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TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES 
 
 
6.1. EFLUENTES GASEOSOS 
 
6.1.1. LEGISLACIÓN 
 
 LEGISLACIÓN NACIONAL 

• Ley 38/1972, de “Protección del Ambiente Atmosférico”. (BOE nº 319, de 

26-12-72). 

• Decreto 833/1975, del 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de 

“Protección del Ambiente Atmosférico” (BOE nº 96, de 22-4-75). M.A 

1975\820. 

• Orden 18 de octubre de 1976, sobre “Prevención y corrección de la 

Contaminación Atmosférica Industrial”. (BOE nº 290,  de 3-12-76). M.A 

1976\2300 

• Real Decreto 1321/1992, de 30 de octubre por que se modifica 

parcialmente el Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto, y se 

establecen nuevas normas de calidad del aire en lo referente a la 

contaminación por dióxido de azufre y partículas. (BOE nº 289, de 02-

12-92). 

 
LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 

El  departamento de medio ambiente de la Generalitat de Catalunya 

hace un seguimiento de las emisiones para controlar que no se sobrepasen los 

niveles permitidos. 

El anexo del decreto 322/1987 establece el catálogo de actividades 

industriales potencialmente contaminantes de la atmósfera (CAPCA). 

La legislación sobre la contaminación atmosférica vigente es la que se 

muestra a continuación: 

• Ley 22/1983, 21 de noviembre, de protección del ambiente atmosférico 

(DOGC 385, fecha de publicación 20/11/83). 

• Decreto 322/1987, 23 de septiembre, anexo de la ley 22/1983 (DOGC 

919, fecha de publicación 25/11/1987). 
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• Ley 7/1989, de 5 de junio, modifica la ley  22/1983, de protección del  

ambiente atmosférico (DOGC 1153, fecha de publicación 09/06/1989). 

• Ley 6/1996, de 18 junio, modificación de la ley 22/1983 (DOGC 2223, 

fecha de publicación 28/06/96). 

• Decreto 398/1996, de 12 de diciembre, regulador del sistema de planes 

graduales de reducción de emisiones a la atmósfera. 

 

CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA 

• Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del Ambiente 

Atmosférico. 

• Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el 

Plan Nacional de derechos de emisión 2005-2007. 

• Real Decreto 60/2005, de 21 de enero, por el que se modifica el Real 

Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el Plan 

nacional de asignación de derechos de emisión, 2005-2007. 

• Decreto 833/75 de 6 de febrero de Contaminación Atmosférica que 

desarrolla la Ley 38/1972, de 22 de diciembre, de Protección del 

Ambiente Atmosférico. 

 

6.1.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EFLUENTES GASEOSOS 
En la planta de producción de carbonato sódico existen tan sólo dos 

compuestos que son liberados a la atmósfera sin sufrir ningún tipo de 

tratamiento que son el dióxido de carbono y el monóxido. 

Los otros compuestos que se generan durante el proceso; como son el 

amoníaco, el dióxido de azufre e incluso las partículas de polvo son sometidos 

a diversos procesos de limpieza que se comentarán posteriormente. 

Es por ello que las emisiones gaseosas se reducen únicamente a CO y 

CO2, todos los otros compuestos gaseosos que se generan se dirigen a 

procesos de recuperación (como el caso del NH3) en lavadores de gases, o 

bien se eliminan en equipos de limpieza específicos tales como el precipitador 

electrostático o la torre de absorción de SO2.  

Con todo resulta interesante conocer el origen de todos estos 

compuestos para luego poder diseñar los equipos de limpieza.     
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6.1.2.1. Dióxido de carbono y monóxido de carbono 
Debido a la descomposición de CaCO3 a CaO y la combustión de coque 

en el horno, se produce CO2. El proceso Solvay necesita un exceso de CO2 por 

encima del requerido estequiométricamente (se requiere una corriente de 

salida del horno con un 42% de CO2); parte de este exceso se necesita para 

compensar la absorción no ideal de CO2 en las torres de carbonatación. 

Las torres de carbonatación también poseen una salida de gases que no 

han reaccionado durante el proceso. Este gas se somete a un lavado con 

salmuera con el fin de recuperar el poco NH3 que pudiese poseer y, si está 

también presente, el H2S y reutilizar estas especies en el proceso; mientras 

que el CO, el CO2 y otros gases inertes se emiten a la atmósfera. 

La cantidad de CO2 total que se emite a la atmósfera ronda los 29639,73 

ton/año. El CO2 que se emite a la atmósfera es aquel que pasa a través de los 

lavadores de gas que tratan las corrientes gaseosas de salida de las torres 

Solvay y de la torre de absorción de amoníaco. En la siguiente tabla se muestra 

la cantidad de CO2 y los equipos de procedencia: 

 
Tabla 1. Emisiones de dióxido de carbono de la planta 

Unidad de procedencia Item Caudal másico (kg/h)

Lavador de gases de la torre de absorción de NH3 SB-301 1141,28 

Scrubber lavado de gas de la torre de carbonatación SB-302 2419,77 

 TOTAL 3561,05 

 

El CO es un gas inerte en el proceso. Todo el CO producido, en las 

torres de lavado de gases procedentes de las torres de carbonatación, es 

enviado a la atmósfera. La generación de CO es del orden de 181,34 kg/h, 

dependiendo de la conversión de CO a CO2 (reacción Boudart) durante la 

etapa de calcinación de la piedra caliza. 

Cuando se libera el CO a la atmósfera, éste se convierte mediante un 

proceso natural a CO2, que es un gas que se encuentra en la atmósfera de 

manera natural. 
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Además favorecer la dispersión de CO y CO2 en la atmósfera es un 

procedimiento adecuado y no se produce un impacto local sobre el medio 

ambiente y la salud. 

 

 

6.1.2.2. OTRAS ESPECIES EN FASE GASEOSA 
 En el apartado anterior se ha hecho referencia a aquellas especies 

gaseosas que, de algún modo, están presentes en el proceso pero que no 

forman parte de ningún efluente gaseoso que se envía a la atmósfera sino que 

se reintroducen en el proceso o bien se transfieren a fase líquida (caso del NH3 

y SO2).  

 

 Partículas de polvo 
Las partículas de polvo que se emiten en el proceso de obtención de 

carbonato sódico se producen en las siguientes etapas: 

i. Manipulación de las materias primas minerales (coque, piedra caliza). 

ii. Etapa de calcinación de la piedra caliza en el horno, se producen en 

cantidades limitadas debido a la baja conversión o a una operación 

anormal en la combustión.  

iii. Manipulación de carbonato sódico y densificación del carbonato sódico 

light (hidratación y deshidratación) para obtener carbonato sódico denso. 

iv. Manipulación de los productos citados en el apartado anterior. 

 

La etapa donde se producen una mayor cantidad de partículas de polvo 

es en el horno de calcinación de caliza. La contribución al total, de las otras 

fuentes de partículas es muy poco significativa y resulta muy complicado de 

determinar. Se emplea un precipitador electrostático con el fin de reducir 

significativamente los niveles de polvo en el gas de salida del horno. La 

composición de los finos de polvo depende directamente de la composición del 

material manipulado: 

− C del coque 

− CaCO3, Al2O3 y SiO2 de la piedra caliza, arena y el barro 

− CaO procedente de la combustión de la caliza 



CAPÍTULO 6: MEDIOAMBIENTE 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO                                                6 -5                               

− Na2CO3 y NaHCO3 del transporte y producción de carbonato sódico y 

del bicarbonato 

Distintas técnicas permiten determinar que más del 98% de las 

partículas emitidas son de un tamaño mayor a las 10 micras y que la 

contribución a PM10 es relativamente bajo. 

 
 Dióxido de azufre (SO2) 

 Se produce por la oxidación del azufre que contiene el coque. La 

formación de SO2 es muy limitada debido al bajo contenido de azufre del  

carbón de coque empleado y también a las reacciones de auto purificación que 

se producen en el horno de cal. El SO2 generados en el horno es absorbido en 

una torre de relleno que emplea como agua en contracorriente como disolvente 

[SB-201].  

 

 Amoníaco 
Se debe tener en cuenta que las emisiones totales de este compuesto 

en Europa (UE15), incluyendo las actividades agrícolas, se estiman en 2800 

kt/año. Las principales emisiones de NH3  proceden de:  

− de la unidad de absorción de amoníaco (C-401) 

− de los hornos de descomposición térmica del bicarbonato (H-801 y H-

802) 

− salida del gas procedente del condensador parcial (pequeñas fugas) 

− además también existen focos difusos de pérdidas de NH3 tales como 

los filtros, transportadores de bicarbonato y de la manipulación y 

procesado del efluente de la destilación 

Las emisiones sufren algunas fluctuaciones y son debidas a: 

− funcionamiento de las columnas de agotamiento y la operación de los 

parámetros de control (altura, inyección de vapor, control de 

temperatura, monitorización de las corrientes de salida) 

− Perturbaciones que tienen lugar en la alimentación de licor madre 

(caudal, composición) 
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Si se considera la elevada recuperación de NH3 en el proceso, las 

pérdidas de dicho gas son nulas. Todo el amoníaco que procede de las fuentes 

anteriormente descritas es absorbido en lavadores de gas con salmuera con lo 

que se reintroduce en el proceso. Este amoníaco se va recirculando de forma 

continua a través de las diferentes etapas del proceso. En la planta se toman 

las medidas necesarias para minimizar sus pérdidas, tanto para evitarnos un 

gasto en materias primas, como para reducir el impacto ambiental del proceso.  

De todas formas, habrá que ir reponiendo un pequeño porcentaje del 

mismo, como consecuencia de una pequeña concentración de amoníaco que 

sale con el residuo líquido del “distiller”, mediante pequeñas fugas a lo largo del 

proceso, con los corrientes de gases, etc.  

Las pequeñas fugas no suponen ningún problema para el medio 

ambiente teniendo en cuenta que se trata de emisiones pequeñas que 

aseguran su fácil dispersión, la baja persistencia del NH3 en la atmósfera (del 

orden de días), su alta solubilidad en el agua (y más concretamente en el agua 

de lluvia), y su rápida introducción en los ecosistemas por procesos biológicos 

de nitrificación/desnitrificación, el impacto local en el medio ambiente es muy 

bajo. 

 

6.2. EFLUENTES LÍQUIDOS 
 
6.2.1. LEGISLACIÓN 

La legislación sobre el tratamiento y vertido de aguas residuales 

existente es la siguiente: 

• Ley 5/1981, de 4 de junio, sobre leyes en materia de evacuación y 

tratamiento de aguas residuales. 

• Decreto 83/1996, de 5 de marzo sobre medidas de regularización de 

vertido de aguas residuales. 

• Orden de 19 de febrero de 1987, normas complementarias en materia 

de autorizaciones de vertido de aguas residuales. 

• <<Reglamento Público Hidráulico, Real Decreto 849/86>>, publicado en 

el BOE 103 del día 30/4/1986. Este reglamento contiene una tabla que 

marca los parámetros característicos que se han de considerar en la 

estimación del tratamiento de aguas residuales: 
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6.2.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS 
Las fuentes principales de efluentes líquidos son: 

− Aguas residuales de la etapa de destilación. 

− Aguas residuales procedentes de la etapa de purificación de la sal. 

− Agua procedente de la unidad de absorción de SO2 [SB-201] 

− Agua del condensador parcial de la unidad de recuperación del 

amoníaco. 

6.2.2.1.  Aguas residuales de la etapa de destilación 
 La corriente de colas de la etapa de destilación contiene una gran 

cantidad de productos, y por tanto debe ser tratada correctamente. 

 Los caudales de los compuestos mayoritarios están reflejados en la tabla 

2. 
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Tabla 2. Concentraciones de los componentes del agua residual de la destilación 

Componente Cantidad (kg/h)         % en peso  

H2O 171.195,27 90,41 

Cl- 10.051,78 5,31 

OH- 123,769 6,54·10-2 

SO4
-2 1.248,984 0,66 

Ca2+ 3.800,75 2,01 

Na2+ 2.847,64 1,50 

NH4+ 11,73 6,19·10-3 

Mg2+ 0,16 8,45·10-5 

H+ 123,769 0,038 

TOTAL 189.358,971 100 

 

También pueden aparecer pequeñas cantidades de CaSO4 y Ca(OH)2 y 

trazas de algunos compuestos. Pueden aparecer metales pesadas como trazas 

procedentes de las materias primas empleada en el proceso como son la 

caliza, la sal y el coque; el proceso en si mismo no añade metales pesados a 

los efluentes líquidos. Dada la naturaleza alcalina de las aguas residuales, los 

metales son mayoritariamente insolubles y se incluyen como sólidos en 

suspensión. 

Las partículas en suspensión se caracterizan porque poseen una 

distribución de tamaños de entre 5 y 10 mµ . Además los sólidos en suspensión 

se clasifican como no peligrosos. 

 

6.2.2.2. Aguas residuales procedentes de la purificación de la 
sal 

Es básicamente salmuera que lleva en suspensión el precipitado de 

CaCO3 y   Mg(OH)2 en proporciones variables, de acuerdo con la naturaleza de 

los depósitos de sal. 

Estos sólidos pueden ser tratados por separado o bien de manera 

conjunta con la corriente que sale de la unidad de destilación. En la planta se 

tratarán estos efluentes de manera conjunta. 

Las concentraciones típicas aparecen en la siguiente tabla: 
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Tabla 3. Concentraciones típicas del agua residual de la purificación de la sal 

Componente Caudal (kg/h) % en peso 

H2O 331,33 67,70 

Cl- 39,91 8,16 

OH- 7,52 1,54 

SO4
-2 4,93 1,00 

Ca2+ 24,21 4,95 

Na2+ 39,46 8,06 

Mg2+ 5,38 1,01 

HCO3
- 36,31 7,42 

CO2 0,34 0,07 

TOTAL 489,39 100 

 

 

6.2.2.3. Agua procedente de la unidad de absorción de SO2 
 

La corriente líquida de salida de la torre de absorción de SO2 presenta la 

siguiente composición: 

 
Tabla 4. Composición del agua de salida de la torre de absorción de SO2 

Compuesto Flujo másico (kg/h) 
Flujo molar  
( kmoles/h) 

% en 
peso 

% en volumen

H2O 175686,66 9760,37 99,98 99,99 

SO2 33,85 0,529 0,02 0,01 

 

Una quinta parte de este efluente líquido se aprovecha en el proceso, 

mientras que el restante se considera como agua residual y debe ser tratada 

junto con los restantes efluentes líquidos. 

 

6.3. EFLUENTES SÓLIDOS 
6.3.1. LEGISLACIÓN 
La legislación sobre residuos industriales existente es la siguiente: 
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• Decreto 142/1984, de 11 de abril, de desarrollo parcial de la ley 6/1983, 

de abril, sobre residuos industriales. Modificado por la resolución 237 de 

octubre de 1999. 

• Orden de 17 de octubre de 1984, sobre clasificación de residuos 

industriales. 

• Ley 6/1993, de 15 de julio, reguladora de los residuos. 

• Decreto 245/1993, de 14 de septiembre, de aprobación de los estatutos 

de la Junta de residuos. Modificado por la Resolución de 27 de octubre 

de 1999. 

• Decreto 34/1996, de 9 de enero, por la que  se aprueba el catálogo de 

residuos de Catalunya. Modificado por el Decreto 92/1999, de 6 de abril 

y por la Resolución de 27 de octubre de 1999. 

 

6.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS EFLUENTES SÓLIDOS 

Los residuos sólidos típicos que se generan se encuadran en dos grupos 

distintos: 

− Finos de la piedra caliza 

− Arenisca que no se recircula al tanque de disolución de cal 

 

La cantidad de residuos sólidos que se generan se muestran en la siguiente 

tabla: 
Tabla 5. Efluentes sólidos 

Efluente Cantidad ( kg/t Na2CO3) 

Finos de la piedra caliza 30-300 

Arenisca no recirculada 10-120 

 

6.3.2.1. Finos de la piedra caliza 
 Después de ser machacada, la caliza se hace pasar por un tamiz para 

eliminar la fracción de “grava fina” (0-40mm), que puede ser la causa de 

formación de tapones como consecuencia de una mala distribución del aire en 

el horno de cal. Esto debe hacerse ya en la cantera y en algunos casos en la 

planta si la caliza está constituida por gran cantidad de grumos. 
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 La composición de los finos es 85% a 97% CaCO3 con impurezas tales 

como arena, sedimentos (como SiO2, Al2O3) dependiendo de la composición de 

la piedra caliza empleada como materia prima. 

 

6.3.2.2. Arenisca no recirculada al tanque de preparación de 
Ca(OH)2 
 Algunas partículas de mineral, debido a la reacción imperfecta de 

combustión que tiene lugar dentro del horno, son transportadas con la caliza al 

tanque de preparación de Ca(OH)2  (disolución del CaO en agua).  

La fracción más gruesa de partículas no quemadas son separadas antes 

de que se forme la disolución de lechada de cal y se devuelven al horno. Las 

partículas de menor tamaño de piedra caliza que no han sido quemadas son 

rechazadas y las partículas de material muy finas, forman parte de la disolución 

de lechada de cal y simplemente pasan a través de la unidad de destilación y 

salen con el agua de desecho que constituye el efluente líquido de la columna. 

