                   ºC   69 65 21 29,56 
Pressión trabajo:              bar 1,5 1,5 1,01 1,01 
Densidad:                         kg/m3   1309,10 1308,56 999,043 995,904 
Viscosidad:                       kg /(m·s) 4,094E-4 4,332E-4 1,138E-3 8,147E-4
Calor específico               J/ 

(kmol·ºC) 4189,4 4187,26 4186,3 4179,19 

Cond. térmica:                  W/(m·ºC) 0,703 0,709 0,59332 0,61559 
Velocidad:                        m/s   --- --- 
Núm. de pasos    1 1 
Pérdida de carga:             KN/m2 0,5 --- 
Coef. Intercambio:            W/m2ºC 1500-12000 1500-12000 
Factores incrustaciones:  W/m2ºC 4000 4000 

Calor intercambiado:        KW 
260 Área intercambio: 

m2 7,30 

Coef. Global (U):              W/m2ºC 800 ∆Tml 44,51 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN CARCASA TUBOS 

Temp de diseño:                       ºC 80 45 
Presión:                                bar    3,0132 
Material   Acero al carbono Acero al carbono 
Peso del equipo vacío                kg   1400,78 118,98 
Peso del equipo en operación    kg 6068,24 146,65 
Diámetro/grosor:                        mm 2000/5 30/2 
Longitud:                                m   2400 2350 

PLACA TUBULAR Nºpantallas --- Nº tubos 34 

Material AISI 316L Tipo --- Disposición cuadrada
Diámetro ext: 

mm 2000 
Espacio                 

mm --- Pitch             
mm 130 

Grosor:                   
mm 56,56 

Espesor                
mm --- Calidad y 

norma: ASME 

ESPACIADORES    
num  

Aislamiento 
(grosor/tipo)  100 mm / Mantes Telisol ISOVER 

Grosor                      
mm   Marca 

Tamañ
o 

Temperatur
a (0C)  

RELACIÓN  DE CONEXIONES 

Entrada a tubos del agua de refrig. A 2” 21  
Salida de tubos del agua de refrig. B 2½” 29,56  
Entrada a carcasa del fluido 

proceso C 1” 69  

Salida de carcasa del fluido 
proceso D 1” 65  
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Ítem nº: E-502 APROBADO: 

CRISTALIZADOR -
INTERCAMBIADOR CALOR 

Proyecto nº: Área: 500 

Planta: Producción carbonato 
sódico Diseño: Limvoc Fecha:   

Localización: Vilafranca  Hoja:    1             De:  1 Pág. nº: 
Denominación    Intercambiador de carcasa y tubos donde se produce cristalización 

Finalidad del intercambio 
 Enfriado del fluido de salida de la columna de carbonatación para la

cristalización de NaHCO3 
Productos manipulados:  Solución acuosa de sales, agua 

DATOS DE OPERACIÓN CARCASA TUBOS 

     Entrada Salida Entrada Salida 
Fluido   Licor de proceso Agua de refrigeración 
Caudal total:                     kg/h   16903,43 16903,43 15363,98 15363,98 
Temperatura:                   ºC   65 50 29,56 45 
Presión trabajo:              bar 2,5 2,5 1,01 1,01 
Densidad:                         kg/m3   1308,56 1307,43 999,043 990,182 
Viscosidad:                       kg /(m·s) 4,332E-4 5,466E-4 8,147E-4 5,958E-4 
Calor específico               J/ (kmol·ºC) 4187,26 4180,26 4179,19 4179,6 
Cond. térmica:                  W/(m·ºC) 0,709 0,695 0,61559 0,6365 
Velocidad:                        m/s   --- --- 
Núm. de pasos    1 1 
Pérdida de carga:             KN/m2 0,5 0,5 
Coef. Intercambio:            W/m2ºC 1500-12000 1500-12000 
Factores incrustaciones:  W/m2ºC 4000 4000 

Calor intercambiado:        KW 
275 Área intercambio: 

m2 17,02 

Coef. Global (U):              W/m2ºC 800 ∆Tml 44,51 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN CARCASA TUBOS 

Temp de diseño:                       ºC 80 45 
Presión:                                     bar   4,013 3,013 
Material   Acero al carbono Acero al carbono 
Peso del equipo vacío                kg       1400,78 272,95 
Peso del equipo en operación    kg 6355,78 370,27 
Diámetro/grosor:                        mm 2000/5 30/2 
Longitud:                                     m   2400 2350 

PLACA TUBULAR Nºpantallas --- Nº tubos 78 

Material AISI 316L Tipo --- Disposición cuadrada 
Diámetro ext:          mm 2000 Espacio            mm --- Pitch             mm 61 
Grosor:                   mm 63,21 Espesor             mm --- Calidad y norma: ASME 
ESPACIADORES    

num  
Aislamiento 
(grosor/tipo)  100 mm / Mantes Telisol ISOVER 

Grosor                      
mm   Marca Tamaño

Temperatura 
(0C)  

RELACIÓN DE CONEXIONES 

Entrada a tubos del agua de refrig. A 2” 29,56  
Salida de tubos del agua de refrig. B 2½” 45  
Entrada a carcasa del fluido proceso C 1” 65  
Salida de carcasa del fluido proceso D 1” 50  
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Ítem nº: E-503 APROBADO: CRISTALIZADOR -

INTERCAMBIADOR CALOR Proyecto nº: Área: 500 
Planta: Producción

carbonato sódico Diseño: Limvoc Fecha:  
 Localitzación: Vilafranca de 

Penedès Hoja:                 De: Pág nº: 
Denominación    Intercambiador de carcasa y tubos donde se produce cristalización 

Finalidad del intercambio 
 Enfriado del fluido de salida de la columna de carbonatación para la 

cristalización de NaHCO3 
Productos manipulados:  Solución acuosa de sales, agua 

DATOS DE OPERACIÓN CARCASA TUBOS 

     Entrada Salida Entrada Salida 
Fluido   Licor de proceso Agua de refrigeración 
Caudal total:                     kg/h   16903,43 16903,43 15364,94 15364,94
Temperatura:                   ºC   50 35 29,56 45 
Presión trabajo:              bar 2 2 1,01 1,01 
Densidad:                         kg/m3   1307,43 1307,14 995,904 990,182 
Viscosidad:                       kg /(m·s) 5,466E-4 6,543E-4 8,147E-4 5,958E-4
Calor específico               J/ (kmol·ºC) 4180,26 4176,87 4179,19 4179,6 
Cond. térmica:                  W/(m·ºC) 0,695 0,701 0,61559 0,6365 
Velocidad:                        m/s   --- --- 
Núm. de pasos    1 1 
Pérdida de carga:             KN/m2 0,5 0,5 
Coef. Intercambio:            W/m2ºC 1500-12000 1500-12000 
Factores incrustaciones:  W/m2ºC 4000 4000 

Calor intercambiado:        KW 
270 Área intercambio: 

m2 66,63 

Coef. Global (U):              W/m2ºC 800 ∆Tml 5,07 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN CARCASA TUBOS 

Temp de diseño:                       ºC 70 45 
Presión:                                     bar   4,013 3,0132 
Material   Acero al carbono Acero al carbono 
Peso del equipo vacío                kg       1400,78 1049,83 
Peso del equipo en operación    kg 6798,78 1424,13 
Diámetro/grosor:                        mm 2000/5 30/2 
Longitud:                                     m   2400 2350 
PLACA TUBULAR Nºpantallas --- Nº tubos 300 

Material 
AISI 

316L Tipo --- Disposición cuadrada

Diámetro ext:          mm 2000 
Espacio                 

mm --- Pitch             
mm 33 

Grosor:                   mm 63,21 
Espesor                

mm --- Calidad y 
norma: ASME 

ESPACIADORES    num  
Aislamiento 
(grosor/tipo)  100 mm / Mantes Telisol ISOVER 

Grosor                      mm   Marca Tamaño Temperatura (0C)  

RELACIÓN DE CONEXIONES 

Entrada a tubos del agua de refrig. A 2” 29,56  
Salida de tubos del agua de refrig. B 2½” 45  
Entrada a carcasa del fluido proceso C 1” 50  
Salida de carcasa del fluido proceso D 1” 35  
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Ítem nº: E-504 APROBADO: CRISTALIZADOR -
INTERCAMBIADOR CALOR Proyecto nº: Área: 500 
Planta: Producción

carbonato sódico Diseño: Limvoc Fecha: 06/06/06 
 Localitzación: Vilafranca de

Penedès Hoja:  1             De: 1 Pág. nº: 

Denominación   
 Intercambiador de carcasa y tubos donde se produce

cristalización 

Finalidad del intercambio 
 Enfriado del fluido de salida de la columna de carbonatación para 

la          cristalización de NaHCO3 
Productos manipulados:  Solución acuosa de sales, agua 

DATOS DE OPERACIÓN CARCASA TUBOS 

     Entrada Salida Entrada Salida 
Fluido   Licor de proceso Agua de refrigeración 
Caudal total:                     kg/h   16903,43 16903,43 15381,0 15381,0 
Temperatura:                   ºC   35 20 21 29,56 
Presión trabajo:              bar 1,5 1,5 1,01 1,01 
Densidad:                         kg/m3   1307,14 1305,98 999,043 995,904 
Viscosidad:                       kg /(m·s) 6,543E-4 7,332E-4 1,138E-3 8,147E-4 
Calor específico               J/ 

(kmol·ºC) 4176,87 4169,26 4186,3 4179,19 

Cond. térmica:                  W/(m·ºC) 0,701 0,704 0,59332 0,61559 
Velocidad:                        m/s   --- --- 
Núm. de pasos    1 1 
Pérdida de carga:             KN/m2 0,5 0,5 
Coef. Intercambio:            W/m2ºC 1500-12000 1500-12000 
Factores incrustaciones:  W/m2ºC 4000 4000 
Calor intercambiado:        KW 266 Área intercambio:                  m2 65,47 
Coef. Global (U):              W/m2ºC 800 ∆Tml 5,07 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN CARCASA TUBOS 

Temp de diseño:                       ºC 50 45 
Presión:                bar   4,013 3,0132 
Material   Acero al carbono Acero al carbono 
Peso del equipo vacío                kg   1400,78 1035,83 
Peso del equipo en operación    kg 6790,78 1405,14 
Diámetro/grosor:                        mm 2000/5 30/2 
Longitud:                        m   2400 2350 

PLACA TUBULAR Nºpantallas --- Nº tubos 296 

Material AISI 316L Tipo --- Disposición cuadrada 
Diámetro ext: 

mm 2000 
Espacio                 

mm --- Pitch             
mm 33 

Grosor:                   
mm 63,21 

Espesor                
mm --- Calidad y 

norma: ASME 

ESPACIADORES    
num  

Aislamiento 
(grosor/tipo)  100 mm / Mantes Telisol ISOVER 

Grueso               mm   Marca Tamaño Temperatura 0C  

RELACIÓN DE CONEXIONES 

Entrada a tubos del agua de refrig. A 2” 21  
Salida de tubos del agua de refrig. B 2½” 29,56  
Entrada a carcasa del fluido 

proceso C 1” 35  

Salida de carcasa del fluido proceso D 1” 20  
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Ítem nº:  F-501 a F-502 Aprobado: FILTRO ROTATORIO 
CONTÍNUO AL VACÍO Proyecto nº: Área: 500 

Planta: Producción de carbonato 
sódico Diseño: Limvoc 

Fecha:  

 
Localización: Vilafranca del 

Penedès Hoja:                 De: 
Pág nº: 