 La caliza no que ha sido calcinada está compuesta de partículas e 

impurezas de sílice que ya poseía la caliza que se ha alimentado al horno. 

 

6.4. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES 
 

 El aspecto medioambiental más importante en el proceso Solvay es el 

tratamiento del agua residual que se origina en el ciclo de recuperación de 

amoníaco. 

 La calidad de las materias primas así como la localización geográfica de 

la planta de producción tienen una gran influencia en la composición, volumen 

y tratamiento de los efluentes. 

 Otro aspecto medioambiental relevante corresponde al consumo de 

energía y la recuperación y emisiones relativas a la calcinación de la piedra 

caliza y la carbonatación de la salmuera amoniacal. 
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6.5. TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES 
 

 A continuación se tratarán de describir las distintas técnicas y equipos 

empleadas para gestionar las corrientes de salida del proceso. Todas las 

técnicas de eliminación y minimización de los residuos en los efluentes son 

candidatas a Mejores Técnicas Disponibles, dado que el documento BREF 

para este tipo de actividad industrial aún está siendo redactado.  

Los efluentes del proceso deben someterse a procesos de lavado, 

eliminación de sólidos en suspensión, etc., con la intención de reducir el 

contenido de compuestos perjudiciales para el medio ambiente. Así se 

consigue que las emisiones de compuestos dañinos como el amoníaco, óxidos 

de azufre, etc. se encuentren dentro de los valores límites legales establecidos 

por la normativa vigente. 

 Con la finalidad de entender mejor la gestión de los distintos efluentes se 

muestra en la figura 1 el diagrama de bloques del proceso. 
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Figura 1. Diagrama de bloques de la manufactura de carbonato sódico Solvay 

 

El diagrama mostrado en la figura 1 no es exactamente el diagrama 

de nuestra planta, pero puede servir para explicar el tratamiento de cada 

uno de los efluentes. 
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6.5.1. TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES GASEOSOS 
 
 Los efluentes gaseosos son generados en las siguientes etapas 

principales del proceso: 

− Hornos de calcinación de piedra caliza [H-201 y H-202] 

− Scrubber de las torres de carbonatación [SB-302] 

− Scrubber de la torre de absorción de amoníaco [SB-301] 

 

El CO2 necesario en el proceso se obtiene de la calcinación de la piedra 

caliza. Se necesita un exceso de dióxido de carbono sobre el 

estequiométricamente necesario, este aporte extra de CO2 se produce con la 

combustión de carbón de coque. Parte de este CO2 sobrante es el que 

finalmente se emite a la atmósfera.  

 

6.5.1.1. Calcinación de la piedra caliza 
 La calcinación de la piedra caliza produce CaO y CO2 y está diseñada 

para maximizar el contenido de CO2 mediante la minimización de la presencia 

de O2 en el gas de salida. El proceso convencional de producción de carbonato 

sódico con amoníaco produce un 40% más de CO2 del que se necesita 

teóricamente y por tanto es necesario purgar algo del CO2 producido a la 

atmósfera.  

 Las emisiones atmosféricas de SO2, procedentes del horno de caliza, 

son inexistentes dado que el gas de salida del horno se aprovecha 

completamente y se manda al sistema de compresión de CO2. Previamente se 

realiza un acondicionamiento de dicho gas, eliminando las partículas en 

suspensión, el dióxido de azufre y disminuyendo su temperatura. El coque que 

vaya a ser empleado en el horno debe poseer pequeñas cantidad de azufre 

para evitar la formación de dióxido de azufre. Pequeñas cantidades del SO2 

producidas tienden a ser fijadas por CaO y CaCO3 como CaSO4, dando lugar a 

una autopurificación. 

 Además para eliminar las partículas de polvo de los gases que salen del 

horno, se emplean normalmente precipitadores electrostáticos. Si se lleva a 



CAPÍTULO 6: MEDIOAMBIENTE 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO                                                6 -15                            

cabo la recolección de estas partículas en medio seco, el material residual está 

constituido por finas partículas de piedra caliza, óxido de calcio y coque. Este 

residuo obtenido puede ser recolectado y eliminado sin ningún otro tratamiento 

posterior. Sin embargo, la limpieza de los gases de salida del horno mediante 

este método, necesita tener presente  la temperatura de los gases a la salida 

del horno. En nuestro caso los gases salen del horno de calcinación a una 

temperatura aproximada de unos 80ºC lo cual no supone un riesgo a la hora de 

introducir este gas en el equipo, dado que el precipitador electrostático seco 

puede soportar gases con temperaturas que rondan los 700ºC, bastante 

superiores a la del gas a considerar. 

 Las cantidades típicas de CO2, y partículas pulverulentas presentes en el 

gas de salida del horno (para dirigirse al precipitador electrostático), se 

muestran en la tabla 6. Cabe decir que se excluye el compuesto mayoritario 

que es el N2 dado que es inerte, y también el O2. 

 
Tabla 6. Composición de los gases de salida del horno  

Componente Caudal másico (kg/h)

CO2 10274,55 

Partículas de polvo 120 

 

 Hay que decir que la corriente de gas que se genera en los hornos de 

calcinación de piedra caliza se envía al compresor del CO2 sin que se produzca 

ninguna purga a la atmósfera. Es por ello que estas unidades no emiten 

directamente el CO2 pero en ellas se genera, y parte de este CO2 generado es 

el que luego se emitirá. 

 

6.5.2.2. Scrubber de la torre de absorción de amoníaco [SB-301] 
 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.  

 Las cantidades típicas de CO2 y NH3 después de la limpieza de los 

gases del filtro son las dadas en la tabla 7. 
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Tabla 7. Composición de los gases de salida del filtro después de ser limpiados 

Componente Caudal másico (kg/h)

CO2 1141,28 

NH3 ----- 

 

6.5.2.3. Scrubber de  las torres de carbonatación [SB-302] 
 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. Algunos lavadores poseen una sección al final de la torre que puede 

ser opcional de lavado con agua para minimizar las emisiones. Estas unidades 

han sido diseñadas específicamente para este proceso y permitir reciclar de 

manera eficiente las materias primas de mayor valor. 

 Las cantidades típicas de CO2, CO y NH3 en el gas de salida de la torre 

de carbonatación, después de ser sometido a una limpieza, se muestran en la 

tabla 8. 
 

Tabla 8. Composición de los gases de salida del scrubber [SB-302] 

Componente Caudal másico (kg/h)

CO2 2419,77 

CO 181,34 

NH3 ----- 

 

Por tanto las emisiones totales a la atmósfera pueden resumirse en la siguiente 

tabla. 
 

Tabla 9. Resumen de emisiones a la atmósfera 

Compuesto Item Caudal másico (kg/h)

SB-301 1141,28 
CO2 

SB-302 2419,77 

CO SB-302 181,34 

 TOTAL 3742,39 (1) 
(1) Se considera que todo el CO se oxidará de manera natural en la atmósfera a CO2, por tanto 

se contabiliza su contribución al CO2 total. 
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Anualmente se emite unas 29639,73 ton/año de CO2 a la atmósfera, 

esta cantidad representa tan sólo un 3% de las emisiones de la factoría de 

Solvay Torrelavega que emite unas 977000 ton/año (2).  

 Se debe tener en cuenta que el producto final es el carbonato sódico, 

que es, a su vez, materia prima para otras industrias. Por lo tanto la 

manufactura del carbonato sódico pertenece al sector de la química básica, y 

como tal su producto no puede poseer un elevado valor en el mercado. Existen 

dos razones principales que indican que no resulta viable disminuir las 

emisiones de dióxido de carbono: 

i. El carbonato sódico es un producto básico de la industria (al igual que el 

cemento). El precio del producto se encuentra en torno a 0,33 €/kg de 

carbonato light y unos 0,37 €/kg el carbonato denso. Unas restricciones 

muy grandes en la cantidad de CO2 emitido supone un encarecimiento 

del producto. 

ii. Ha de tenerse en cuenta que los hornos de caliza se ponen en marcha 

para suministrar una cantidad suficiente de cal para la descomposición 

de cloruro amónico en la etapa de destilación con un exceso de CO2 

asociado. Por lo tanto, una reducción de CO2 en las torres de 

carbonatación podría ocasionar un desequilibrio en todo el sistema 

debido al incremento de CO2 residual y una disminución de la 

producción. 

 

Teniendo esto en cuenta se ha optado por la compra de derechos de 

emisión de CO2. Con a entrada en vigor del protocolo de Kyoto se comenzó a 

gestar un Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de CO2. La 

Oficina Española de Cambio Climático (dependiente del Ministerio de Medio 

Ambiente) ha asignado a Cataluña 55,63 millones de toneladas para el período 

2005-2007. Esta cantidad equivale al 11% de las emisiones para toda España, 

que se acerca a los 500 millones de toneladas de CO2 para los tres años. Por 

el número de instalaciones, las 139 fábricas catalanas afectadas suponen el 

15% de las 927 plantas incluidas en el PNA. (3)  

(2) Fuente: Informacion Pública del Registro Estatal de Emisiones y Fuentes Contaminantes 
EPER-España 
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(3) Fuente: Periódico Expansión 
 

Este tipo de emisiones posee una regulación exhaustiva como puede 

verse a continuación: 

Regulación 

 Europa 

• La Directiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de octubre de 2004, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE.  

• La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 

de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el 

comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la 

Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo.  

• La Decisión 2004/156/CE de la Comisión, de 29 de enero de 2004, por 

la que se establecen directrices para el seguimiento y la notificación de 

las emisiones de gases de efecto invernadero de conformidad con la 

Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo. 

España 

• Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio 

de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.  

• Real Decreto Ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el 

impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública. (El 

Título III establece modificaciones a la Ley 1/2005, de 9 de marzo)  

• Resolución de 26 de enero de 2005, de la subsecretaría, por la que se 

dispone la publicación del Acuerdo del Consejo de Ministros, de 21 de 

enero de 2005, por la que se aprueba la asignación individual de 

derechos de emisión en las instalaciones incluidas en el ámbito de 

aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero.  
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• Real Decreto 1866/2004, de 6 de septiembre, por el que se aprueba el 

Plan nacional de asignación de derechos de emisión en España para el 

período 2005-2007.   

• Real Decreto 1315/2005, de 4 de noviembre, por el que se establecen 

las bases de los sistemas de seguimiento y verificación de emisiones de 

gases de efecto invernadero en las instalaciones incluidas en el ámbito 

de aplicación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el 

régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto 

invernadero.  

• Real Decreto 1264/2005, de 21 de octubre, por el que se regula la 

organización y funcionamiento del Registro Nacional de Derechos de 

Emisión. 

 Cataluña 

•  Decreto 390/2004, de 21 de septiembre, de asignación de 

competencias en materia de emisión de gases de efecto invernadero.  

 

Existen distintas vías por las que se puede optar para comprar los Derechos de 

emisión: 

• Bilateral: una empresa afectada por el comercio europeo de emisiones 

que necesite derechos de CO2 puede ponerse en contacto con otra 

compañía que tenga capacidad para vender derechos: 

− Las dos empresas pueden ponerse en contacto directamente por 

teléfono o bien cara a cara. 

− Se trata de operaciones, que en muchos casos, ya se han 

realizado en el mercado informal que ha funcionado en Londres 

desde finales de 2003. 

− En un modelo de contrato de compraventa de derechos 

preestablecido, una empresa se compromete con otra a una 

compraventa de derechos con entrega un plazo determinado. 
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• A través de un broker: es el camino que las industrias están utilizando. 

Hay dos opciones: 

− Compraventa telefónica, contratando con un broker como 

intermediario para que se encargue él de buscar a la contraparte 

que vende o compra derechos en el mercado. 

−  Mediante una plataforma electrónica de negociación. En España, la 

única que existe es Sende-CO2, que es una plataforma a través de 

Internet para que las plantas industriales intercambien derechos de 

emisión de gases. 

• Mercados electrónicos organizados: Hay varias bolsas de emisiones 

de que ya están funcionando en Europa. Los mercados que están 

siendo más activos en la negociación de derechos de emisión son Reino 

Unido, Alemania, Holanda y Noruega. 

El precio de CO2 se sitúa en torno a unos 15 €/ton (4), con lo que supone 

un gasto de unos 444595,95 € anuales. Estos gastos en materia de emisión 

deben quedar patentes en la evaluación económica. 

(4) Datos extraídos de la página www.co2-solutions.com 

 

Los datos del mercado del CO2 son los siguientes: 

 
Tabla 9. Datos del mercado de CO2 

DATOS DE MERCADO 

Última actualización 16/06/2006 

Cambio: 0,20 
Precio: 15 € 

Cambio % : 1,35 

Cierre anterior: 14,80 
Volumen de títulos: 

1.400.000 

Rango mes : 9,25 - Rango anual: 10,55 – 29,45
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6.5.2. TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES LÍQUIDOS 
 El tratamiento de las aguas residuales es el aspecto medioambiental en 

el que hay mayores discrepancias de una factoría a otra. 

 Las emisiones acuosas se caracterizan principalmente por una elevada 

concentración de sólidos en suspensión y sales disueltas. Estos sólidos y sales 

son producto de la piedra caliza y sal empleada como materia prima del 

proceso. 

 Los sólidos en suspensión y las sales disueltas se originan en tres 

etapas distintas del proceso: 

− Purificación de la sal  

− Recuperación del amoníaco 

− Agua de limpieza de SO2 de la columna de absorción de relleno 

 

En la mayoría de las plantas, los efluentes de la purificación de la sal se 

descargan de manera conjunta con el efluente de la unidad de destilación. 

 La composición típica varía de acuerdo con la calidad de las materias 

primas. 

Sin embargo, se han desarrollado distintos esquemas de acuerdo con la 

localización geográfica de la planta y los requerimientos de la normativa local. 

 Las distintas opciones que existen para la gestión de estos efluentes 

son: 

− Descarga directa del efluente original, con o sin eliminación parcial de 

alguna fracción de sólidos, y con o sin un ajuste preliminar del pH. 

− Descarga indirecta de las aguas residuales después de la eliminación de 

los sólidos en suspensión, y con ajuste o no preliminar del pH. 

− Tratamiento para producir CaCl2 como subproducto (opción descartada 

por lo comentado en el apartado de “Posibles subproductos del 

proceso”). 

 

De acuerdo con la localización de la planta de producción y los depósitos de 

materias primas, existen dos líneas básicas de actuación para la eliminación de 

los sólidos en suspensión: 
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• Dispersión total se emplea cuando la planta de producción está muy 

cerca del mar o de ríos de gran caudal. Esta técnica asegura que el 

material sólido es asimilado con los sedimentos naturales de 

composición similar. Los cloruros y otras sales solubles presentes en la 

fracción líquida son dispersadas en el medio, como puede ser el mar, 

que también contiene este tipo de sales en grandes cantidades; o como 

el caso de ríos caudalosos donde también es posible asegurar que la 

calidad del agua es apropiada para posteriores usos. 

Siendo cuidadosos en el estudio de los aspectos medioambientales y 

escogiendo     de manera adecuada el punto de descarga, es posible 

asegurar que este método de eliminación presenta un impacto aceptable 

que es completamente asimilado por el medioambiente. 

 

• Deposición/dispersión es usada generalmente en aquellos lugares 

donde no es posible encontrar una zona disponible que permita la 

dispersión total. Este método supone la separación física de las fases 

líquida y sólida. La fase líquida se descarga en una corriente de agua o 

vaguada local con o sin ajuste de pH. Los sólidos se emplean en la 

construcción de balsas de decantación. 

La deposición subterránea de los sólidos se lleva a cabo cuando los 

depósitos de sal se encuentran cerca de la planta de producción, con 

esto se consigue regenerar los yacimientos de sal perforados. 

 

 

6.5.2.1. Vertido en el mar 
 El agua residual que se obtiene del proceso de producción, contiene 

sólidos en suspensión, y puede ser descargada directamente en el mar por 

medio de un canal, diseñado con los estudios técnicos y medioambientales 

necesarios (emisario). El impacto medioambiental es mínimo debido a la 

similitud existente entre las especies químicas del medio receptor y en el 

material de descarga (cloro, sodio, calcio e iones). 
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 Además se requiere un estudio hidráulico del medio receptor con la 

finalidad de fijar las coordenadas del punto de descarga y así asegurar una 

adecuada dispersión y un mínimo impacto. 

 En el estudio de impacto medioambiental es necesario tener en cuenta, 

la dinámica de las mareas, la costa litoral (batimetría, corrientes, análisis físico-

químico del agua y sedimentos,…). De igual modo se debe realizar un estudio 

biológico (plancton,…). 

 

6.5.2.2. Descarga en ríos y lagos 
 Para elegir entre la descarga directa o la descarga después de un 

tratamiento preliminar hay que examinar las condiciones del medio receptor así 

como del agua vertida. También debe realizarse un examen de la tierra 

disponible y del impacto medioambiental que podría causarse. 

 La descarga directa únicamente podría llevarse a cabo cuando el caudal 

del medio receptor es mucho más elevado que el efluente industrial. 

 Por otro lado, al mezclar la corriente del efluente con las corrientes 

naturales (lagos o ríos) se produce el ajuste del pH de manera natural y 

homogénea. 

 

6.5.2.3. Balsas de decantación 
 
6.5.2.3.1. Propósitos y principios 
 La clarificación por decantación (separación sólido-líquido) de grandes 

cantidades de sólidos en suspensión, es llevada a  cabo normalmente en 

balsas de decantación (también llamadas lagunas o diques). 

 Los finos de la piedra caliza y las partículas sólidas separadas pueden 

emplearse en la construcción de las paredes de las balsas de decantación. La 

altura de los depósitos puede alcanzar los 25-40 m sobre el nivel del suelo. 

Cada balsa tiene un área de operación mínima de 15-25 ha, pero puede ser 

mucho mayor. 

En la siguiente figura se muestra un esquema general de una de estas 

balsas de decantación. 
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Figura 2. Esquema de operación de una balsa de decantación 

 

 La corriente acuosa es colectada en diversos puntos con separadores y 

tubos de drenaje y conducida a un canal periférico que recoge todas las 

corrientes de drenaje. 

 La localización de las balsas de decantación dependerá de diversos 

factores incluyendo: área disponible, distancia entre la planta y el punto final de 

descarga, características geológicas e hidrológicas del medio y el impacto 

paisajístico. 

 

6.5.2.3.2. Operación de las balsas de decantación 
 Normalmente se construyen 2 o 4 balsas y se emplean alternativamente: 

una balsa está operando y una o más están vaciando el agua, realizando el 

drenaje. 

 Para construir las paredes de la balsa se emplean también las partículas 

de la piedra caliza (del tamaño de 0/30 o 0/40 mm), mezcladas también con las 

cenizas. Esta práctica de secado del material de desecho se conoce como 

“resting (reposo)” o “consolidating (consolidación)”. 

 Es posible construir una única balsa de decantación pero de un gran 

tamaño. 

 

6.5.2.3.3. Monitorización durante la operación 
 Durante la operación normal, han de medirse/monitorizarse diversos 

parámetros para asegurar una correcta operación y conseguir una elevada 

eficiencia en la balsa: medir el nivel de líquido, caudales de entrada y salida de 

la balsa, restos de los sólidos en suspensión (< 250 mg/l). Se deben llevar a 

cabo inspecciones regulares para detectar posibles fallos. La estabilidad del 
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muro de contención y otras medidas geofísicas se monitorizan asiduamente 

mediante sensores piezoeléctricos. 

 

6.5.2.3.4. Confinamiento hidráulico 
 Normalmente la base de las balsas no está construida para alcanzar un 

grado total de impermeabilidad. Debido sobre todo a la enorme superficie que 

ocupan y también porque se necesita asegurar suficiente drenaje del depósito 

a través de la pared y del fondo de la misma. Esto es esencial para mantener la 

estabilidad de la estructura de las paredes y de la balsa propiamente dicha. 

 Para controlar el drenaje y la salida de las sales (principalmente cloruro 

sódico y cloruro cálcico) de los depósitos, es una práctica muy común, 

gestionar el confinamiento hidráulico con el fin de dirigir el agua, que ha estado 

en contacto con la sal, hacia aguas superficiales (ríos, lagos, etc.). 

  

6.5.2.3.5. Cobertura y clausura final 
 La balsa es clausurada cuando se alcanza su peso final. Debe incluir 

una capa de final de tierra (0.5-1.5 m), con una pendiente apropiada y con un 

sistema de drenaje de las aguas pluviales para que sean dirigidas fuera de la 

balsa. 

 El paisaje tiene que ser recuperado, para ello se plantan árboles e 

incluso césped generando así un hábitat natural para la vida silvestre 

(incluyendo pequeñas charcas) o para cualquier otro propósito (incluyendo 

actividades deportivas). Considerando las características inertes del material, 

este espacio recuperado no debe considerarse como un lugar peligroso ni 

mucho menos. El drenaje natural del depósito asegura la eliminación 

progresiva de las sales solubles. La figura 3 muestra el estado final de la balsa 

de decantación y la recuperación de la misma. 
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Figura 3. Clausura de una balsa de decantación 

 

6.5.2.4. Deposición bajo tierra 
 El suministro de salmuera para la manufactura del carbonato sódico se 

produce normalmente in situ por disolución de la sal procedente de una mena 

salina a profundidades de 200 a 1500 m bajo la superficie. Las oquedades que 

se generan pueden tener un volumen de unos 500.000 m3 a 2.000.000 m3.  

 El volumen dejado por esta operación de extracción de la sal dependerá 

de la profundidad del depósito, de la anchura del mismo y también del uso que 

quiera dársele en un futuro (por ejemplo: almacén de gas). En condiciones 

favorables, cada una de las cavidades se encuentra aislada, no presenta 

ninguna conexión con otras cavidades y sellada hidráulicamente, con lo que se 

evita  así el contacto entre la disolución salina y cualquier otra corriente 

subyacente, como acuíferos o corrientes de agua subterráneas. 

Se han desarrollado métodos para la deposición de los sólidos que se 

obtienen con el efluente de la destilación en estas oquedades dejadas tras la 

extracción de la sal. Primeramente el material  en suspensión es separado de 

la fase líquida, y luego se re-suspende en una disolución de salmuera. El lodo 

resultante es bombeado y se emplea como desecho para rellenar esos grandes 

volúmenes dejados por la extracción de la sal. La salmuera que se queda en la 

oquedad se recicla  para repetir de nuevo el transporte de los sólidos. Los 

aspectos más críticos de esta manera de proceder  son: 

− Controlar la concentración de sulfato de calcio en la salmuera para evitar 

la descamación. 

− Controlar la temperatura. 
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El líquido clarificado se descarga en un curso de agua local y debe requerir el 

ajuste del pH.  

 

6.5.2.5. Gestión de la descarga de los efluentes líquidos 
 El impacto del vertido directo de los efluentes líquidos, que contienen 

sales solubles, en los ríos  dependerá del caudal de los ríos que reciben dicho 

vertido, de las fluctuaciones del caudal e incluso de la salinidad natural de sus 

aguas. 

 
6.5.2.5.1. Concepto de estabilización de las cuencas sedimentarias 

En algunos casos, cuando se tratan de pequeñas o medianas 

cantidades de aguas de recepción o bien el caudal del río es bajo debido a 

fluctuaciones estacionales, se emplea una cuenca de almacenamiento para 

almacenar el efluente líquido ya decantado para su posterior descarga. 

La capacidad de retención de cada cuenca se determina mediante el 

volumen  promedio o pico a descargar y el caudal de dilución disponible de 

agua de recepción. La cuenca debe ser tan larga como para almacenar los 

efluentes líquidos clarificados equivalentes a 6 o 9 meses de producción 

(típicamente 1,5·106 m3 de capacidad considerando un período de 9 meses de 

producción). 

 
6.5.2.5.2. Funcionamiento 
 El uso óptimo de las cuencas de estabilización es capaz de minimizar el 

impacto de los iones cloruro en el agua de recepción y evitar así 

concentraciones  pico cuando el caudal del río sea bajo. 

 Debe tenerse muy en cuenta el control de los niveles, las condiciones 

locales y la calidad del agua de recepción. 

 En algunos países (incluido España) se considera que la concentración 

final en ríos y lagos debería mantenerse en el rango de 500-1500 mg Cl-/l para 

evitar dañar la vida acuática. Se pueden permitir algunos valores elevados por 

períodos de tiempo limitados sin que se produzcan daños en los ecosistemas 

acuáticos. Estudios recientes afirman que si los niveles de cloruros se 

mantienen en el rango mostrado anteriormente, los ecosistemas acuáticos no 
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se ven afectados. Además la extracción de agua de los acuíferos locales no se 

verá afectada. Son necesarias evaluaciones específicas dependiendo del tipo 

de suelo, de la calidad del agua requerida y el volumen que se extrae en 

relación con el volumen del acuífero. 

 

6.5.2.5.3. Técnicas disponibles 
 Las cuencas de estabilización de flujo almacenado pueden ser 

construidas sobre el nivel de la superficie con paredes de piedra o tierra o bien 

en áreas excavadas. 

 Las paredes y el fondo de las cuencas deben estar impermeabilizadas 

(normalmente con un revestimiento o forro de polietileno), o bien poseer un 

sistema de bombeo que permita recuperar los escapes que puedan producirse. 

 

6.5.2.5.4. Gestión de las cuencas estabilizadoras 
 La gestión de las cuencas estabilizadoras (o amortiguadoras) puede ser 

optimizado por vigilancia continua del caudal y concentración de cloruros del 

agua de recepción, después de producirse una mezcla homogénea, y también 

controlando la descarga diaria permitida. 

 

6.5.2.6. Ajuste del pH 
 El valor típico del pH de los efluentes suele ser mayor de 11.5 debido a 

la alcalinidad de los iones OH- del Ca(OH)2. 

 Teóricamente, el ajuste del pH de cada efluente debe llevarse a cabo 

mediante la mezcla, en canales o cuencas al aire libre, con agua limpia o agua 

que contenga disuelta bicarbonato, por reacción con un gas que contiene CO2 

en columnas de ajuste de pH o bien por otros mecanismos de ajuste del pH. 

 En la práctica, el ajuste del pH de las aguas residuales del proceso 

Solvay se lleva a cabo por mezcla con agua limpia de acuerdo con el siguiente 

mecanismo: 

 

OHCaCOHCOCaOHCa 23232 22)()( +↓→+  
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 El agua residual se mezcla con el agua de la que se disponga (agua de 

refrigeración ya usada o bien aguas superficiales: ríos, lagos, canales, mar o 

aguas subterráneas,…) en una relación típica de agua natural/agua residual de 

5-10:1. El CaCO3 formado es descargado o decantado en  balsas, lagos 

naturales o artificiales o bien en canales o conductos de agua o estuarios. 

 El tiempo de retención necesario para que se produzca la decantación, 

en aguas en reposo suele ser de 6 a 8 horas. La eliminación periódica de las 

partículas decantadas se consigue mediante el dragado o succión donde la 

velocidad de las corrientes existentes no sean suficientes como para mantener 

las partículas en suspensión (por ejemplo en el mar). 

 Este método ofrece numerosas ventajas: 

• El mecanismo de ajuste del pH es eficiente y fiable. 

• No se necesita un consumo de reactantes suplementario. 

• Las partículas sedimentadas son inertes. 

• No se necesitan equipos de decantación y mezcla complejos 

• No se necesita mucha instrumentación y monitorización. 

 

6.5.3. TRATAMIENTO DE LOS EFLUENTES SÓLIDOS 
 

Finos de la piedra caliza 
 Hay que tener en cuenta que la composición de los finos de la piedra 

caliza es la misma o muy parecida a la de la caliza que se ha empleado como 

materia prima y puede ser empleado sin ninguna restricción en trabajos de 

ingeniería civil, y material de relleno de carreteras, autopistas, presas y en el 

procesamiento del cemento. 

 En algunas plantas de producción de carbonato sódico se emplea este 

material en obras propias de la planta (paredes de los diques, carreteras para 

las canteras, etc.) 

 Una elevada especificidad requeriría lavar el material con agua para 

separar así la grava de los barros. 
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Arenisca del apagador de cal 
 La composición de esta arenisca permite recircular este producto a los 

hornos de cal, y así poder reutilizarlo como acondicionador del suelo 

corrigiendo el pH o bien como filler más concretamente. 

 Se necesita una etapa de molienda para ajustar el producto a una 

distribución de tamaños de partícula adecuados. Es preciso obtener un 

producto tan fino como sea posible para emplearlo como acondicionador de las 

propiedades del suelo o tan regular como sea posible para una correcta 

incorporación. 

 

6.6. EMISIONES AL AGUA 
 

6.6.1. Amoníaco 
 La principal técnica de disminución de amoníaco es el ciclo de  

recuperación del amoníaco que ocurre en el proceso. 

 La recuperación de amoníaco tiene lugar principalmente en la unidad de 

destilación. Dicha recuperación se alcanza en el sector de destilación en dos 

etapas: inicialmente una reacción química entre el licor madre (lechada de cal) 

seguido de una etapa de destilación con vapor de agua directo. 

 El álcali empleado es una disolución de Ca(OH)2 que contiene todos los 

inertes de la calcinación de la piedra caliza así como las fracciones finas de la 

caliza no descompuesta  y trazas de cenizas del coque usado en el proceso de 

obtención de CO2 en los hornos. 

 Durante la fase de reacción química de la anteriormente mencionada 

“destilación”, se observa la cristalización de sulfato de calcio en un número 

considerable de formas complejas, debido a la presencia de iones sulfato en el 

licor madre. Pueden aparecer en forma de cristales en suspensión o como 

escamas depositadas dependiendo de las condiciones de reacción, tiempos de 

retención, etc. Esta reacción precisa tiempos de residencia suficientes para 

asegurar la buena cristalización in situ y no en forma de escamas en otros 

equipos aguas abajo. Únicamente después de este tiempo de espera es 

efectiva la recuperación del amoníaco mediante la destilación con vapor de 

agua directo, y así recircularlo al proceso. 
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 Este conjunto de sucesivas operaciones unitarias de ingeniería química 

engloban el cloro caliente, elevada alcalinidad y líquidos con sólidos en 

suspensión. Las técnicas empleadas, a lo largo de los años, han ido mejorando 

el contacto entre los componentes reactivos y así poder alcanzar una  buena 

recuperación de amoníaco a pesar de la carga de sólidos, mientras que se 

tratan grandes caudales. 

 La eficiencia de la recuperación de amoníaco no puede ser 

incrementada porque está gobernada por las leyes de equilibrio físico-químico. 

 Debido a la variabilidad o reactividad de los compuestos involucrados y a 

las fluctuaciones en la operación del proceso, se hace necesario mantener los 

puntos de consigna de operación muy bajos, por debajo de los valores límite de 

emisión. Cualquier intento de incrementar la eficiencia requeriría enormes 

cantidades de vapor de agua, que no sería sostenible, ni técnica y ni 

económicamente. 

 La destilación emplea vapor a baja presión para separar el amoníaco de 

la disolución salina. La cantidad de amoníaco residual que queda en la 

corriente de salida de la unidad (constituye el efluente de la columna) está 

relacionada directamente con la cantidad de vapor consumido. Así es que 

cuanto mayor sea el consumo de vapor de agua (y por lo tanto mayor el 

consumo energético), menor va a ser la concentración de amoníaco en la 

corriente que abandona la torre de destilación por colas. Sin embargo, la 

relación que existe entre el consumo de vapor y la concentración de amoníaco 

es asintótica, debido a las restricciones teóricas relacionadas con el equilibrio 

físico-químico, con la transferencia de materia y energía y también influyen las 

condiciones hidrodinámicas. Ocurre que si se incrementa la cantidad de 

energía empleada, aumenta también la cantidad de gases con efecto 

invernadero que se emiten. 

 A pesar de las dificultades descritas anteriormente, se puede afirmar 

que, con el equipamiento adecuado y suponiendo una recuperación de 

amoníaco económicamente sostenible; es posible mantener unas pérdidas de 

amoníaco en un nivel promedio de 10,73 kg NH3/h. Sin embargo, con equipos 

antiguos no es posible alcanzar estos objetivos. 

 Desde el punto de vista energético, la destilación empleando vapor de 

agua a baja presión (1 a 3 bar) contribuye positivamente al uso de la fuente 
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principal de energía de manera óptima y racional. Lo que supone un acierto en 

el concepto básico de obtención de una elevada eficacia combinando calor y 

energía. 

 Es obvio que para conseguir una recuperación de amoníaco elevada se 

necesita un control automático avanzado de los equipos así como una elevada 

calidad de los compuestos reactivos; aunque la calidad de los reactivos 

dependerá siempre de la calidad de las materias primas disponibles (caliza, 

salmuera, etc.). 

 

6.6.2. Sólidos en suspensión 
 El efluente que abandona la columna de destilación posee sólidos. Estos 

sólidos son una combinación de distintas especies: 

− Sólidos derivados de la descomposición térmica de la piedra caliza 

(normalmente vía lechada de cal). 

− Una cantidad de CaCO3 formado por reacción entre la lechada de cal y 

el CO2 residual que no ha sido desorbido de la disolución de NH4Cl (a 

pesar de que la recuperación superior al 98%). 

− Sulfato cálcico que precipita debido a la presencia de los iones sulfato 

que entran con la salmuera.  

 

La cantidad total y la composición de estos sólidos dependerán 

directamente de la composición de las materias primas como son la piedra 

caliza y el coque. Estos sólidos son principalmente CaCO3, CaSO4, Mg (OH)2, y 

compuestos de sílice y alúmina y una pequeña cantidad de caliza que se 

corresponde con el exceso necesario para que se produzca la descomposición 

efectiva del NH4Cl. El tratamiento de estos efluentes en lo que se refiere a los 

sólidos en suspensión dependerá de las condiciones locales de la planta. 