Denominación 
Filtro rotatorio contínuo al vacío para la separación del bicarbonato sódico 

de una solución acuosa de sales 

DATOS GENERALES 

Marca GL&V 
Volumen filtrado, 

m3/h 30 
Tipo 

descarga Cinta 

Modelo 
Dor-Oliver 
12x10 ft 

Compartimentad
o No Posición Horizontal 

Área filtración, 
m2  35 Superfície Perforada

Potencia 
motor, kW 5 

DATOS DISEÑO 

Material de construcción Acero al carbono 
Material membrana Policarbonato 

DATOS OPERACIÓN 

Temperatura de trabajo, ºC 20 
Temperatura de diseño, ºC 40 
Presión de trabajo interna, bar 0,33 
Presión de trabajo externa, bar 1,01 
Velocidad de rotación, rpm 40 
% de inmersión 35 
Grosor pastel, mm 1,5 
Eficacia filtración 99% 
LAVADO  
Tipo de lavado con agua Spray 
Volumen agua lavado, m3/h 6,58 

CARACTERÍSTICAS DEL MEDIO A FILTRAR 

Tipo de fluido NaHCO3 en solución acuosa 
Temperatura, ºC 20 
Densidad, kg/m3 1,3 
Sólidos, % 21,3 

RELACIÓN DE CONEXIONES 

Marca Medida Denominación   
A 31/2” Entrada agua   
B 31/2” Entrada fluido   
C cinta Salida sólido   
D 31/2” Salida fluido   
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Área 600 
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Ítem nº: C-601 a C-605 Aprobado: COLUMNA DESTILACIÓN
Proyecto nº: Área: 600 

Planta: Producción Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 15-05-06 

 Localización: Vilafranca Full:                 De: Pág nº: 
Denominación: Columna de destilación del amoniaco Cantidad: 5 

DATOS GENERALES 

Datos de la columna Datos de platos 
Diámetro, m 3,3 Tipo de platos                        
Altura, m 13 Tamaño 0,5-1,5 m 

Peso vacío, kg 15228 Número de platos 12 

Peso operación, kg 142427 Material Inox 316L 

DATOS DE DISEÑO 

Productos en 
operación Amoniaco, Agua Presión trabajo sup, 

bar 1.01 

Material de 
construcción AISI 316 Presión trabajo colas, 

bar 1.01 

Temperatura superior, 
ºC 112 Presión diseño, bar 3.01 

Temperatura colas, ºC 150 Grosor corrosión, mm 2 
Temperatura diseño, ºC 170 Acabado - 
Datos platos COLUMNA 
Velocidad vapor, m/s 1  Condensador Total 
Densidad del vapor, 

kg/m3 0,6  Relación reflujo - 

Corriente V, kg/s 3,8  Alimentación  tipo 1er plato 
D agujeros, m  0,006  Soporte columna Faldón 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Medida Denominación Temp 
(0C) Norma de diseño ASME 

A 2.5” Entrada licor 72,5 Tratamiento térmico No 
B  Boca-hombre - Radiografiado 0,85 
C 2.5” Salida colas  148,5 Eficacia soldadura Parcial 

D 4” Salida 
destilado 112 Grosor pared columna, 

mm 20 

E 10” Entrada vapor 140 Tipo de fondo Esférico 

    Grosor fondo sup., mm 
Grosor fondo inf., mm 8 

    Material Mantas Telisol ISOVER 

    
Aislamiento Grosor, 

mm 200 
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Ítem nº: C-606 a C-610 Aprobado: COLUMNA DESTILACIÓN
Proyecto nº: Área: 600 

Planta: Producción 
Na2CO3 

Diseño: LIMVOC Fecha: 15-05-06 

 Localización: Vilafranca Hoja:    1             De: 1 Pág. nº: 
Denominación: Columna de destilación del 

amoniaco y dióxido de carbono Cantidad: 5 

DATOS GENERALES 

Datos de la columna Datos de los platos 
Diámetro, m 1,5 Tipo de platos  

Altura, m 4 Separación entre plato 0,6-1,5 m 
Peso vacío, kg 1679 Número de platos 4 

Peso operación, kg 8940 Material Inox 316L 

DATOS DE DISEÑO 

Productos en operación Amoniaco, Agua, Dióxido Presión trabajo sup, 
bar 1.01 

Material de 
construcción AISI 316 Presión trabajo colas, 

bar 1.01 

Temperatura superior, 
ºC 90 Presión diseño, bar 3.01 

Temperatura colas, ºC 92 Grosor corrosión, mm 2 
Temperatura diseño, ºC 100 Acabado - 

Datos platos COLUMNA 
Velocidad vapor, m/s 1  Condensador Total 
Densidad del vapor, 

kg/m3 0,75 Relación reflujo - 

Corriente V, kg/s 0,9 Alimentación  tipo 1er plato 
D agujeros, m  0,006  Soporte columna Faldón 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Medida Denominación Temp 
(0C) Norma de diseño ASME 

A 4” Entrada gas 112 Tratamiento térmico No 
B  Boca-hombre - Radiografiado 0,85 
C 2” Salida colas      92 Eficacia soldadura Parcial 

D 2” Entrada licor 63 Grosor pared columna, 
mm 20 

E 4” Salida  
destilado 90 Tipo de fondo Esférico 

    Grosor fondo sup., mm 
Grosor fondo inf., mm 8 

    Material Mantas Telisol 
ISOVER 

    
Aislamiento Grosor, 

mm 200 
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Ítem nº: T-601 a T-602 Aprobado: 
TANQUE DE REACCIÓN 

Proyecto nº: 
Área: 600 

Planta: Producción
Na2CO3 Diseño: LIMVOC 

Fecha: 15-05-06 

 Localización: Vilafranca Hoja:  1               De:  1 Pág. nº: 
Denominación  Tanque  de reacción, ‘prelimer’ 

DATOS GENERALES 

Peso vacío, 
Kg 

 
3848  Posición Vertical Dens Kg/m3 1200 

Peso 
operación, Kg 18248  Longitud, m 4 

Viscosidad, 
kg/s*m 1E-03 

Capacidad, m3 12  Diámetro, m 2 Producto H2O, NH3,CaCl2, CaSO4

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción AISI 316 
Posición Vertical 
Temperatura de trabajo, ºC 75 
Temperatura de diseño, ºC 80 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Presión de trabajo externa, bar 1,01 
Presión de diseño interna, bar 3,01 
Presión de diseño externa, bar 3,01 
Presión de prueba, bar 3,01 
Grosor cuerpo cilíndrico, mm 11 
Grodor fondo inferior, mm 11 
Grosro fondo superior, mm 11 
Grosor de corrosión, mm 2 