Se emplean dos técnicas básicamente: 

a) Dispersión total 

b) Separación y almacenamiento de los sólidos y dispersión del líquido 
 

La técnica a emplear dependerá de la localización geográfica de la 

planta, la calidad de las materias primas y las regulaciones locales. 
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a) Si existe un medio receptor disponible para la asimilación y dispersión 

de los materiales sedimentarios (mar, lago, río de gran caudal), entonces 

es posible utilizar esta vía de deposición de los sólidos. El proceso 

incluirá la reacción entre los compuestos  alcalinos con el bicarbonato 

presente en las aguas receptoras naturales y la formación de CaCO3, la 

disolución de materiales solubles tales como sulfatos y la dispersión de 

los sólidos insolubles junto con los sedimentos naturales del medio 

receptor. Seleccionando de manera adecuada el punto de descarga, se 

puede asegurar que el sistema de deposición escogido presenta un 

impacto aceptable y completamente asimilable por el medio ambiente. 

 

b) La separación de los sólidos y la dispersión del líquido supone la 

separación de las fases líquida y sólida en balsas de decantación o 

separadores. Esta técnica puede ser empleada si se dispone de una 

gran superficie de tierra y las condiciones ambientales son favorables. El 

líquido claro de salida va directamente al medio receptor (río). Los 

sólidos separados, depositados en las cuencas de sedimentación, 

pueden en algunos casos emplearse para la construcción de las propias 

balsas. Si las condiciones geológicas son las favorables, los sólidos 

pueden recuperarse y almacenarse en las cavidades dejadas por la 

extracción de la salmuera. 

 

A lo largo de la historia del proceso Solvay, estos materiales sólidos han 

sido sometidos a estudios y test con la intención de encontrar usos alternativos. 

Se han investigados diversos sectores incluyendo la construcción (para 

bloques y en la producción de cemento), así como fillers y materiales para la 

construcción de carreteras, también con aplicaciones en la agricultura como 

acondicionadores de suelos y reguladores de la acidez. Se ha intentado 

suministrar alternativas viables, las mayores restricciones que se encuentran 

son el contenido en cloruros del material y sus propiedades físicas. Por encima, 

la variabilidad de su composición debido a la composición de las materias 

primas, no permite garantizar unas propiedades constantes en el material. Esto 

limita mucho las aplicaciones del producto final a aquellos sectores para los 
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que ya existe una gran oferta de materiales que pueden competir en ese 

mercado. 

 

6.7. EMISIONES AL AIRE 
 

 Los únicos efluentes gaseosos que se emiten a la atmósfera son el 

dióxido de carbono y el monóxido de carbono. Las emisiones de CO2 están 

relacionadas íntimamente con el exceso de este gas generado en los hornos 

de calcinación de la piedra caliza. 

 

6.7.1. Gas de los hornos de caliza 
 El CO2 necesario para la obtención de carbonato sódico se obtiene del 

contenido en CaCO3 de la piedra caliza. 

 La descomposición de la cal en el proceso de producción de carbonato 

sódico supone el diseño del horno que se ha de emplear. Lo que incluye: 

− La concentración de CO2 en el gas de salida debe ser los más elevada 

posible (>40%). 

− Se necesita un aporte extra de CO2 por encima de la cantidad 

estequiométrica que se requiere para que tenga lugar la reacción de 

producción de bicarbonato. Este exceso se obtiene de la fuente de 

energía empleada (en este caso coque). 

− La distribución de tamaños de partículas de caliza requerida para 

minimizar el trabajo en la etapa de extracción. 

− Elevada capacidad de la unidad considerando las toneladas de piedra 

caliza a tratar. 

Analizando los distintos tipos de hornos estándar disponibles como son los 

rotatorios, de columna vertical, anulares y hornos Maerz, los que emplean 

coque, fuel oil o gas natural, se puede concluir que el horno de columna vertical 

empleado, alimentado con coque, representa el mejor compromiso 

satisfaciendo los requisitos comentados anteriormente. A saber: 

− Concentración de gas: entre 36% y 42%  de CO2. Los otros sólo pueden 

suministrar CO2 en un rango comprendido entre 25% y 32%. 
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− La contribución de CO2 por combustión es suficiente para alimentar el 

proceso de obtención de carbonato sódico. 

− Los otros hornos requieren una distribución de tamaños de partícula muy 

estrecha. Además los otros requieren un producto más finamente 

dividido produciendo grandes cantidades de partículas de desecho y por 

consiguiente una menor eficacia de los recursos naturales. 

− El diseño y operación de los hornos de columna vertical presentan una 

ventaja adicional que es la de suministrar una reserva de gas de varias 

horas sin pérdida alguna del control del horno. 

 

En la operación de los hornos se deben considerar dos factores en 

relación con el gas producido: la cantidad de gas producido y su composición. 

 

6.7.1.1. Cantidad de gas producido en los hornos de piedra 
caliza 
 Teóricamente en el proceso Solvay el balance de CO2 es 

estequiométricamente neutro. Sin embargo se necesita un cierto exceso de 

CO2  y se consigue con los gases de combustión de coque y aportando 

también la energía necesaria para la descomposición del CaCO3. Bajo 

condiciones normales el grado de operación del horno viene condicionado por 

la cantidad de cal necesaria para recuperar el amoníaco en la etapa de 

destilación. La cantidad de CO2 generado es mayor de la que se requiere para 

la producción. 

 El exceso de gas del horno de caliza, debe someterse a un proceso de 

limpieza, pero su composición se mantendrá inalterada y será idéntica a la que 

posee el gas en la unidad de carbonatación. 

 

6.7.1.2. Composición del gas del horno de caliza 
 Se pueden emplear varios gases pero, en el caso de las plantas de 

obtención de carbonato sódico se emplea el CO2 como gas reactivo, por ello la 

concentración debe ser los más elevada posible. La composición del gas de 

salida del horno de caliza se muestra en la siguiente tabla. 
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Tabla 9. Composición del gas de salida la calcinación de la piedra caliza 

Compuesto 
Flujo másico 

(kg/h) 
Flujo molar  
( kmoles/h) 

% en 
peso 

% en 
volumen 

CO2 10274,55 233,51 34,68 25,37 

O2 793,50 24,80 2,68 2,69 

N2 18523,05 661,54 62,52 71,88 

SO2 34,55 0,54 8,12 0,059 
 

  

Los parámetros de operación no sólo requieren una reducción en la 

cantidad de aire en exceso que se asociaría normalmente a un proceso de 

combustión, para incrementar el contenido en CO2, sino que también precisa 

un ajuste en el caudal de combustible para minimizar la producción de CO. En 

el horno se asume que la combustión del carbono es completa con lo que no se 

produce CO. El tiempo de retención de la piedra caliza en este tipo de hornos 

suele ser de 24 a 48 horas. 

El SO2 no es directamente controlable por el proceso pero es un 

compuesto del gas de salida del horno. Estos compuestos son esencialmente 

inertes a lo largo del proceso y abandonan dicho proceso junto con el nitrógeno 

en el gas. El SO2 generado en el horno se absorbe en una torre de relleno con 

agua en contracorriente, y la pequeña cantidad de SO2 que pueda salir en la 

corriente gaseosa de dicha unidad es absorbida en las torres Solvay sin que 

afecte al proceso. 

 

6.7.1.3. Efluente gaseoso del sector de fabricación 
 El efluente gaseoso de este sector está compuesto, además de 

nitrógeno (inerte), de CO2, CO como resultado de la operación en las torres de 

carbonatación. 

 Las cantidades más grandes de CO2 y CO son derivadas del gas del 

horno de caliza no absorbido en las columnas de carbonatación y el CO 

procede de la unidad de lavado de gases de dichas columnas de 

carbonatación. El lavado final de los gases antes de ser enviados a la 

atmósfera tiene el principal objetivo de recuperar el amoníaco pero también 
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actúan como una etapa crítica de disminución de los contaminantes. El CO2 y 

el CO son virtualmente inertes no siendo absorbidos en la salmuera. 

 El tipo de equipos que se emplean suelen ser lavadores tipo Venturi con 

salmuera fresca (que entra en el proceso) la cual es alimentada en 

contracorriente con el gas que abandona las columnas de carbonatación. La 

eficacia de esta absorción dependerá del tipo de torre: en general de platos o 

rellenas de anillos. 

 La elevada eficacia de estos equipos permite eliminar de la fase gaseosa 

el contenido en NH3. Esto representa una eficacia de casi un 100%. 

 Sin embargo es necesario disminuir la presión de pulverización del 

líquido a lo largo de la unidad para no aumentar la presión a la salida de los 

compresores de CO2 y a la entrada de la torre de carbonatación, minimizando 

así el consumo total de energía. 

 Los valores alcanzados por estos equipos de limpieza son los que se 

muestran en la tabla 10. 
Tabla 10. Gas de salida de la torre de lavado 

Compuesto Flujo másico [kg/h]

CO2 2419,77 

CO 181,34 

NH3 ----- 

O2 1118,30 

N2 19598,55 

 
 Las emisiones de CO son incontrolables, y pasan a través del proceso 

como un gas inerte. Con respecto a la reducción de las emisiones de CO2, ha 

de tenerse en cuenta el balance del proceso porque los hornos de caliza se 

ponen en marcha para suministrar una cantidad suficiente de cal para la 

descomposición de cloruro amónico en la etapa de destilación con un exceso 

de CO2 asociado. Por lo tanto, una reducción de CO2 en las torres de 

carbonatación podría ocasionar una desviación debido al incremento de CO2 

residual. 
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6.8. GESTIÓN ENERGÉTICA 
 

La energía que se necesita en la producción de carbonato sódico toma 

diferentes formas: eléctrica, térmica y mecánica. Es natural pensar que, 

durante el desarrollo histórico del proceso, se ha prestado mucha atención en 

intentar reducir el consumo de energía y en mejorar la eficacia de 

transformación de los combustibles principales. 

 

6.8.1. Conversión energética de los combustibles principales 
 El proceso Solvay requiere grandes volúmenes de vapor de los que una 

gran parte se emplea como vapor a baja presión (< 5 bar.), también se emplea 

vapor directo en el proceso de recuperación de amoníaco (vapor de stripping). 

Por tanto, es lógico incluir la generación de electricidad por reducción de la 

presión de vapor en los turbogeneradores. La electricidad así generada 

(mediante cogeneración de vapor) presenta una eficacia elevada (sobre 90%), 

porque todo el vapor que abandona las turbinas es empleado en el proceso. Se 

podría obtener la misma cantidad de energía en una estación clásica  

generadora, con una eficiencia mucho menor (sobre 30%) debido a las 

pérdidas irreversibles de vapor. 

 La carrera por reducir el consumo energético ha llevado a abandonar el 

uso directo de fueles (combustión) en otras partes del proceso donde 

únicamente se necesitaban entradas térmicas como para la descomposición 

del bicarbonato sódico o el secado de carbonato sódico monohidratado para 

obtener carbonato sódico denso. Se ha preferido emplear el vapor en lugar de 

cualquier tipo de fuel. 

 Con la aumento de la eficiencia en el empleo de la energía primaria, la 

unidades de cogeneración de vapor-electricidad con turbinas de gas han ido 

tomando una creciente presencia en las plantas de carbonato sódico. Estas 

unidades de cogeneración generan grandes cantidades de energía eléctrica 

que normalmente exceden el consumo requerido por las unidades del proceso, 

de manera que incluso se pueden comercializar los excedentes de energía a la 

red. 

 Por otro lado, la posibilidad de emplear grandes cantidades de vapor con 

un nivel bajo de energía, hace de la industria del carbonato sódico, un socio 
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ideal para las unidades termoeléctricas, incrementándose la eficiencia 

energética global. 

 Comparando las necesidades energéticas principales de una unidad de 

cogeneración (basada en el empleo de vapor),  para una planta de carbonato 

sódico; con las necesidades energéticas requeridas para la producción por 

separado de vapor y energía (en una estación energética clásica y caldera de 

vapor), muestra que es posible alcanzar un 30% de ahorro con el sistema de 

cogeneración. Además se produce una reducción de un 60% de CO2. 

  

6.8.2. Ahorro de energía en el proceso 
 El ahorro energético se lleva a cabo a dos niveles:  

− Recuperación de calor 

− Minimización del consumo 

 

6.8.2.1. Recuperación de calor 
 La recuperación de calor ha sido mejorada gradualmente a lo largo de la 

historia del proceso por optimización de los flujos de energía derivados de los 

distintos niveles térmicos de las corrientes del proceso. 

 En muchas ocasiones se aprovechan corrientes calientes con el fin de 

precalentar otras como: 

− Salmuera que entra en la unidad de purificación para mejorar la eficacia 

de la unidad. 

− El agua empleada para formación de lechada de cal. 

− Las aguas madres que se obtienen del filtrado para recuperar el 

amoníaco mediante una destilación. 

 

6.8.2.2. Minimización de la energía 
Deben tenerse en cuenta las siguientes técnicas: 

− Control de la combustión de la caliza y una correcta elección de la 

materia prima permite una reducción de la principal fuente de energía 

que se necesita para la operación. 

− Mejora del control del proceso mediante la instalación de sistemas de 

control distribuido (DCS). 
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− Gestión energética de la maquinaria en stand-by. 

− Revestimiento calorífugo de los equipos y minimización de las pérdidas 

de energía. 

 

Además de las técnicas nombradas anteriormente, la capacitación y 

conciencia de los operadores son factores clave en la minimización del 

consumo de energía. La aplicabilidad de cada una de las técnicas dependerá 

de factores económicos. 

 

6.9. POSIBLES SUBPRODUCTOS DEL PROCESO 
Los principales subproductos que podrían obtenerse en el proceso de 

obtención de carbonato sódico son el cloruro de calcio y el bicarbonato sódico 

refinado. 

 

6.9.1. Cloruro de calcio 
 En la obtención de carbonato sódico mediante el proceso Solvay se 

obtiene además CaCl2 como subproducto, el cual es producido en condiciones 

estequiométricas con el producto principal. Este producto no tiene gran valor 

comercial y es vendido a bajo precio. Es por esta razón que será muy 

importante ver qué se hace con él para comprobar la viabilidad de la planta. 

Se debe tener en cuenta que el líquido de salida del destilado no 

contiene únicamente CaCl2, sino que está compuesto por una gran cantidad de 

sales disueltas. Las concentraciones típicas de esta corriente son: 

− 85 g/l CaCl2 

− 50 g/l NaCl (aprox. 25% de la sal utilizada, ya que el 75% se convierte 

en las torres Solvay) 

− restos de CaO, CaCO3, MgO, CaSO4, etc.  

El licor de salida de la columna de destilación contiene principalmente CaCl2 en 

disolución en cantidades considerables. Se puede obtener una disolución de 

CaCl2 pura si se trata esta corriente líquida, eliminando los sólidos en 

suspensión y el cloruro sódico disuelto. 

 Mediante el empleo de sucesivas etapas de evaporación, la solución es 

concentrada de un 11% a un 40% e incluso se pueden alcanzar 
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concentraciones que rondan el 78% en CaCl2. Con esto se consigue obtener 

un sólido blanco hidratado en forma de copos o granos, que después de 

secado, se almacena y puede ser empleado en diversas aplicaciones. 

Ocurre que la demanda de CaCl2 es muy baja y el producto muy barato, 

pero para concentrar un licor de estas características supone un elevado coste, 

principalmente de energía. 

 

6.9.2. ¿Qué otros compuestos podrían recuperarse? 
 

6.9.2.1. Formación de productos de cloro 
En un primer momento se pensó en el aprovechamiento del Cl- para 

preparar Cl2 gas o HCl, pero los métodos utilizados son muy caros y el proceso 

no los puede soportar.  

 

6.9.2.2. Recuperación de NaCl refinada y CaCl2 
Hay un 25% de la sal utilizada que sale por el destilado. Aunque se 

supone que debido a la gran cantidad de sal utilizada ésta es muy barata y que 

no merece la pena la recuperación de la sal del destilado, ésta es de gran 

pureza y se recupera conjuntamente con el proceso de recuperación del cloruro 

de calcio. Dicho proceso se puede resumir de forma gráfica: 
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Si se quiere utilizar este producto en forma sólida tendrá que realizar: 

− Concentración en cilindros abiertos de ‘cast-iron’ donde CaCl2 solidifica 

por enfriamiento, obteniéndose un 75% de CaCl2·2H2O. 

− Utilizando un evaporador de simple efecto trabajando a alta presión, 

conseguida con vapor, donde el licor inicial obtenido después de la 

carbonatación y sedimentación de partículas sólidas alcanza una 

gravedad específica de 1,42 y un 75% de CaCl2·2H2O. Este método 

encarece el proceso de solidificación, ya que requiere un gran consumo 

de energía. 

Residuo del destilado Carbonatación con 
CO2 

Precipitación de partículas sólidas: 
CaCO3 
CaSO4 

Mg, etc. 

Licor: 
CaCl2 
NaCl 

CaSO4 en disolución 

Concentración en evaporador 
de doble efecto 

Cristalización de NaCl y 
CaSO4 

Licor: 
42-45% CaCl2 y H2O 

Secado en centrífugas 
o filtros rotatorios 

Empaquetamiento 
del NaCl sólido 

H2O en spray para 
lavado 
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Para obtener el CaCl2 anhidro basta con calentar el CaCl2·2H2O en un 

horno de gas o petróleo. El producto obtenido será empaquetado en tanques 

de acero o barriles de madera rayada cerrados herméticamente. 