AGITADOR   AG-601/AG-602 

Tipo de agitador Hélice marina 
Potencia absorbida, KW 100 
Velocidad de agitación, rpm 120 
Altura del agitador respecto la base del tanque, m 0,5 
Diámetro impulsor, m 0,5 
Anchura de las placas, m 0,15 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C) Norma de diseño ASME 

A 3.5” 
Entrada 

alimento líquido 92 Tratamiento térmico: No 
B  Boca hombre - Radiografía 0,85 

C 5” 
Descarga 
alimento 72.5 Eficacia soldadura Parcial 

D 2.5” 
Entrada 

lechada  55 Pintura No 
E  Venteo - Volumen  cilindro, m3 0,65 

F ¾” Sensor de nivel - 
Volumen fondo inf., 

m3 0,04 

    
Volumen fondo sup., 

m3 0,04 
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Ítem nº: CP-601/CP-605 Aprobado: CONDENSADOR PARCIAL Proyecto nº: Área: 600 
Planta: Producción carbonato 

sódico Diseño: Limvoc Fecha:  

 
Localitzación: Vilafranca de 

Penedès Hoja:                 De: Pág nº: 
Denominación    Condensador parcial 

Finalidad del intercambio 
 Enfriar los gases de salida del Stripping,condensando parte del vapor

de agua y calentar el licor hasta T óptima. 
Productos manipulados:  Solución acuosa de sales, gases de NH3, CO2 y H2O 

DATOS DE OPERACIÓN CARCASA TUBOS 

     Entrada Salida(g) Salida(l) Entrada Salida

Fluido   
Gases del 
Stripping 

Gases a 
CP-606/610 Agua Solución acuosa de 

sales(licor) 

Caudal total:                     kg/h   4374,82 3,45E+03 9,21E+
02 22492,24 22492,2

4 
Incondensables:               kg/h 0 0 0 0 0 
Temperatura:                   ºC   90 75 75 40 63 
Presión trabajo:              bar 1,01 1.01 1.01 1 1 
Peso molecular:               kg/Kmol   18 --- --- 
Densidad:                         kg/m3   9,55 9,02 1000 995.9 978 

Viscosidad:                       kg /(m·s) 1,08E-02 1,08E-02 1,30E-
04 0.6514E-3 0.4426E

-3 
Calor específico         KJ/ (kg·ºC) 1,17 1,70 2,988 4.228 4.208 
Cond. térmica:                  W/(m·K) 2,84E-02 2,78E-02 0,1229 0.6315 0,6563
Velocidad:                        m/s   2.078 0.7 
Núm. de pasos    2 16 
Pérdida de carga:             KPa 15.78 68.57 
Coef. Intercambio:            W/m2ºC 5000 4.28E3 
Factores incrustaciones:  W/m2ºC 1500 1500 
Calor intercambiado:        KJ/h 2167603,028 Área intercambio:                           m2 383.17
Coef. Global (U):              W/m2ºC 500 ∆Tml 31.42 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN CARCASA TUBOS 

Temp de diseño:                       ºC 80 65 
Presión Diseño:                      bar   3,013 3,013 
Material   AISI-316 AISI-316 
Peso del equipo vacío                kg  2304.29 6099.41 
Peso del equipo en operación    kg 2465.09 6980.11 
Diámetro/grosor:                        mm 1205/10 16/2 
Longitud:                                 m   6.5 6 

PLACA TUBULAR Nºpantallas 12 Nº tubos 1280 

Material AISI-316 Tipo segmentadas Disposición 
cuadrad

a 
Diámetro ext:          m 1185 Espacio      mm 541 Pitch          mm 0,02 
Grosor:              mm 30 Espesor   mm 10 Calidad y norma: ASME

 Marca Tamaño Temperatura (0C)  

RELACIÓN DE CONEXIONES 

Entrada a tubos del licor A 2”               40  
Salida de tubos del licor B 2” 63  
Entrada a carcasa de gases del 

Stripping C 4” 90  

Salida de carcasa de gases a 
condensador CP-606/610 D 4” 75  

Salida de agua condensada E 2” 75  
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Ítem nº: CP-606/CP-610 Aprobado: CONDENSADOR PARCIAL 
Proyecto nº: Área: 600 

Planta: Producción carbonato 
sódico Diseño: Limvoc Fecha: 03/06/06 

 Localización: Vilafranca  Hoja:    1             De:  1 Pág. nº: 
Denominación    Condensador parcial 

Finalidad del intercambio 
 Enfriar los gases de salida del condensador anterior,condensando parte 

del vapor de agua y calentar el licor. 
Productos manipulados:  Solución acuosa de sales, gases de NH3, CO2 y H2O 

DATOS DE OPERACIÓN CARCASA TUBOS 

     Entrada Salida(g) Salida(l) Entrada Salida 

Fluido   
Gases del 

condensador 1 
Gases a 

absorción Agua Solución acuosa de 
sales(licor) 

Caudal total:                     kg/h   3454.25 2670 785 22492,24 22492,24 
Incondensables:               kg/h 0 0 0 0 0 
Temperatura:                   ºC   75 56 56 20 40 
Presión trabajo:              bar 1 1 1 1 1 
Peso molecular:               kg/Kmol   18 --- --- 
Densidad:                         kg/m3   9,02 8.20 1000 1011 995.9 
Viscosidad:                       kg /(m·s) 1,04E-02 1,01E-02 1,30E-04 1,002E-3 0.6514E-3
Calor específico              KJ/ (kg·ºC) 1,70 1.56 2,988 4.204 4.228 
Cond. térmica:                  W/(m·K) 2,70E-02 2,65E-02 0,1229         0.6034 0,6315 
Velocidad:                        m/s   1.91 0.904 
Núm. de pasos    2 16 
Pérdida de carga:             KPa 12.81 114.193 
Coef. Intercambio:            W/m2ºC 5000 5.25E3 
Factores incrustaciones:  W/m2ºC 1500 1500 
Calor intercambiado:        KJ/h 1884872,198 Área intercambio:                           m2 299.48 
Coef. Global (U):              W/m2ºC 500 ∆Tml 34,96 

DATOS DE CONSTRUCCIÓN CARCASA TUBOS 

Temp de diseño:                       ºC 65 65 
Presión diseño: 

bar   3,013 3,013 

Material   AISI-316 AISI-316 
Peso del equipo vacío                kg   2218.42 4727.05 
Peso del equipo en operación    kg 2368.28 5412.38 
Diámetro/grosor:                        mm 1166/10 16/2 
Longitud:                         m   6.5 6 
PLACA TUBULAR Nºpantallas 12 Nº tubos 992 
Material  AISI-316 Tipo segmentadas Disposición cuadrada 
Diámetro ext: 

mm 1146 
Espacio         

mm 541 Pitch         
mm 0,02 

Grosor:                   
mm 32,26 

Espesor         
mm 10 Calidad y 

norma: ASME 

  

  Marca 
Tam
año Temperatura (0C)  

RELACIÓN DE CONEXIONES 

Entrada a tubos del licor A 2” 20  
Salida de tubos del licor B 2” 40  
Entrada a carcasa de gases. C 4” 75  
Salida de carcasa de gases D 4” 56  
Salida de carcasa de agua E 2” 56  
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Ítem nº: HI-701 a HI-702 Aprobado: UNIDAD DE 
HIDRATACION Proyecto nº: Área: 700 

Planta: Producció Na2CO3 Diseño:  Limvoc Fecha:  

 Localización: Vilafranca  Hoja:                 De: 
 
Pág nº: 

Denominación  Hidratación del oxido de calcio. 

DATOS GENERALES 

Peso vacío, kg 2115  Posición Horizontal
Densidad 

fluido kg/m3 1100 
Peso operación, 

Kg 9050  Longitud, m 3,50 
Viscosidad 

fluido, kg/s·m 1,1E-3 
Capacidad, m3 8,3  Diámetro, m 1,75 Productos Lechada de Cal 

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción Acero al carbono 
Posición Horizontal 
Temperatura de trabajo, ºC 80 
Temperatura de diseño, ºC 160 
Pressión de trabajo interna, bar 1,01 
Pressión de trabajo externa, bar 1,01 
Pressión de diseño interna, bar 3,01 
Pressión de diseño externa, bar 3,01 
Pressión de prueba, bar 3,01 
Grosor cuerpo cilíndrico, mm 6 
Grosor lateral, mm 12 
Grosor de corrosión, mm 1 

AGITADORES  
Potencia absorbida, KW 25 
Velocidad de agitación, rpm 150 
Reductor de velocidad Si 

CINTA SIN FIN 
Capacidad máx, kg/h 7000 
Longitud, m 3 
Velocidad Fija 
  

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C) Norma de diseño ASME 
A 6” Entrada agua 25 Tratamiento térmico: No 

B 2” 
Salida 

lechada de cal 55 Radiografia 0,85 
    Eficacia soldadura Parcial 
    Pintura No 
    
    
    

Empresa proveedora: Gebr. Pfeiffer AG • 
Barbarossastraße 50-54 • D-67655 

Kaiserslautern 
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Ítem nº: T-701 a T-702 Aprobado: TANQUE DE REACCIÓN 
Proyecto nº: Área: 700 

Planta: Producción Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 15-05-06 

 Localización: Vilafranca Hoja:                 De: 

Pág nº: 

Denominación Tanque pulmón de lechada de cal 

DATOS GENERALES 

Peso vacío, 
Kg 6017.6  Posición Vertical Dens Kg/m3 1100 

Peso 
operación, Kg 94017.58  Longitud, m 7 Producto Ca(OH)2 

Capacidad, m3 80  Diámetro, m 4.5   

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción AISI 316 
Posición Vertical 
Temperatura de trabajo, ºC 55 
Temperatura de diseño, ºC 80 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Presión de trabajo externa, bar 1,01 
Presión de diseño interna, bar 3,01 
Presión de diseño externa, bar 3,01 
Presión de prueba, bar 3,01 
Grosor cuerpo cilíndrico, mm 12 
Grosor fondo inferior, mm 12 
Grosor fondo superior, mm 12 
Grosor de corrosión, mm 2 

AGITADOR 

Tipo de agitador Hélice marina 
Potencia absorbida, KW 3 
Velocidad de agitación, rpm 36 
Altura del agitador respecto la base del tanque, m 2 
Diámetro impulsor, m 2 
  

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO CARCASA 

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C) Norma de diseño ASME 

A 2” 

Entrada de 
lechada de HI-

701 55 Tratamiento térmico: No 

B  Boca hombre - Radiografía 0,85 

C 1” 
Descarga 
alimento 55 Eficacia soldadura Parcial 

Pintura No 
E  Venteo - Volumen  cilindro, m3 0,38 

Volumen fondo inf., 
m3 0,38 

F ¾” Sensor de nivel - 
Volumen fondo sup., 

m3 0,04 
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Ítem nº: AG-701 a AG-702 Aprobado: 

AGITADOR 
Proyecto nº: Área: 700 

Planta: Producció Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 03-06-06 

 Localización: Vilafranca     Hoja: 1          De: 1 
Pág. nº: 

Denominación  Agitador tanque pulmón de lechada de cal 

DATOS GENERALES 

Marca HELISEM  Posición Vertical Dens Kg/m3 1100 
Modelo VT-5000   Producto Lechada de cal  
Motor, Kw 3     

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción Acero inoxidable 316l 
Pintura PU RAL 108 para grupo de accionamiento 
Temperatura de trabajo, ºC 55 
Temperatura de diseño, ºC 100 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Reductor de velocidad Si 
Trabajo a en zona descubierta Si 
Norma de diseño ASTM 
Caudal de hélice, m3 7820 
Fuerza axial, Dan 162 
Par,Danm 160 
Tipo de hélice Marina 
Velocidad de giro,rpm 36 
Espacio mínimo necesario de paso,mm 450 
  