El CaCl2 en solución acuosa se transporta en camiones cisterna para ser 

utilizado en plantas de refrigeración, como rociador de caminos o como 

solución anticongelante (ya que su punto de congelación es de –50ºF).  

El CaCl2 en forma anhidra se utiliza en pequeñas cantidades como 

catalizador para la producción de cianamida cálcica, ya que favorece que 

ciertas reacciones que necesitan de una temperatura muy elevada puedan 

producirse a menor temperatura. 

 

6.9.2.3. Cal (CaO) 
En el residuo del destilado se encuentran sólidos como carbonato 

cálcico, excesos de cal, magnesio, sulfato cálcico, etc., que pueden separarse 

fácilmente del licor por sedimentación y pueden ser utilizados como fertilizantes 

para corregir la acidez del suelo. Sin embargo, aunque esta práctica se lleve a 

cabo normalmente con éxito hay que vigilar el contenido de CaCl2 presente. 

 

6.9.2.4. Sulfato cálcico (CaSO4) 
En el residuo del destilado se encuentra este sulfato en forma de CaSO4·2H2O. 

La característica principal es que es un producto de gran pureza, mayor incluso 

que la del mineral. 

Las propiedades del CaSO4 variaran ligeramente según cual sea la 

temperatura utilizada en el secado del producto. El producto obtenido es 

utilizado principalmente como masilla papel y una pequeña parte es utilizada en 

la industria de fermentación. 

 

 



CAPÍTULO 6: MEDIOAMBIENTE 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO                                                6 -44                            

 
 

 

 

 

 

Residuo del 
destilado 

Decantación 

LIQUIDO SÓLIDO 

Filtración (filtro 
rotatorio de vacio) 

Partículas sólidas: 
CaSO4·2H20 

Licor: 
NaCl de gran 

pureza 

Secado: 
centrífuga 

Cristales de 
CaSO4·2H2O 

Agua de lavado 

Empaquetamiento 
de cristales 
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Después de ver todos los posibles tratamientos del residuo del destilado 

y las aplicaciones de los productos obtenidos se puede comprobar que en 

todos ellos se requiere de una gran inversión primeramente  en equipos y en 

energía principalmente. Además, debemos tener en cuenta que diariamente se 

están produciendo grandes cantidades de materia, lo cual hace todavía más 

desfavorable el tratamiento del residuo. Es por ello, que el tratar de recuperar 

estos compuestos del residuo de destilación supone una gran inversión y el 

diseño de otra línea de producción. Es por ello que no se ha considerado 

ninguna de las vías de recuperación de subproductos. 

 

6.9.3. Bicarbonato sódico refinado 
 El bicarbonato sódico refinado se produce en casi todos los continentes 

y la producción actual ronda los 2.4 millones t/año. Las predicciones apuntan a 

un crecimiento en la producción del bicarbonato sódico de un 3-5% anual en 

los próximos años.   

 
Tabla 11. Producción mundial anual de bicarbonato sódico refinado (Año referencia: 2004) 

Producción 
EU 
25 

USA 
Europa del 

Este y Central 
África y 

Oriente Medio
Japón Otros Total

Kt/año 650 800 210 100 105 500 2365 

% 28 34 9 4 4 21 100 

 

 El bicarbonato sódico refinado tiene un amplio rango de utilidades, 

desde usos en la industria química, farmacéutica, así como en las industrias de 

alimentación animal y en la alimentación humana, en la industria papelera, 

también como agente extintor e incluso para la elaboración de productos 

domésticos de limpieza. Los distintos usos del bicarbonato se pueden observar 

en la siguiente tabla:  
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Tabla 12. Consumo de bicarbonato sódico refinado (Año referencia: 2004) 

Aplicaciones 
Porcentaje 

(%) 
Aplicaciones 

Porcentaje 
(%) 

Alimentación animal 43 
Detergentes / Agentes 

de limpieza 
7 

Cuidado personal / 
Farmacéuticas 

18 Extinción de incendios 2 

Tratamiento de gases de 
combustión 

11 Textil / Piel 1 

Cocción / Producto 
alimentación 

10 Otros 8 

TOTAL                                                                                                                 100 

 

6.9.3.1. Descripción del proceso 
 El bicarbonato sódico refinado se obtiene a partir de la disolución de 

carbonato sódico que contiene pequeñas cantidades de bicarbonato sódico 

disuelto. Esta disolución puede ser preparada de dos maneras. La primera 

consiste en disolver el carbonato sódico en agua. La segunda, la disolución es 

el resultado de la descomposición térmica de bicarbonato sódico de la etapa de 

filtrado del proceso. Posteriormente se suspende en una disolución de 

carbonato sódico (ver Figura 1). En este último procedimiento la reacción de 

descomposición que se produce es como sigue: 
 

OHCOCONaNaHCO 223232 ++→  
  

El CO2 que se produce en esta reacción se recupera completamente en 

el proceso mezclándolo con el gas de salida de la unidad de calcinación del 

bicarbonato sódico. 

 La disolución de carbonato sódico preparada es enviada a una torre de 

bicarbonatación en donde se añade también CO2 hasta que tenga lugar la 

precipitación del bicarbonato sódico. La precipitación (cristalización) asegura 

una elevada pureza del producto. 

32232 2 NaHCOOHCOCONa →++  
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Si la unidad de refinado del bicarbonato sódico forma parte de la planta 

de obtención de carbonato sódico, el CO2 que se necesita se obtiene del horno 

de piedra caliza, ya que aquí se produce CO2 en exceso. La cantidad de CO2 

fijado en la reacción de carbonatación representa un consumo neto adicional 

de CO2. 

 El bicarbonato se separa del licor madre por filtración/centrifugación. El 

licor madre se recircula de la preparación de la disolución de carbonato sódico. 

La purga de recirculación se puede emplear como fuente de carbonato (en el 

caso de la planta de producción de carbonato sódico, podría ser enviada al 

área de purificación de salmuera). 

 La torta de bicarbonato obtenida de la filtración, se seca (por ejemplo 

con gas caliente), tamizada, dosificada, almacenada y vendida como producto 

ensacado o bien como producto al por mayor. 

 
Figura 4. Diagrama de bloques del proceso de manufactura del bicarbonato sódico refinado 
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 Existen diferentes grados de refinado del bicarbonato sódico que se 

distinguen por sus propiedades (distribución del tamaño de partículas, 

pureza,…) se venden en el mercado de acuerdo con el uso final del producto, 

por ejemplo: alimentación animal, alimentación humana, aplicaciones 

farmacéuticas o técnicas.  

 En nuestro caso, todo el bicarbonato obtenido por cristalización en las 

torres Solvay se destina a la obtención de carbonato sódico. 

 

6.9.4. Recuperación y reutilización de subproductos 
 

6.9.4.1. CaCl2 disuelto en el agua residual de destilación 
 La recuperación de CaCl2 disuelto en el agua residual de la destilación 

requiere  grandes cantidades de energía principalmente en forma de vapor de 

agua para concentrar la disolución y obtener CaCl2 sólido. Además el mercado 

del CaCl2 es limitado. Por estas razones el número de unidades de 

recuperación de CaCl2 ha ido decreciendo progresivamente en las plantas de 

producción de carbonato sódico. 

 

6.9.4.2.Sólidos en suspensión en aguas residuales de 
destilación 
 Existen numerosas posibilidades para recuperar y reutilizar los sólidos 

en suspensión que se encuentran en la corriente de colas de salida de la 

unidad de destilación. 

 La dificultad principal para superar este problema es la eliminación de 

las sales del material en sucesivas etapas de lavado. Estas unidades 

consumen grandes cantidades de agua (a razón de 2-4:1), por ello es más 

sencillo que se descargue el efluente como una disolución de sales. 

 La secunda dificultad es secar el material hasta un nivel aceptable de 

humedad residual para el transporte y reutilización. Esto puede llevarse a cabo 

mediante la decantación por gravedad y deshidratación, pero se necesita 

mucho tiempo. Otra opción sería la de secar el material en un horno rotatorio 

pero esto supondría un consumo energético que no se ve compensado dado el 

bajo valor del producto final en el mercado. 
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 El coste asociado con el la eliminación completa y el tratamiento 

(decantación, lavado y deshidratación) para reutilizar los sólidos en suspensión 

que forman parte del agua residual de la columna de destilación es muy 

elevado. Estas técnicas no suponen una ventaja para una puesta en marcha a 

gran escala, ya que no se obtendrían beneficios. 

 Se ha intentado recuperar la fracción sólida más gruesa de las partículas 

en suspensión. La eficacia de la clarificación con los hidrociclones se ve 

reducida debido a diferentes limitaciones operacionales (taponamiento, 

obturación, erosión,…) y requieren un mantenimiento y limpieza frecuentes. 

 La fracción obtenida posee alrededor de un 15% de cloruro, por lo que 

tendrá que ser sometida a un proceso de lavado preliminar para poder habilitar 

su uso y reutilización. Además el tamaño de las partículas propicia en gran 

medida la hidratación de las mismas. 

 Otros obstáculos a superar son el encontrar una aplicación comercial 

para este material residual. No exhibe buenas propiedades para ser empleado 

en trabajos de ingeniería civil o como material de construcción en general, 

debido a la presencia de iones cloruro residuales, el pequeño tamaño de las 

partículas, las características tixotrópicas del material y la gran variabilidad en 

su composición. 

 Algunas experiencias prácticas indican que la recuperación industrial de 

este material puede ser viable si se emplea como agente modificador del suelo, 

en la producción de cemento, como materia prima en la obtención de yeso, 

como filler en la fabricación de hormigón,…, pero no se ha puesto en práctica a 

gran escala. 

 

6.9.4.3. Producto de la purificación de salmuera 
 Se han realizado varios intentos para recuperar la fracción de CaCO3 en 

la corriente de salida de la unidad de purificación de la salmuera. Pero existe 

un problema que es el elevado contenido en cloruros del efluente a tratar y 

también el de las impurezas que permanecen una vez realizado el tratamiento. 

El producto final no puede competir con otros productos de mayor calidad 

disponibles en el mercado. 
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 Se encuentra aplicabilidad a este producto como agente acidificador de 

lo suelos destinados a la agricultura con un elevado contenido en arcillas, pero 

el uso queda restringido a áreas que presenten estas características. 

 

6.10. CONCLUSIONES 
Se han expuesto anteriormente las tecnologías disponibles para tratar 

estos efluentes. En el caso del tratamiento de los efluentes líquidos es donde 

hay una mayor controversia y quizás son los que determinan el emplazamiento 

de la planta. En el tratamiento de los efluentes líquidos es donde se encuentran 

mayores discrepancias de una planta a otra.  

 A continuación se muestra una serie de factorías pertenecientes al 

Grupo Solvay y la tecnología que emplean para tratar las aguas residuales. 

Todas ellas tratan de manera conjunta los efluentes líquidos: 

 

Compañía Localización País 
Tecnología 
empleada 

Rheinberg Alemania Balsas decantación Solvay Soda 

Deustchland GmbH Bernburg Alemania Balsas decantación 

Sodawerke Staβfurt Staβfurt Alemania Balsas decantación 

Solvay Ibérica S.L. Torrelavega España Vía emisario 

Solvay Ibérica S.L. Martorell España Vía emisario 

 

 Parece lógico pensar que la manera más sencilla de evacuación de las 

aguas residuales es a través de un emisario submarino. Siempre y cuando los 

vertidos resulten fácilmente asimilables por el medio receptor y se cumpla la 

legislación y los valores límites fijados. El medio receptor óptimo resulta ser el 

mar dado que el gran caudal del medio receptor así como la composición del 

mismo aseguran una mejor asimilación de los residuos (principalmente sales 

en disolución y compuestos insolubles, ninguno de ellos es tóxico). Además las 

corrientes marinas ayudan facilitando la dispersión de los compuestos en 

disolución.  

 El único compuesto que presentaría una mayor problemática sería el 

amoníaco que forma parte del efluente líquido. Pero dado el gran volumen del 

efluente la concentración del amoníaco resulta ser de aproximadamente 34,63 
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mg/l, valor que se encuentra por debajo del permitido que es 50 mg/l (ver tabla 

del Reglamento Público Hidráulico, Real Decreto 849/86). 

 Esta vía de evacuación de los efluentes líquidos justifica el 

emplazamiento de la planta muy cerca de la costa, como es el caso de la 

fábrica de Torrelavega, e incluso también la de Martorell; que si bien no se 

encuentra cerca de la costa, lo está del río Llobregat. 

 En nuestro caso el emplazamiento geográfico de la planta se realiza en 

un terreno perteneciente al Polígono Industrial “Molí del Monjo” d´Olèrdola, en 

Vilafranca del Penedés. El emplazamiento de la fábrica dista del mar 

aproximadamente unos 20 km tal y como se puede ver en el siguiente mapa. 

 

 
Figura 5. Emplazamiento geográfico de la planta 

 

 La construcción del emisario requiere añadir unos 3,5 km más a la 

longitud del mismo. Estos 3,5 km más suponen la construcción de un emisario 

submarino que asegure una mayor dispersión del efluente en el medio marino. 

Esta experiencia parece dar resultados satisfactorios o al menos eso es lo que 

muestra los siguientes datos con respecto a la factoría de Torrelavega. En el 

caso de los efluentes de la fabricación de carbonato sódico, que no son tóxicos 

ni peligrosos, los estudios de impacto realizados demuestran que la solución 

adoptada a partir de 1960 de enviarlos al mar fue correcta, ya que no se han 

advertido efectos negativos sobre la franja del litoral en la que se dispersan. 
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La construcción de un emisario submarino requiere la realización de 

unas obras que podrían visualizarse en la siguiente figura: 

 

   
 

Otra de las técnicas que podían emplearse requería la construcción de 

enormes balsas de decantación. Esta tecnología es la que se emplea en 
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Alemania, debido seguramente, a que no existe la posibilidad de evacuarlos al 

medio marino o cualquier otro medio receptor de gran caudal. 

 En nuestro caso creemos que esta es una buena alternativa, siempre y 

cuando se disponga de una gran superficie para la construcción de las balsas 

de decantación.  La localización de la planta se ha realizado en una parcela 

con límites bien definidos, con lo que nos resulta imposible disponer de la 

superficie necesaria para la construcción de las balsas. De todos modos y aún 

disponiendo de dicha superficie, se requiere de igual modo la dispersión de la 

fase líquida (libre de sólidos en suspensión) en una corriente o vaguada local 

de la que no se dispone. 

 Por último cabe comentar la posibilidad también de emplear las 

cavidades que resultan de la extracción de la sal como depósitos para 

almacenar los residuos (sales) procedentes de los efluentes líquidos de la 

planta. Estos depósitos cuentan con  grandes volúmenes disponibles y además 

están impermeabilizados de manera natural. Esta sí que podría resultar una 

alternativa a tener en cuenta. Se tratan de medios receptores con una 

capacidad limitada, supongamos que la cavidad dejada tras la extracción de 

salmuera tenga un volumen de 1250000 m3, dado el volumen de las aguas 

residuales generadas durante la operación (unos 339,44 m3/h), la cavidad 

podría emplearse como almacén durante aproximadamente unos 5 meses 

hasta que se acabase ocupando por completo. 

 Para finalizar se puede concluir diciendo que el emplazamiento de la 

planta de producción de carbonato sódico no es el más adecuado. Esto hace 

que, al menos desde el punto medioambiental, el proyecto no sea viable. Las 

soluciones que se plantean son muy variadas pero todas ellas conllevan 

grandes inversiones que podrían hacer inviable la operación de la planta. 

Creemos que estas dificultades podrían solventarse variando la localización 

geográfica de la planta situándola más cerca del mar. 
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7. EVALUACIÓN ECONÓMICA 
 
7.1.  Introducción 
 
Realizamos el estudio económico de nuestra planta de producción de 
carbonato sódico. 
Para este estudio se tienen en cuenta muchos factores económicos relevantes 
como son el capital destinado a la compra de los equipos, las fuentes 
energéticas que se utilizarán, el capital circulante, la amortización del capital 
inmovilizado, etc. 
Una vez hayamos realizado el estudio podemos evaluar si la empresa es 
rentable teniendo en cuenta la inversión inicial, así como la viabilidad del 
proyecto. 
A lo largo del estudio se citan las aproximaciones realizadas mediante la 
aplicación de diferentes métodos de cálculo para el coste tanto del capital 
inmovilizado como del fluctuante. Estos métodos de factor múltiple pueden 
suponer un error del 10 al 20%. 
 
7.2. Valoración económica de la planta 
El primer punto es el de realizar una estimación de la inversión inicial. Esta 
inversión incluye gastos previos, el capital inmovilizado, el circulante y los 
gastos de la puesta en marcha. 
 
7.2.1. Gastos previos 
Los gastos previos son aquellos que tienen lugar antes de empezar el proyecto. 
El primer paso es el de hacer estudios de mercado que permitan calcular cual 
es la capacidad que tiene el mercado de absorber la producción del 
bicarbonato sódico, ya que es un producto de competitividad elevada. Las 
características de estas plantas suelen ser de alta producción y  bajo coste.  
 Nuestra producción es de aproximadamente 130040 Tn / año. La producción 
viene fijada por tanto, los estudios de mercado ya se consideran realizados. 
También en este apartado se tienen en cuenta los trámites previos a la 
realización del proyecto. 
 
7.2.2. Capital inmovilizado 
Este capital destinado a la adquisición de la maquinaria y la construcción de la 
planta, es un capital que pierde su valor de manera progresiva, de manera que 
es amortizable. Solo puede recuperarse parte de su valor cerrando la planta. La 
amortización como coste responde a la necesidad de compensar la 
disminución del valor del inmovilizado. Realizaremos amortización lineal del 
capital inmovilizado. 
 
Para muchos cálculos hemos considerado precios que deben ser actualizados, 
los coeficientes que los cuales: 
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M&S (1970) = 303,3 
 
M&S (2005) = 1244,5 
 
Precio de 2005 = Precio 1970 · M&S (2005) / M&S (1970) 
 
Para realizar el total de estimación del capital inmovilizado usamos el método 
de Vian. Este método divide el capital en: 
 
I1: Maquinaria y equipos 
I2: Gastos de instalación de I1 
I3: Tuberías y válvulas 
I4: Instrumentos de medida y control 
I5: Aislamientos térmicos 
I6: Instalación eléctrica 
I7: Terrenos y edificios 
I8: Instalaciones auxiliares (agua, vapor, luz, etc.) 
Capital físico o primario: Y = ∑ Ii 
I9: Honorarios del proyecto y dirección del montaje 
Capital directo o secundario: Z = Y + I9 
I10: Contrata de obras 
I11: Gastos no previstos 
 
 
 
 
 
I1. Maquinaria y equipos  
 
Agitadores 
Se calcula el precio teniendo en cuenta la potencia necesaria, mediante la 
correlación: 
 
Precio 2005 = 1070· (Potencia) 0,56 · M&S (2005) / M&S (1970) 
 
 
 
Agitadores Item Potencia 

(Hp) 
Coste (€) Nº 

agitadores
Coste 

total (€) 

 Prelimer AG-
601/602 

1,42 5343,03 2,00 10686,06 
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Tanque  
NH3 

AG-401 0,67 3502,52 1,00 3502,52 

Tanque    
T-801 

AG-801 4,69 10431,89 1,00 10431,89 

T-301/308 AG-
301/308 

4,02 9569,14 8,00 76553,11 

T-309  AG-309 1,00 4390,42 1,00 4390,42 
Del tanque 
de 
floculación 

AG-310 0,49 2944,53 1,00 2944,53 

De 
tanques 
suministros 

AG-
311/312 

0,34 2399,58 2,00 4799,15 

T-701 a T-
702 

AG-701 a 
AG-702 

4,02 9569,14 2,00 19138,28 

TOTAL         132446 
 
 
 
Compresores 
 
Según la fórmula de Happel, primero calculamos la potencia de las bombas y 
teniendo en cuenta este, calculamos entonces el precio. 
 
Hp = 0,0044 · P1· Q1· ln( P2 / P1) 
C = 645 · Hp0,8 
 
 
En donde: 

 Hp: potencia 
 P1: presión de entrada (lb/in2 ) 
 P2: presión de salida (lb/in 2 ) 
 Q1: cabal de entrada del gas (ft3 / min) 
 
 

   
               
 
Bombas 
 
Nos basamos en el método de Happel que se basa en la siguiente correlación 
de precios: 
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Potencia del 
motor CV Coste de compra ($1970)

1   600   
10   1400   

100   6000   
 
Si la potencia de las bombas no encaja en esta correlación, tenemos la 
siguiente alternativa: 
C2 = C1· ( Hp2 / Hp1)0,52  ($ de 1970) 
Donde:  
C2: coste de la bomba de la planta 
C1: coste de la bomba de referencia 
Hp1: potencia de la bomba de referencia 
Hp2: potencia de la bomba de la planta 
 
Intercambiadores de calor 
El parámetro importante es el área de intercambio de calor. Además aplicamos 
factores de corrección para material, ya que la correlación es para acero al 
carbono. 
Precio 2005 = 105· (area(ft2))0.62 ·coef. Material · M&S (2005) / M&S (1970) 
 
          

  Item Nº A (m2) A(ft2) material Coef. P C (Pta) 
Ca         

(Pta) Ca( €) 
Intermedio 
columna de 
absorción 

E-401/ 
E-402 2 151,60 1631,22 5,76 1,00 17921561,15 73535716,63 441958,56

Enfriamiento 
de la 

cristalización E-501 10 7,30 78,55 1,00 1,00 2372193,04 9733578,11 58499,98 
Enfriamiento 

de la 
cristalización E-502 10 17,20 185,07 1,00 1,00 4035687,15 16559224,05 99522,94 
Enfriamiento 

de la 
cristalización E-503 10 66,63 716,94 1,00 1,00 9344695,17 38343135,95 230446,89 

Enfriamiento
cristalización E-504 10 65,47 704,46 1,00 1,00 9243492,77 37927882,48 227951,16 
Enfriamiento 

entrada a 
carbonato E-403 1 370,00 3981,20 4,00 1,00 10820190,69 44397386,48 266833,67 

Condensado
r parcial 

CP-601 
a CP-
605 5 383,17 4122,91 1,00 1,00 13821735,83 56713320,95 340853,92 

Condensado 
parcial 

CP-606 
a CP-
610 5 299,48 3222,40 1,00 1,00 11863365,48 48677739,33 292559,11 

TOTAL                 1958626,23
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Torres de refrigeración 
 
Se utiliza el método de Happel. Aunque se trata de servicios podemos 
calcularlo como equipo. Como en los otros apartados debemos recordar que el 
precio debe ser actualizado. 
 
C = 476 ·Ql 0,6 

Ql = 2151 gal/min 
C =195125,3 euros 
 
 
Tanques 
 
En este apartado tenemos en cuenta los tanques pulmón, los tanques de 
almacenamiento y  silos. Así como también para los reactores ya que tienen 
una estructura igual en nuestro proyecto. 
Utilizaremos el método de Ponderal basado en el peso del equipo y 
coeficientes que tienen en cuenta el tipo del material del que lo construimos. 
Los coeficientes a tener en cuenta son los siguientes: 
 

1. Una vez hemos calculado el peso del equipo, hacemos una modificación 
multiplicando por el coeficiente adecuado para el equipo. 

 
 

Tipo de 
equipo       

Depósito de grandes 
dimensiones 1 
Depósito pequeño   1,3 
Recipientes con 
espiral   1,6 
Columnas de relleno, 
pequeñas 1,3 
Columnas de relleno, grades 1,15 
Columnas de platos, 
pequeñas 1,1 
Columnas de platos, 
grandes 1,4 

 
 

2. Ahora multiplicamos por el coeficiente de calidad, así obtenemos el valor 
en bruto del material que forma el equipo. 
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Material     Coeficiente

Hierro estructuras 65 
Hierro equipos 78 
Cobre   600 
Latón   570 
Plomo   160 
Acero inoxidable 
AISI-364 

486 

Acero inoxidable 
AISI-316 

634 

Aluminio   700 
(Tabla de 1990) 
 
 
 
 
 
Obtenemos el precio definitivo multiplicando por el coeficiente de mecanización 
que termina por definir nuestro equipo. 
 

Tipo de equipo 
Acero al 
carbono Aluminio Plomo 

Acero 
inoxidable 

Depositos 4,2-5,2 1,6-3,5     
Columnas 5,5-6,5 1,7-4,0 2-2,7 1,9-2,5 
Reactores 5,5-6,5 1,7-4,0 2-2,7 1,9-2,5 
Intercambiadores 5,5-6,5 1,7-4,0 2-2,7 1,9-2,5 
Estructuras 2,0-2,5     1,2-1,8 

(Tabla de 1989) 
 
 
 
 
 
 
 

3. Por último actualizamos los precios des de 1989 mediante el coeficiente 
de M&S = 895,1 

 
 
 
 
 



 CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 7-7 

Tanques: Item Nº 
Peso 
(kg) Material

Coef. 
peso 

Coef.   
calidad

Coef. 
Mec. C ( pta) Ca           (pta)

Ca         
(€ 2005) 

Almacén 
Ca(OH)2 T-301 1 6017,58 

Aisi 
316l 1,30 634,00 5,20 25790402,68 35857620,52 215508,64 

Tanques 
reacción 

T-
601/T-

602 2 7881,00 
Aisi 
316l 1,10 634,00 5,20 57160577,76 79473063,37 477642,73 

t.  Lechada T-701 1 2115,00 

Acero 
al 

carbono 1,10 534,00 5,20 6460225,20 8981957,62 53982,65 
Disol. 

Cristales 
light T-801 1 2025,00 

Acero 
al 

carbono 1,10 534,00 1 1189485,00 1653797,43 9939,52 
Almacenaje 

light y 
dense 

T-
901/914 14 11712,29 

Aisi 
316l 1,30 634,00 1 135145771,85 187899578,90 1129299,21

Tanque 
amoniaco T- 401 1 1908,00 

Aisi 
316l 1,30 634,00 1 1572573,60 2186423,69 13140,67 

Entrada 
salmuera 

T-
301/308 8 6300 PRVF 1,3 490 1 9631440 13391048,02 80481,82

Mezcla de 
salmuera T-309 1 800 PRVF 1,3 490 1 152880 212556,32 1277,49

Maduración 
del flóculo T-310 1 800,00 PRVF 1,30 490 1 152880 212556,32 1277,49

Subministro 
CA(OH)2 T-311 1 150,00 PRVF 1,40 490 1 30870 42920,03 257,95

Subministro 
soda-ash T-312 1 150,00 PRVF 1,40 490 1 30870 42920,03 257,95

Hidratación 
lechada de 

cal T-701 2 2115,00 

Acero 
al 

carbono 1,10 534 1 745410,6 1036379,72 6228,7676
TOTAL                   1989294,90

 
Columnas 
Para las columnas también podíamos haber usado el método de Ponderal, 
pero hemos preferido ser un poco más precisos y hacer un cálculo del valor de 
nuestras torres mediante la interpolación de la siguiente tabla. 

 

Nº de platos 
Coste de la 

columna vacía ($) 
Coste todos 
los platos ($)

Total 
coste ($) 

Coste 1 plato 
+2 ft columna 

10 11000 1400 4910 4250 
20 19400 2800 4360 3060 
50 35200 7000 3200 1960 
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Debemos tener en cuenta las características de esta tabla, diseñada para 
columnas de acero al carbono, platos perforados, presión 1 atmósfera y 
temperatura entre 70-300 ºF. El espaciado de la cual es de 2 pies, la altura de 
la columna 4 pies por encima del plato superior y 4 por debajo del inferior. 
Además se trata de una tabla para un diámetro estándar de 6 pies de diámetro. 
Por  eso nosotros añadimos un coeficiente de rectificación que tiene en cuenta 
el diámetro real.  
La tabla está realizada para un rango determinado de altura de las columnas, 
por ello hacemos una comprobación de que nos encontramos dentro de ese 
rango, entre 28 y 108 pies. Para ello se aproxima la altura de la siguiente 
manera: 
H (ft) = ( nº platos -1)espaciado entre platos + distancia por encima del plato + 
distancia por debajo. 
Entonces se calcula el precio de las columnas vacías y a parte el costo del 
número de platos. 
Esta tabla también incluía los precios de instalado pero no los hemos tenido en 
cuenta porque los tendremos en cuenta más adelante. 
 
 

Columnas Item 
Nº 
platos 

Altura 
(ft) 

Columna 
vacía ($)

D. 
real 

Corrección 
D 

Coste 
platos 

Corrección 
D 

Nº 
torres 

Precio 
total 

Precio 
actualizado 
(€) 

Absorción C-401 27 60 24930 6,314 25770 1E+05 137039,23 1 162809,68 674498,39

Columna de 
destilación 

C-
601/605 12 30 12680 10,82 18607 58920 86460,25 5 525335,53 2176393,8

Columna 
dest. CO2 
NH3 

C-
606/610 4 14 4400 4,92 3868 19640 17263,17 5 105653,4 437707,68

Columna de 
limpieza 

C-
501/502 13 32 13520 6,56 14327 63830 67641,62 2 163937,95 679172,66

Columna  
carbonatación 

 C-
501/510 13 32 13520 6,56 14327 63830 67641,62 8 655751,79 2716690,6

Columna 
absorción 
SO2 C-201 25 56 28880 8,594 36476 1E+05 155037,60 1 191514,06 793416,74
TOTAL                     7477879,9

Ca: coste actualizado en euros 
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Otros equipos 
A continuación hay equipos que han sido calculados mediante Williams,  
para así tener una estimación de su valor. 
 
 
El secador de cristales de Na2CO3  D-801 ha sido presupuestado en 5050 
euros. 
 

Equipos diferentes Item 
Ciclón  CL-301 
Ciclón  CL-302 

Scrubber  SB-301 
Scrubber  SB-302 
Scrubber  SB-303 

Cristalizador de Na2CO3 CR-801 
 

 
 

Williams: 
I1/I2 = (C2 /C1)b 

 

Donde:     C: parámetro característico del equipo 
                   I1: Precio estándar para un equipo predeterminado 
                   I2: Precio para nuestro equipo 
                   b:  coeficiente que varia según de que equipo se trate 
 
En la última tenemos los precios actualizados con el coeficiente de Marshall 
como hemos realizado en todo el ejercicio. 
 
 
 
 

Williams   CL-301 CL-302 SB-301 SB-302 SB-303 
b   0,84 0,84 0,5 0,5 0,5 
C1 m3/min 283,17 283,17 283,17 283,17 283,17 
I1 €(1970) 3030 3030 5050 5050 5050 
C2 m3/min 336,66 3183,33 52,43 337,64 319,767
I2 Pta 1970 3504,05 23128,3 2173,082 5514,4 5366,42
I2 € 12756,93 84201,4 7911,36 20076 19537,1
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Hornos 
Hornos de calcinación del carbonato cálcico. H-201/202 
Instalaremos dos unidades. El coste por unidad, en euros es de 827000.  
Sabemos que el coste de instalación es elevado, en torno al 150 a 300 % su 
propio precio pero este término lo tendremos en cuenta a la hora de considerar 
globalmente el instalado de todos los equipos. (I2 del capital inmovilizado, 
gastos de instalación de I1). 
El horno de descomposición térmica del bicarbonato H-801, puede aproximarse 
mediante el coeficiente de Williams: 
 

Consumo 
energía 

41151486 Btu/h 

Williams     
b   0,74 
C1 Btu/h 10 
I1 eur 1970 40400 
C2 m3/min 41,15 
I2 Pta 1970 115084,03 
I2 ( 2 hornos) € 2005 944113,85 

 
Los sedimentadores de purificación de salmuera y pueden ser calculados 
también mediante la correlación de Williams: 
 

Sedimentador  S-301/302 S-303 
Williams    
b  0,78 0,78 
C1 ft2 10000 10000 
I1 € 1970 135000 135000 
C2 ft2 1615 818,06 
I2 1970 32561,79 19156,06 
I2 € 133563,46 78575,20 
Nº equipos  2 1 
  € 267126,92 78575,20 
TOTAL €  345702,12 

Williams   CR-801 
  b   0,68 
C1 Tn/dia 100 
I1 €1970 30300 
C2 Tn/dia 371,6 
I2 €1970 73976,6 
I2 € 246589 

Filtro rotatorio 
continuo al vacío F-501 
b   0,48
C1 ft2 100
I1 € 1970 19000
C2 ft2 376,74
I2 €1970 35913,161
I2 € 119710,537
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Para calcular el filtro electrostático hemos tenido en cuenta los parámetros de 
la empresa en que nos hemos ayudado para hacer el diseño de este.  
 

Filtro electrostático  PE-201   
Cabal 
volumétrico 

25500 m3/h 

Precio(1000 
m3/h) 

15655 € 

Filtro 399202,5 € 
 
 
 
La torre de refrigeración la calculamos mediante al método de Williams. Este 
coste no incluye la instalación ni las bombas y motores. Más adelante se tienen 
en cuenta a la hora de calcular el capital inmovilizado. 
Coste de compra = 476( galones de agua/min)0,6 
 

Torre de Refrigeración   
Cabal( gal/min) 2151 
Compra ($) 47554,454 
Precio 2005 (€) 195125,35 

 
 
Calderas de vapor 
 
Las calderas no han sido calculadas mediante ningún método aproximativo al 
haber realizado un presupuesto la empresa Babcock, sabiendo que debemos 
usar tres calderas de 300 Tn/h, y presupuestando estas en 800.000 euros. 
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La tabla   nos muestra el total de capital inmovilizado. 
 