  
  
  
  
  

DIMENSIONES OBSERVACIONES 

Marca 
Tamaño(m

m) Denominación 
A 455 Altura de fuerza impulsora 
H 5000 Altura del eje 
D 2000 Diámetro de hélice 
   
   
   

   . 
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Ítem nº:  H-801 Aprobado: 
SECADOR ROTATORIO  

Proyecto nº: Área: 800 
Planta: Producción de carbonato

sódico Diseño: Limvoc 
Fecha:  

 
Localitzación: Vilafranca del

Penedès Hoja:                 De: 
Pág nº: 

Denominación 
Secador rotatorio de calor indirecto mediante tuvos de vapor. En este se

descompone el bicarbonato de sodio para dar carbonato de sodio 

DATOS GENERALES 

Marca 
Swenson 
P.E.Inc Capacidad, kg/h 15750 

Tipo 
descarga Cinta(tipo tornillo) 

Modelo  
Compartimentad

o No Posición Horizontal 
Área 

intercambio, m2  786 Nº Tubos 90 
Potencia 

motor, hp 30 

DATOS DISEÑO 

Material de construcción Acero al carbono 
Peso del equipo, kg 75300 

DATOS OPERACIÓN 

Temperatura de trabajo, ºC 450 
Temperatura de diseño, ºC 600 
Pressión de trabajo tuberias, bar 8,06 
Pressión de trabajo carcasa, bar 1,01 
Velocidad de rotación, rpm 3 
Diametro y largo, m 2,438 x 24,387 
Caudal de vapor, kg/s 38 
Eficacia térmica 90% 
Coeficiente global de transferencia, j/m2sk 85 
Variación media de temperatura, ºK 130 
Calor total de transferencia,  Kj/s 14275,8 

CARACTERÍSTICAS DEL ALIMENTO 

% Húmedad (agua) 13,12 
Temperatura, ºC 45 
% NaHCO3 82,7 
% NH4HCO3 5 

 
ACCESORIOS 

 Válvula de seguridad / Juntas de retención / Juntas rotatorias / Cojinetes y bancada. 
 
 
 
 

 



  CAPÍTULO 2: EQUIPOS 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO  2-104 



  CAPÍTULO 2: EQUIPOS 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO  2-105 

Ítem nº: T-801 Aprobado: 
TANQUE DISOLUCIÓN 

Proyecto nº: Área:  
Planta: Producción

carbonato sódico Diseño:  Limvoc 
 
Fecha:  

 
Localitzación: Vilafranca 

del Penedès Hoja:                 De: 
 
Pág nº: 

Denominación  Tanque de disolución de los cristales de Na2CO3 ‘light’ en agua 

DATOS GENERALES 

Peso vacío, kg 2025  Posición Vertical 
Densidad 

fluido kg/m3 1925 
Peso operación, 

Kg 20466,4  Longitud, m 3,88 
Viscosidad 

fluido, kg/s·m 0,89E-3 
Capacidad, m3 11,50  Diámetro, m 1,94 Productos Na2CO3, H2O 

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción Acero al carbono 
Posición Vertical 
Temperatura de trabajo, ºC 82,6 
Temperatura de diseño, ºC 100 
Presión de trabajo interna, bar 1,01 
Presión de trabajo externa, bar 1,01 
Presión de diseño interna, bar 3,01 
Presión de diseño externa, bar 3,01 
Presión de prueba, bar 3,01 
Grosor cuerpo cilíndrico, mm 6 
Grosor fondo inferior, mm 12 
Grosor fondo superior, mm 12 
Grosor de corrosión, mm 1 

AGITADOR (AG-801)  
Tipo de agitador VTG 
Velocidad de agitación, rpm 600 
Altura del agitador respecto a la base del tanque, m 0,60 
Diámetro impulsor, m 0,60 
Anchura de placas, m 0,18 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño Denominación Temp. (0C) Norma de diseño ASME 

A 2” 
Entrada 

alimento líquido 20 Tratamiento térmico: No 
B 25” Boca hombre - Radiografia 0,85 

C 2” 
Descarga 
alimento 82,6 Eficacia soldadura Parcial 

D Cinta 
Entrada 

alimento sólido 180 Pintura No 
E  Venteo - V. chapa cilindro, m3 0,127 

F  
Sensor de 

nivel - 
V.chapa fondo inf., 

m3 0,065 

    
V.chapa fondo 

sup.m3 0,065 
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Ítem nº: AG-801 Aprobado: 
AGITADOR 

Proyecto nº: Área: 800 
Planta: Producción de 

carbonato sódico Diseño: LIMVOC 
Fecha: 10-06-06 

 Localización:  
Vilafranca  

                              
Hoja:      1            

Pág nº: 

 Denominación  Agitador para el tanque de disolución T-801  

DATOS GENERALES 

Marca Gama Helisem Potencia, kW 0.55 – 7.5 
Modelo VTG Volumen útil, m3 3 - 100 

Tipo 2061 PN=100 Fluido Na2CO3, H2O 
Peso, kg 96   

DATOS DE OPERACIÓN 

Temperatura de trabajo, ºC 120 máx. 
Presión de trabajo, bar relativos 1 - 6 

DATOS TÉCNICOS 

Material de construcción AISI 316 L 
Pintura 1018 para grupo accionamiento 
  

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 

Voltios trifásicos 230 / 400 
  

OPCIONES 

Motores específicos  
Motores ADF, ATEX  
Variador de velocidad  
Segundo móvil  
  

OBSERVACIONES MEDIDAS (MM) 

H2 600 
H1 30 
L1 334 
E1 127 
D2 158 
EA 122 
E4 290 
E5 380 
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Ítem nº: CR-801 Aprobado: 
CRISTALIZADOR 

Proyecto nº: 
 
Área: 800 

Planta: Producción de
carbonato sódico Diseño: Limvoc 

Fecha: 06/06/06 

 Localización: Vilafranca 
del Penedès Hoja: 1              De: 2 

Pág.  nº: 

Denominación  Cristalizador   

DATOS GENERALES 

Peso vacío, 
Kg 2060,74 Diámetro, m 2,15 

 Altura cono, 
m  1,85 

Peso 
operación, Kg 21984,5 

Altura cilindro,
m 2,15 

Densidad, 
Kg/m3 1925 

Capacidad, m3 10,35 
D. pequeño

cono, m 0,3 
Viscosidad, 

kg/s·m --- 

Posición Vertical D. grande
cono, m 2,15 Productos Na2CO3 , agua 

DATOS DE DISEÑO 

Materiales de construcción AISI 316 
Posición Vertical 
Temperatura de trabajo, ºC 105 
Temperatura de diseño, ºC 120 
Presión de trabajo interna, bar 1,03 
Presión de trabajo externa, bar 1,01 
Presión de diseño interna, bar 3,03 
Presión de diseño externa, bar 3,01 
Presión de prueba, bar 3,01 
Grosor cuerpo cilíndrico, mm 15 
Grosor cuerpo cónico, mm 12 
Grosor de corrosión, mm 1 

RECIRCULACIÓN 

Recirculación, % 20 
Longitud tubo, m 7,56 
Volumen tubo, m3 0,88 
Diámetro tubo, m 0,4 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Marca Tamaño 
Denominació

n 
Temp. 
(0C) Norma de diseño ASME 

A 2” 
Entrada 

alimento 82,9 Tratamiento térmico No 

B 25” 
Boca-

hombre - Radiografia 0,85 

C 2” 
Descarga 
alimento 105 Eficacia soldadura Parcial 

D 2 ½” Venteo -   

E 2 ½” 
Sensor 

Temperatura -   
F 2 ½” Sensor Nivel -   

 
 
 



  CAPÍTULO 2: EQUIPOS 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO  2-110 



  CAPÍTULO 2: EQUIPOS 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO  2-111 

Ítem nº:  H-803 Aprobado: 
SECADOR ROTATORIO  

Proyecto nº: Área: 800 

Planta: Producción de
carbonato sódico Diseño: Limvoc 

Fecha: 19/06/06 

 Localización: Vilafranca Hoja: 1  De: 1 
Pág nº: 

Denominación 
Secador rotatorio de calor indirecto mediante tuvos de vapor para calcinación de 

los cristales de carbonato sódico monohidratado 

DATOS GENERALES 

Marca 
Swenson 
P.E.Inc Capacidad, kg/h 13992 

Tipo 
descarga Cinta(tipo tornillo) 

Modelo  
Compartimentad

o No Posición Horizontal 
Área 

intercambio, m2 328 Nº Tubos 27 
Potencia 

motor, hp 5.6 

DATOS DISEÑO 

Material de construcción Acero al carbono 
Peso del equipo, kg 20600 

DATOS OPERACIÓN 

Temperatura de trabajo, ºC 450 
Temperatura de diseño, ºC 600 
Pressión de trabajo tuberias, bar 8,06 
Pressión de trabajo carcasa, bar 1,01 
Velocidad de rotación, rpm 4 
Diametro y largo, m 2,190 x 12,254 
Caudal de vapor, kg/s 38 
Eficacia térmica 90% 
Coeficiente global de transferencia, j/m2sk 30 
Variación media de temperatura, ºK 130 
Calor total de transferencia,  Kj/s 541 

CARACTERÍSTICAS DEL ALIMENTO 

% Húmedad (agua) 6,45 
Temperatura, ºC 110 
% Na2CO3 82,7 
% NaCl 5 

 
ACCESORIOS 

 Válvula de seguridad / Juntas de retención / Juntas rotatorias / Cojinetes y bancada. 
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Item nº: CG-801/802 Aprobado:  TORNILLO SIN FIN  Proyecto  Àrea: 800 
Planta: Producción de 

Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 
21/07/06 

 
  Localización: 

Vilafranca Hoja:  1    De: 1 Pág.  nº  

Denominación: del secador al tanque de 
disolución Cantidad: 2 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Solido Bicarbonato sódico Punto ebullición, ºC x 

Capacidad (kg/h) 11470,54 Densidad (kg/h) 1300 
Temperatura 

trabajo,ºC 380  Viscosidad x 

Temperatura 
diseño, ºC 390 Presión trabajo, atm 3,01 

CARACTERÍSTICAS  DE DISEÑO 

Tipo Tornillo sin fin flexible Paletas espirales  

Diámetro de las 
tabletas (in) 2 1/2 Velocidad 

máxima (rpm) 
65 

Potencia del 
motor, hp 0,85 Diámetro de las 

tuberías (in) 6,25 Capacidad 
máxima (hp) 6,6 

Diámetro de los 
ejes (in) 2 

Centro de las barras 
de suspensión (in) 10 

Longitud 
horizontal (m) 

3 

Area que ocupa el 
material  45% Longitud (m) 4,72 

Rendimiento en 
base a la inclinación  

70% 
Diámetro (m) 0,175 

Altura (m) 3,65 
Angulo 51,61 

 

Tipo de sin fin con regulador 
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Item nº: CG-804 Aprobado:  TORNILLO SIN FIN  
Proyecto nº Àrea: 800 

Planta: Producción de 
Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 21/07/06

   Localización: Vilafranca Hoja: 1      De: 1  Pág. nº 
Denominación: del horno 803 al densificado Cantidad: 1 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Solido Carbonato sódico Punto ebullición, ºC x 

Capacidad (kg/h) 13034,56 Densidad (kg/h) 1100 

Temperatura trabajo,ºC 105  Viscosidad x 

Temperatura diseño, ºC 115 Presión trabajo, atm 3,01 

CARACTERÍSTICAS  DE DISEÑO 

Tipo Tornillo sin fin flexible Paletas espirales  

Diámetro de las 
tabletas (cm) 

25,45 
 Velocidad (rpm) 47,20 

Potencia del motor, 
hp 3 Diámetro de las 

tuberías (in) 2 1/2 
 

Capacidad máxima 
(hp) 6,6 

Diámetro de los ejes 
(in) 2 

Centro de las barras de 
suspensión (in) 10 

Longitud horizontal 
(m) 