EQUIPOS   Euros 
Agitadores   132445,97
Bombas    100000
Intercambiadores de 
calor   1958626,23
Compresores   200000
Torres de 
refrigeración   195125,35
Tanques   1989294,90
Columnas   7477879,9
Scrubbers   53562,696
Cristalizadores   299727,31
Ciclones   109277,88
Hornos   2954653,8
Filtros   135436,15
Sedimentadores   345702,13
Filtro electrostático   399202,5
Transporte sólidos   35800
Calderas   800000
TOTAL   17186735

 
 
 
Una vez tenemos calculado el total de la maquinaria podemos pasar a 
aproximar los gastos en el resto de términos, que son: 
 
 
 
I2.Gastos en la instalación de los equipos 
El inmovilizado en este sector aumenta considerablemente debido a que la 
instalación de equipos de grandes dimensiones comporta una parte importante 
en los gastos. 
 Se tienen en cuenta la instalación, los accesorios, el material, los soportes, las 
escaleras de acceso, así como el transporte hasta la zona de instalación.  
En el caso concreto de este proyecto la instalación de equipos de dimensiones 
tan grandes son muy costosas. Hay equipos, como el horno de descomposición 
térmica, en que pueden llegar a representar un 200% de su propio coste. Es 
por eso que aunque de manera estándar se dedica un 20% a este apartado, 
nosotros consideraremos un 40% de I1 para todos los equipos. 
En este apartado también se incluye la mano de obra, que representan un 20% 
aproximadamente. Un total por tanto de un 60% sobre maquinaria. 
 
I3: Tuberías y válvulas 
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Se tiene en cuenta tanto la compra como la instalación. Este apartado incluye 
tuberías, accesorios y válvulas. No se tiene en cuenta el aislamiento térmico. 
Representa el 45% del coste calculado para maquinaria. 
 
I4: Instrumentos de medida y control 
Tenemos en cuenta tanto la compra como la instalación de estos. El valor varia 
dependiendo del grado de automatización de la planta. Consideramos que 
ronda el 15% del total del valor de los equipos. 
  
I5: Aislamientos térmicos 
Incluye el material y la mano de obra para la instalación. Escogemos un valor 
típico del 6,5% de I1. 
 
I6: Instalación eléctrica 
Incluimos motores, conductores, equipos de arranque y subestaciones 
transformadoras. Consideramos un 10% de I1. 
 
I7: Terrenos y edificios 
El valor es variable con el tipo de edificación. 

- Instalaciones interiores 20% de I1 
- Instalaciones mixtas 15% de I1 
- Instalaciones exteriores 5% de I1 

 
Al tener unas dimensiones del terreno considerablemente extensas, hemos 
querido tener en cuenta que este valor aumenta considerablemente, así este 
inmovilizado supone 6,2 millones de euros. 
 
I8: Instalaciones auxiliares 
Incluye las instalaciones de agua, vapor, gas, aire comprimido y refrigeración.  
También aquí asociamos los servicios  de telefonía, calefacción, iluminación, 
construcciones de seguridad, ect. Su valor incluyendo la instalación, es 
comúnmente de un 40% del coste de la maquinaria. 
 
Capital físico primario 
Sumamos las partidas anteriores. 
Y = I1 + I2 + I3 + I4 + I5 + I6 + I7 +I8 
 
I9: Honorarios del proyecto y dirección del montaje 
Corresponde a los gastos que ocasiona la dirección del montaje y de las 
gestiones realizadas para la compra del los equipos. 
Dirección del proyecto + Obra de montaje + Gestiones de compra = 20% de Y 
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Capital secundario 
Z = Y + I9 
 
I10: Contrata de obras 
Representa un 7% del capital secundario. Se refiere a la contrata de obras 
necesarias para la edificación. Este valor varia en función de lo grande que sea 
la fábrica. 
 I11: Gastos no previstos 
Debemos considerar un 20% del capital directo o secundario. Aquí se incluyen 
todos aquellos parámetros que hayan podido eludirse o posibles gastos 
imprevistos. 
 
 En esta tabla podemos ver el total del capital inmovilizado: 
 

Capital Inmovilizado   MM € 

I1: Maquinaria y equipos   17,1867 

I2: Gastos de instalación de I1   10,3120 

I3: Tuberías y válvulas   7,7340 

I4: Instrumentos de medida y control   2,5780 

I5: Aislamientos térmicos   1,1171 

I6: Instalación eléctrica   1,7187 

I7: Terrenos y edificios   6,2000 

I8: Instalaciones auxiliares 
( agua, vapor, luz, etc.) 

  6,8747 

I9: Honorarios del proyecto y dirección 
del montaje 

  9,6698 

I10: Contrata de obras   4,4374 

I11: Gastos no previstos   12,6782 

TOTAL   80,5068 

 
7.2.3. Capital circulante 
 
El capital circulante tiene que ver con la cantidad de capital necesario para el 
funcionamiento de la planta. De esta manera puede empezar el ciclo de 
producción y nos aseguramos el rendimiento óptimo del capital circulante. 
El capital circulante supone un 20% de las ventas anuales de nuestra planta de 
producción. La relación que existe entre el capital inmovilizado y las ventas es 
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se supone de coeficiente uno, para así poder aproximar el valor del capital 
circulante. 
Capital circulante = 20% del inmovilizado 
 
De esta manera sabemos que valor aproximado necesitamos como inversión 
inicial: 
 

CONCEPTO MM € 
CAPITAL 
INMOVILIZADO 

80,51 

CAPITAL 
CIRCULANTE 

16,10 

INVERSIÓN INICIAL 96,61 

 
 
7.3. Estimación de los costes de producción 
 
Para la estimación de costes de operación tenemos en cuenta el método de 
Vian. Este método separa los costes en diferentes partidas para facilitar el 
cálculo. Se  separan en tres grandes bloques: 

- Costes de fabricación directos 
- Costes de fabricación indirectos 
- Costes de gerencia y administración 

 
 Costes de fabricación directos  
 
M1: materias primas 
En este apartado se tienen en cuenta los costes de compra de las materias 
primas.  
Los precios que hemos hallado, son excesivamente fluctuantes y es muy 
complicado considerar cual es el adecuado para el número de Tn / año que la 
planta demanda. Además la cantera de donde se extraen las materias primas 
como el CaCO3 y el NaCl se extrae y se transporta desde la misma planta, 
considerando entonces que pertenecen estas canteras a nuestra misma planta. 
Por tanto el precio de compra que hemos considerado no es tanto para 
considerar su compra, es para tener en cuenta los gastos que nos va  ha 
ocasionar la extracción de la caliza de la cantera y su transporte en cintas 
hasta el horno, así como la extracción subterránea de la sal sódica y el 
transporte en cañerías de esta hasta la superficie. 
De esta forma aunque en otros  apartados no hemos tenido en cuenta este 
gasto, lo consideramos ahora con los precios de la materia prima. 
Las materias primas  que son de compra  son únicamente la solución de 
amoniaco fresco que viene a reemplazar al que se pierde de manera residual 
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durante el proceso y el coque que se mezcla a la caliza para la entrada al 
horno. De ahí su mayor coste. 
 
 

  Precio (€/kg) Consumo 
(kg/h) 

Consumo 
(kg/año) 

Precio             
( €/año) 

Precio      
(MM 
€/año) 

CaCO3 0,03 22000,00 174240000,00 4356000,00 4,36 
Coke 0,09 1727,50 13681800,00 1231362,00 1,23 
NaCl 0,06 21500,00 170280000,00 9365400,00 9,37 
NH3 0,29 12,00 95040,00 27561,60 0,03 
            
Total       14980323,60 14,98 

 
 
M2: Mano de obra 
Este coste es calculado con un sueldo medio para los operarios de la industria 
química en torno a los 25.000 euros por año.  
Contamos con una plantilla de 70 trabajadores que se rigen por el convenio de 
plantas químicas y trabajan 1752 horas por año y trabajador. 
De manera que podemos saber el número de turnos necesarios: 
(330 dias/año · 24 h/año ) / 1752 h/año = 5 turnos  
 
También hemos calculado el número de trabajadores para una planta según la 
fórmula H.E. Wessel*. Conscientes de que es una fórmula demasiado 
aproximada, queríamos con ésta tener una referencia más de el número 
aproximado de operarios. 
Log 10 = 0.783 log 10 X + 1.252 + B 
 
Donde: 
X: capacidad de la planta en Tn por dia 
Y: operación-trabajador-horas 
B : constante según si la planta trabaja en discontinuo 
 

  trabajadores 
X: Tn/dia 393,94 

Y:oper-labor-hours/ton 1309,85 
B:  0,00 
Operarios 12,00 

 
Teniendo en cuenta que es un método muy general,  para los cinco turnos de 
operación que nosotros tenemos, nos da 60 trabajadores. 



 CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN ECONÓMICA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 7-17 

Este método ha sido rechazado y como hemos podido ver anteriormente 
contaremos con 70 trabajadores, teniendo en cuenta la plantilla de trabajadores 
que suelen trabajar en las plantas de carbonato sódico de Europa. 
* H.E. Wessel [Chem.Eng., 59, 209-210 ( July 1952)] 
 
M3: Patentes 
No la tenemos en cuenta en este apartado 
 
Costes de fabricación indirectos 
 
M4: Mano de Obra indirecta 
Este es el apartado que tiene en cuenta encargados, supervisores, personal de 
vigilancia, etc. La hemos considerado como el 20% de la plantilla de mano de 
obra directa. 
 
M5: Servicios generales 
Son servicios que vienen externos a la planta, realizando un cálculo 
aproximado con precios por consumo.  
 
 

Servicios Precio (€) 
Consumo 
por hora 

Consumo por 
año 

Precio        
( €/año) 

Agua de red 
(m3/h) 0,008 100235,27 793863338,4 6350906,7
Gas natural 
(m3/h) 0,022 7150 56628000 1245816,0
Electricidad 
(kwh) 0,05 1477,27 11700000 585000
TOTAL       8181722,7
 
 
M6: Suministros 
Se trata de la adquisición de forma regular de materiales que no son materias 
primas, como lubricantes, herramientas, vestuario adecuado, etc.  
Determinamos un  0,6% del capital inmovilizado. 
 
 
M7: Mantenimiento 
Nos sirve para considerar las revisiones anuales que deberán realizarse como 
para las posibles reparaciones que tengan que llevarse a cabo. Consideramos 
el 4% del capital inmovilizado. 
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M8: Laboratorio 
En este se realizaran los controles de calidad. Para estos, se tiene en cuenta el 
personal que vendrá aquí destinado. Nuestra planta que es de gran producción 
no cuenta con un equipo de investigación ya que es un producto de 
características sumamente conocidas.  
Es la razón por la que el porcentaje utilizado será el del 3 
% de la mano de obra directa como coste total. 
 
M9: Envasado 
Es una partida ya considerada en el capital inmovilizado.  
 
M10: Servicio de compra 
Aquí se tienen en cuenta los costes de transporte y venta del producto. Este se 
tiene en cuenta más tarde en los costes de gastos comerciales. 
 
M11: Directivos y empleados 
Se estima como la partida que tiene en cuenta el salario del equipo directivo y 
técnico. Se considera un 10% del coste total en salarios a operarios.  
 
M12: Alquiler 
No tenemos alquiler de instalaciones. 
 
M13 y M14: Tasas e  Impuestos de fabricación 
Se refiere a impuestos a administraciones para la realización de una actividad 
industrial. Consideramos un 0,7% del inmovilizado. 
 
M15: Aseguradoras 
Es el coste de asegurar tanto instalaciones como equipos y edificios de la 
planta. Contamos con un 0,7% del inmovilizado para ello. 
 
 
 

Costes de fabricación (M) 
  

  Euros 

materias primas M1 14980323,6 
Mano de obra directa M2 1029000 

patentes  M3  
Mano de obra indirecta M4 205800 
Servicios M5 8181722,707 
Suministros   M6 483040,6371 
Mantenimiento   M7 3220270,914 
Laboratorio    M8 30870 
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Envasado   M9  
Servicio de compra M10  
Directivos y técnicos M11 154350 
Amortización   M12  
Alquiler   M13  
Impuestos M14 1610135,457 
Aseguradoras    M15 563547,41 
Total (M) 30459060,7 

 
 
Costes de gerencia y administración 
 
G1: Gastos comerciales 
Son gastos originados por la venta del producto. Se tienen en cuenta factores 
como el personal comercial, el marketing destinado al producto, a los viajes 
realizados por ventas, etc.  
Destinamos a ello un 4% del coste de producción. 
 
G2: Gerencia 
A este efecto se destina un 2% del coste de producción. Se trata de la partida 
destinada al gasto relacionado con la administración de los diferentes 
departamentos así como el sueldo de los trabajadores de gerencia.  
 
G3: Gastos financieros 
Se destina a los intereses que hace pagar un banco a efecto de un préstamo 
hipotecario. No tenemos contemplado este apartado ya que el dinero proviene 
de los inversores propietarios de la planta. 
 
 
 
G4: Investigación y tecnología 
Este apartado es  destinado a la realización de investigación y para estudios 
que permitan adaptar el producto a la demanda de los clientes. Su valor gira en 
torno al 2% del coste de producción, ya que nuestro  producto esta muy 
estandarizado y no es necesario dedicar más inversión a este efecto. 
 

Costes generales   € 
Gastos comerciales G1 3655087,287 
Gerencia  G2 609181,2145 
Gastos financieros G3  
Investigación y tecnología G4 456885,9109 
Total (G)    4721154,412 
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Determinamos así el valor de los costes totales de producción: 
 

CONCEPTO VALOR (MM €) 
 PRODUCCIÓN 30,5 
GERENCIA 4,72 
TOTAL 35,18 

 
 
 
 
 
 
7.4 Ventas y rendimiento de la planta 
 
7.4.1. Estimación de los ingresos por ventas 
 
El precio del carbonato sódico es muy fluctuante en el mercado, y esto hace 
que la referencia con la que contamos no sea inamovible, ni tan solo de 
fiabilidad elevada.  
La empresa Solvay que realiza la producción de este proceso en España es en 
este cometido hermética en cuanto a sus resultados comerciales y de ventas. 
Esta empresa nos proporcionó las señas de otra empresa en Europa 
(Harriman) que a su vez tampoco hace públicos los resultados de sus ventas. 
Los precios utilizados para la estimación de ingresos por ventas son: 
 
 
 
 
Producto Precio (€/kg) Precio (€) Precio 

 (MM €/año) 
Na2CO3 0,32 12483752,04 12,48 
Na2CO3 (dens.) 0,34 30949301,94 30,95 
Total     43,43 
 
 
7.4.2. Estudio del rendimiento económico 
 
Estudiaremos ahora  la viabilidad de la planta mediante diferentes parámetros. 
Hemos realizado este estudio para una continuidad de la planta de 16 años. 
Para determinar el número de años sobre los que se realiza el estudio, hemos 
comprobado como serian los cálculos del NCF en diversos periodos. Para 
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realizar un estudio en un número menor de años, es claro que la planta no 
recupera el capital inicial invertido en suficientes años como para obtener unos 
beneficios que la hagan viable. Esto es debido a que el capital invertido 
inicialmente es muy grande por las grandes dimensiones de los equipos y la 
cuantiosa producción anual. Para que la planta sea rentable debemos 
amortizar este capital durante un periodo de 15 años para recuperar así el 
capital inicial en un periodo de unos 13 años. 
 
7.4.2.1. Cálculo del flujo neto de caja 
 
El flujo de caja se percibe como los ingresos en bruto que obtiene la planta. 
Este se calcula restando a los ingresos por ventas los costes de producción.  
NCF = ventas – costes de producción 
Para obtener el valor neto debemos descontar los impuestos. Los impuestos 
que se gravan son del 35,5% de la base imponible. 
 La base imponible viene dada por el beneficio bruto de caja menos la 
amortización del capital inicial invertido. 
Los dos primeros años se paga el capital inmovilizado y el circulante. Esto hace 
que la base imponible sea negativa el primer año de ventas. Esta negatividad 
hace que no debamos pagar impuestos ese año. Además este valor negativo 
es recuperable en los cinco años siguientes, y hacen que no halla una base 
imponible positiva hasta el séptimo año. Por tanto conseguimos así no pagar 
impuestos hasta el octavo año de ventas. 
Además hay otros aspectos a tener en cuenta como la decisión de que la 
planta se construirá en dos años y que el capital circulante se introducirá en el 
segundo año de construcción. 
Este segundo año en que introducimos el circulante se empieza a producir para 
estudiar el comportamiento de la planta y la demanda, produciendo solo al 
80%. 
La amortización de la planta es lineal y se amortiza cada año un 6,67% del 
capital inmovilizado. Este coste tan dilatado en el tiempo nos permite una base 
imponible baja que hace que los impuestos a pagar sean pequeños. 
Base imponible = NCF – amortización 
 
NCF = (  - CI – CC )n +( V – C )n – I*[V – ( C + A )] n-1 
  
Donde  
CC: capital circulante (MM euros) 
CI: capital inmovilizado (MM euros) 
V: ventas (MM euros) 
C: costes (MM euros) 
A: amortización (MM euros) 
I: impuestos (MM euros) 
 
[ fig.7.1] 
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7.4.2.2. Cálculo de parámetros de rendimiento 
 
Pay – Back 
 
Determinamos visualmente el tiempo que pasa hasta que el beneficio neto de 
caja es positivo. Este gráfico no nos indica más que cuando podemos 
considerar que estamos empezando a recuperar la inversión realizada. 
Observamos que este punto se da un poco antes de acabar el segundo año, 
debido a que ya tenemos unas ventas del 80%. 
 En el año 15 se observa un aumento de unos 12 MM de euros debido a que 
este año ya se ha parado la producción, recuperamos el capital circulante y un 
12% del capital inmovilizado en concepto de venta de maquinaria. 
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7.4.2.3.Métodos con actualización 
 
Valor actual neto. VAN 
Es el valor neto de caja actualizado en función de los años de operación de la 
planta. 
 