4 

Area que ocupa el 
material  45% 

Rendimiento en base a 
la inclinación  

43% 

Longitud (m) 18,44 
 
 

Altura (m) 18 
Angulo 51,61 
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ITEM nº  T-901/908 
TANQUE ALMACENAJE 

Área:  900 

Planta: LIMVOC Hoja: 1     De: 1   
 Localización: Vilafranca    

Denominación  Tanques almacenaje Na2CO3 denso 

DADES GENERALS 

Peso vacío, Kg 9600  Posición vertical Dens. Kg/m3 1100 
Peso 

operación, Kg 185343  Altura, m 17.6 Viscosidad, cP  

Capacidad, m3 300 
 Diámetro, 

m 4.5 Producto Na2CO3 

DADES DE DISSENY 

Materiales de construcción AISI 1045 

Posición Vertical 

Temperatura de trabajo, ºC 30 

Temperatura de diseño, ºC 58 

Presión de trabajo, bar 1 

Presión de diseño, bar 3 

Presión de prueba, bar 3 

Grosor cuerpo cilíndrico, m 8 

Fondo inferior, m 8 

Fondo superior, m 9 

Grosor de corrosión, mm 2 

Acabado interior Decapado 

Acabado exterior Decapado 

FOTOGRAFIA DETALLES DE DISEÑO 

Norma de diseño ASME 

Tratamiento térmico: No 

Radiografiado Parcial 

Eficacia soldadura 0.85 

Aislamiento Telisol 

Pintura No 

Recubrimiento - 

Juntes - 

Volumen cilindre, m3 210 
Volumen fondo inf., 

m3 90 
Volumen fondo sup., 

m3 0 

 Volumen total, m3 300 
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ITEM nº:  T-909/915 
TANQUE ALMACENAJE 

Área:  900 

Planta: LIMVOC Hoja:  1 / 2 

 Localización: Vilafranca    

Denominación  Tanques almacenaje Na2CO3 ligero 

DADES GENERALS 

Peso vacío, Kg 9600  Posición vertical Dens Kg/m3 700 
Peso 

operación, Kg 185343  Altura, m 17.6 Viscosidad, cP  

Capacidad, m3 300 
 Diámetro, 

m 4.5 Producto Na2CO3 

DADES DE DISSENY 

Materiales de construcción AISI 1045 

Posición Vertical 

Temperatura de trabajo, ºC 30 

Temperatura de diseño, ºC 58 

Presión de trabajo, bar 1 

Presión de diseño, bar 3 

Presión de prueba, bar 3 

Grosor cuerpo cilíndrico, m 8 

Fondo inferior, m 8 

Fondo superior, m 9 

Grosor de corrosión, mm 2 

Acabado interior Decapado 

Acabado exterior Decapado 

RELACIÓN DE CONEXIONES DETALLES DE DISEÑO 

Norma de diseño ASME 

Tratamiento térmico: No 

Radiografiado Parcial 

Eficacia soldadura 0.85 

Aislamiento Telisol 

Pintura No 

Recubrimiento - 

Juntes - 

Volumen cilindre, m3 210 
Volumen fondo inf., 

m3 90 

 Volumen total, m3 300 
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Item nº: CG-901 Aprobado:  TORNILLO SIN FIN  
Proyecto  Àrea: 900 

Planta: Producción de 
Na2CO3 Diseño: LIMVOC Fecha: 21/07/06

   Localización: Vilafranca Hoja: 1     De: 1 Pág.  nº 
Denominación: del horno 200 a almacenamiento 

de light Cantidad: 1 

CONDICIONES DE OPERACIÓN 

Solido Carbonato sódico light Punto ebullición, ºC  

Capacidad (kg/h) 4915,95 Densidad (kg/h) 700 

Temperatura trabajo,ºC 30  Viscosidad  

Temperatura diseño, ºC 40 Presión trabajo, atm 3,01 

CARACTERÍSTICAS  DE DISEÑO 

Tipo Tornillo sin fin flexible Paletas espirales  

Diámetro de las tabletas 
(cm) 

23,1 
 Velocidad (rpm) 42 

Potencia del motor, hp 3 Diámetro de las tuberías 
(in) 2 1/2 

 Capacidad máxima (hp) 6,6 
Diámetro de los ejes (in) 2 

Centro de las barras de 
suspensión (in) 

10 
Longitud horizontal (m) 23,6 

Area que ocupa el material 45% 

Rendimiento en base a la 
inclinación  

                        81% 

Longitud (m)                      29,68 
 
 

 

Altura (m) 18 
Angulo 51,61 

MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN      AISI 316 
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ÁREA 1000 
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Item nº: EN-1001 Aprobado EMPAQUETADORA 
Proyecto nº: Área: 1000 

Planta: Producción  Na2CO3 Diseño: Limvoc Fecha: 21/06/06 

 Localización: Vilafranca Hoja: 1         De: 1 Pág. nº:  

DATOS GENERALES 

Denominación:    Empaquetadora Cantidad: 2 
Servicio: empaquetado en bolsas de vacío de 50kg 

CARACTERÍSTICAS 

Equipo horizontal y de sellado Características Bolsas de vacío 
Material: Acero recubierto de plástico Revestimiento: polietileno alta densidad 
Tamaño de los gránulos: 9,5 mm Transferencia vapor/agua: 0,3 g/h  
Densidad a granel del producto light:: 600 kg/m3 Absorción de agua: bajo 
Densidad a granel del producto dense: 1100 kg/m3  
Bocas de llenado: 1 a 4 Dimensiones de las tarimas : 1220x1015 mm 
Peso por bolsa: 50 kg Anchura bolsas: 405 mm 
Capacidad de llenado: 30 bolsas /min Longitud: 610 mm 
 Tamaño de las válvulas de bolsa: 75 mm  
Error de pesado: 60-120 g  
  
 
 
 
 

 FOTOGRAFIA 
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