VAN = ∑ (NCF)r / (1+i)r 

   
Donde  r: años de inversión y operación de la planta 
             i = tipo de interés 3,5% 
 
VAN =0,77 MM de euros 
 
 
7.4.2.4.Tasa interna de rendimiento. TIR 
 
Es la tasa de interés que da lugar a un VAN igual a cero. Este valor nos permite 
comparar el valor obtenido con el que dan las entidades financieras y observar 
de esta manera el rendimiento de la empresa. 
VAN = ∑ (NCF)r / ( 1+i)r =0 
TIR = 2 % 
 
7.4.2.5. Análisis de los parámetros de rendimiento 
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Este gráfico nos indica como el VAN será positivo para un interés inferior al 2%. 
Siempre que los tipos de interés sean inferiores en el mercado tendremos una 
inversión rentable. Esto es difícil ya que los tipos de interés se sitúan en la 
mayoría de casos del 2 al 3%.  
 
 
 
7.5. Viabilidad de la planta 
 
A pesar de haber obtenido valores positivos en el NCF de la cuenta de 
resultados, los resultados obtenidos en el estudio no son favorables. Podemos 
observar esta conclusión en varios factores. El capital inicial de inversión no se 
recupera hasta 11 años después de empezar a producir. A pesar de los 
resultados positivos obtenidos, el hecho de que el TIR sea de un 2% no hace 
rentable la inversión del capital en esta empresa ya que la rentabilidad bancaria 
es equiparable. El VAN es muy bajo y esto hace poco apetecible a la empresa 
para el inversor. 
No obstante, bajo el punto de vista de un NCF positivo, se debería realizar un 
estudio aún más detallado para asegurar que no es viable la construcción de 
esta fábrica. 
 
7.6. Estimación del precio en el mercado de nuestro producto 
 
Dado que como hemos mencionado el precio del carbonato sódico en el 
mercado es fluctuante y que no sabemos con precisión el precio concreto del 
producto, hemos realizado una estimación de que precio debería tener la tn de 
soda para ser rentable la planta de Limvoc en Vilafranca del Vallès. 
 
Aquí mostramos los precios a los que obtenemos unos resultados de cuentas 
que nos aseguran la  viabilidad de la planta: 
 

Producto Precio (€/kg) Precio (€) Precio (MM €/año) 
Na2CO3 0,34 13263986,54 13,26 
Na2CO3 
(dens.) 

0,36 32769849,11 32,77 

Total   46,03 
 
[fig. 7.2.] 
 
A partir de este aumento del precio en la venta, obtenemos tres millones más 
de euros por año y así obtenemos unos resultados apetecibles para el inversor. 
Hacemos pues un estudio económico de este cambio en la cuenta de 
resultados. 
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Las características del proceso son las mismas, por eso no nos repetiremos en 
cuanto ha parámetros utilizados, pero si podemos decir que el tiempo de 
recuperación del capital invertido es de 9 años con este aumento de beneficios. 
 El Pay-Back no cambia de valor, cuando empezamos a tener NCF positivo, en 
este momento se empiezan a producir beneficios que permitirán empezar a  
recuperar el capital invertido. 
El valor actualizado de caja, VAN, aumenta hasta situarse en 24,7 MM. 
Tasa de rendimiento interno, TIR, se sitúa en un 6,75% haciendo rentable 
invertir en esta planta pese a posibles riesgos. 
 
Demostramos de esta forma el rendimiento positivo de nuestra planta y como 
es una inversión de gran seguridad. Esto incentiva al inversor en gran manera, 
porque el riesgo de inversión es mínimo. 
 
Los resultados obtenidos indican la viabilidad de la planta.  
Debemos no obstante ser cautos debido a diferentes factores. El primero y 
fundamental es que estos son cálculos teóricos realizados mediante fórmulas 
con errores que pueden llegar al 50%.Por otra parte realizamos suposiciones 
en cuanto al coste de las materias primas, coste de maquinaria, capital 
invertido en número de trabajadores que no son datos de gran fiabilidad y que 
deben ser corroborados. 
Importante es también decir que el periodo de reembolso obtenido es de 9 
años aproximadamente. En este año ya se dan algunos beneficios. Esto quiere 
decir que necesitamos unos inversores fuertes que puedan esperar este 
periodo para empezar a obtener beneficios. Pero  también puede incentivar al 
inversor los beneficios de los años posteriores, ya que son de una suma 
considerable, unos 11 MM de euros por año. 
Podemos decir que la viabilidad de la planta está dentro de un margen de 
fiabilidad aceptable.  
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[ fig.7.1]

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NCF SIN IMPUESTOS

CAPITAL INMOVILIZADO -40,253 -40,253 9,661

CAPITAL CIRCULANTE -16,101 16,101

INGRESOS (VENTAS) 34,746 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433

COSTES -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180

NCF (sin impuestos) -40,253 -56,789 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 25,762

NCF CON IMPUESTOS

INGRESOS (VENTAS) 34,746 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433 43,433

COSTES -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180

AMORTIZACIÓN -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367

BENEFICIO BRUTO -56,789 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253
RECUPERACIÓN BASE 
IMPONIBLE -3,105 -3,105 -3,105 -3,105 -3,105

BASE IMPONIBLE -62,156 -8,472 -8,472 -8,472 -8,472 -8,472 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886 2,886

IMPUESTOS (35%) 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010 1,010
NCF (CON IMPUESTOS) -40,253 -56,789 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 8,253 7,243 7,243 7,243 7,243 7,243 7,243 7,243 7,243 24,752

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO  7-26



 CAPÍTULO 7: EVALUACIÓN ECONÓMICA

[ fig.7.2]

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

NCF SIN IMPUESTOS

CAPITAL INMOVILIZADO -40,253 -40,253 9,661

CAPITAL CIRCULANTE -16,101 16,101

INGRESOS (VENTAS) 36,827 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034

COSTES -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180

NCF (sin impuestos) -40,253 -54,708 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 25,762

NCF CON IMPUESTOS

INGRESOS (VENTAS) 36,827 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034 46,034

COSTES -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180 -35,180

AMORTIZACIÓN -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367 -5,367

BENEFICIO BRUTO -54,708 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854
RECUPERACIÓN BASE 
IMPONIBLE -0,088 -0,088 -0,088 -0,088 -0,088

BASE IMPONIBLE -60,075 -5,455 -5,455 -5,455 -5,455 -5,455 5,487 5,487 5,487 5,487 5,487 5,487 5,487 5,487 5,487

IMPUESTOS (35%) 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920 1,920
NCF (CON IMPUESTOS) -40,253 -54,708 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 10,854 8,933 8,933 8,933 8,933 8,933 8,933 8,933 8,933 23,842
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8.  PUESTA EN MARCHA DE LA PLANTA 
 
 
Este apartado tiene como objetivo remarcar los puntos más importantes a tener 
en cuenta para la puesta en marcha del proceso por primera vez, como así 
luego de una parada en la cual se hayan llevado a cabo modificaciones 
respecto al proyecto original. 
 
El objetivo del mismo es presentar una secuencia de puesta en marcha en la 
cual  se minimicen los posibles riesgos tanto para el personal, como así a las 
instalaciones. 
 
El proceso desarrollado en este proyecto esta concebido para operar en 
continuo, suponiendo un estado estacionario, lo cual no se cumple en las 
puestas en marcha y paradas de plantas. Así mismo la arquitectura del control 
diseñada en este proyecto no puede ser aplicada en estas etapas. Por tanto los 
lazos de control se posicionaran en manual. 
 
Para asegurar una correcta verificación de los puntos que a continuación se 
detallan es recomendable para evitar posibles errores durante la puesta en 
marcha el desarrollo de una metodología de trabajo de la cual se desprendan 
listas tipo “chek.list” actualizables.  También se recomienda el  
 
 

 Pruebas hidráulicas 
 
Estas pruebas tienen como finalidad verificar el correcto funcionamiento y 
diseño de las líneas y equipos instalados. Se someten a pruebas de 
estanqueidad, funcionamiento a distintos regimenes, etc. También se verifica el 
correcto funcionamiento de los equipos impulsores (bombas y compresores) a 
diferentes condiciones con el fin de asegurar su funcionamiento bajo 
fluctuaciones en el proceso, tanto en fases de puesta en marcha como en 
condiciones normales de operación. 
 
 
 

 Pruebas mecánicas 
 
Los equipos instalados se someten trabajo bajo condiciones extremas de 
operación con el fin de asegurar su resistencia, tanto a las variaciones de 
presión como de temperatura. En estas pruebas se tendrán especial atención a 
la respuesta de los sistemas de seguridad.    
 
 
 
 
 

 Revisiones preliminares 
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 Comprobar que funcionan 
 
 Si los equipos (con ventiladores o motores)  han permanecido sin 

ser puestos en marcha desde que llegaron al lugar del montaje, 
durante un periodo de 6 – 8 meses, o han permanecido parados 
por un periodo de tiempo similar, antes de ponerlo en marcha, se 
han de engrasar los cojinetes de los ejes del ventilador y motor. 

 
 
 Controlar el funcionamiento de las válvulas de llenado. 

 
 Regular la válvulas de flotador, para que éstas cierren cuando el 

flotador llegue aproximadamente a 5-10 cm. por debajo del nivel 
del rebosadero. 

 
 
 Conectar los ventiladores y verificar si el sentido de rotación 

corresponde al indicado por la flecha que se encuentra sobre la 
carcasa. 

 
 Controlar la tensión de corriente y la intensidad en los tres bornes 

de los motores del ventilador. La intensidad medida no debe en 
ningún caso superar la que se indica en la placa de 
características del motor. 

 
 
 Comprobar que todas las conexiones eléctricas se han realizado 

de la manera indicada en los esquemas eléctricos. También se 
regulará correspondientemente el protector de sobre intensidad. 
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8.1. Área de servicios 
 
Con vistas a una puesta en marcha es fundamental comprobar el correcto 
suministro de los servicios dado que de estos depende el funcionamiento de 
todo el proceso. 
 

 Suministro eléctrico: 
 
El diseño de la instalación eléctrica se realiza en base a las necesidades de la 
planta teniendo en cuenta la potencia instalada. En este punto se debe tener 
especial atención a la no simultaneidad de suministro, ya que la turbina en 
donde se genera parte de la potencia utilizada puede no estar funcionando. El 
punto crítico en lo que a consumo eléctrico respecta es la estación de 
compresión por lo que se tendrá que tener en cuenta las fases en marcha. 
 
Se deberá constatar la instalación eléctrica como así el correcto suministro en 
las fases. El cuadro general dará informe y en su caso aviso de alarma en caso 
de fallo eléctrico en las diferentes áreas del proceso 
 
 
 

  Suministro de gas: 
 
Las calderas instaladas utilizan como combustible gas natura. Es fundamental 
asegurar el suministro de este. Se tendrá como alternativa en caso de 
interrupción en suministro una caldera alimentada con combustible líquido. 
 
 
 

  Suministro de agua: 
 
Este sin dudas también es vital para el proceso, pero también es importante 
contar con el volumen necesario para el sistema contra incendio. Parte del 
agua es descalcificada en unidades de resina de intercambio iónico. 
Se debe constatar el correcto suministro y presión en línea de entrada, como 
así la estación de bombeo.  Se debe verificar a su vez el funcionamiento de la 
estación de bombeo de agua a presión empleada para el mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
 

 Equipos auxiliares 
 
Previo a la puesta en marcha de cualquier unidad interviniente en el proceso se 
debe poner en marcha los sistemas auxiliares para evitar posibles 
contingencias en la puesta en marcha. 
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8.2. Puesta en marcha de las diferentes áreas 
 
Área 400 
 
El proceso de puesta en marcha comienza en el área 400. La columna de 
absorción es el equipo principal en esta área. Los pasos a continuación 
enumerados deben llevarse a cabo bajo supervisión del departamento de 
ingeniería y mantenimiento y la colaboración de todos los operarios afectados. 
 
 

 Cierre manual de válvulas de los corrientes de entrada y salida.  
 

 Inyección de agua de red con la finalidad de comprobar su 
estanqueidad. 

 
 

 Obertura de válvulas 5-T-M-435 y posterior verificación de la 
estanqueidad del E-401. 

 
 Obertura de la válvula 5-T-M-446 y posterior verificación de la 

estanqueidad de los E-402/403. 
 

 
 Drenaje del agua empleada a A1300. 

 
 Puesta en marcha de las bombas p-401 del sistema de refrigeración y 

estabilización del fluido por intercambiadores. 
 

 
 Obertura de la válvula 5-M-T-422 dando paso al corriente de salmuera. 

Se inunda la columna de salmuera y se recircula sólo por E-401. 
 

 Obertura de la válvula 2-T-B-431 dando paso al corriente de amoníaco 
en solución proveniente del T-401 y posterior by-pass del tanque 402. 
Se suministra el caudal proporcional a un tiempo de residencia. 

 
 

 Una vez inyectado el amoniaco líquido permite el paso del fluido por los 
E-402/403 mediante la abertura de la válvula 5-T-M-446. 

 
Una vez aplicada la secuencia se procede a la inspección visual de los 
equipos que intervienen en el proceso. Esta inspección tiene como objetivo 
cerciorar el correcto funcionamiento de estos, estanqueidad de las uniones, 
válvulas y bombas. 
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Área 200 
 
Puesta en marcha de los altos hornos 
 
El tiempo para la puesta en marcha de estos hornos es variable. Previo a la 
carga de los reactivos (coque y piedra caliza) se debe inspeccionar el 
correcto estado del material refractario en el interior de los hornos. 
 
 

 Verificar posibles obturaciones en los sopladores.  
 

 Correcto funcionamiento del transporte de sólidos. 
 

 Introducir las cargas de ignición 
 

 Verificación mecánica del elevador de carga y cinta transportadora. 
 

 Carga de las materias primas e ignición de las cargas. 
 

 Puesta en marcha de los sopladores a media potencia. 
 

 Comprobar el avance de la reacción mediante el aumento de la 
temperatura en la zona de descomposición. 

 
 Comprobar  succión de los gases en la parte superior. 

 
 Alcanzado la temperatura óptima en zona de reacción se da máxima 

potencia a los sopladores 
 

 Verificar activación del campo del presipitador electroestático.  
 

 Verificar funcionamiento de los ventiladores del aerorefrÍgerador.  
 

 Verificar apertura de la válvula 6-F-M-604 de entrada de agua de red 
a C-201 

 
 Verificar la posición abierta de la válvula 6-T-M-206 de salida del 

agua hacia A1300 
 

 Verificar presión en la tubería 2-T-SI-AR-205/206 suministro de agua 
a los HI-201/202 

 
 Comprobar funcionamiento de los agitadores de HI-201/202 

 
 Verificar nivel de agua en los HI-201/202. 

 
 Verificar funcionamiento de los agitadores de tanques 701/702. 

 
 Comprobar posicionamiento de válvulas correcto en las líneas 2-T-

S1-LC-207/208. 
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 Verificar limpieza y nivel de los tanques 701-702. 

 
 Comprobar posición “cerrado” de las válvulas 1-T-B-225/224. 

 
 
Una vez aplicado el procedimiento de puesta en marcha se procede a la 
verificación de las líneas y bombas.  
 
 
 
 
Área 500 
 
Para la puesta en marcha del proceso se requiere en está área una dotación de 
personal extra. Se debe tener presente el ciclo del lavado aunque no sea 
requerido.  
 
 

 Puesta en marcha de los equipos de compresión, previa purga y 
limpieza de los filtros. 

 
 Comprobar sistema de seguridad en sala de compresión. 

 
 Puesta en marcha del sistema de refrigeración de torres mediante 

abertura de válvulas 8-F-M-502 y encendido de bombas.  
 

 Verificar válvulas en colector y entrada a columnas.  
 

 Comprobar circulación por cristalizadores y estabilización del corriente. 
 

 Purga de gases en tuberías de agua. 
 

 Llenado de columnas en régimen de recuperación con agua de red. 
 

 Verificación de estanqueidad. 
 

 Vaciado en colector de agua.  
 

 Recirculación del agua por torres con el fin de verificar estanqueidad. 
 

 Retirada del agua hacia A1300 
 

 Verificar presión en la línea de CO2 
 

 Encendido de bomba 530 y apertura de válvula 5-T-M-513 
 

 Verificar llenado de torres en régimen de lavado y colector M-504. 
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 Una vez estabilizada la circulación por torres de reacción se permite el 
paso de CO2 mediante la apertura manual de las válvulas a píe de 
torres. 

 
 Comprobación de la temperatura en cristalizadores. 

 
 Puesta en marcha de la bomba de vació 575.  

 
Una vez realizada la secuencia se procede  a la inspección visual en planta. 
 
 
Área 800 
 
Los hornos del área 800 precisan para su funcionamiento el suministro de 
vapor de agua . La puesta en marcha de esta área es posterior a la puesta en 
marcha del área de servicios. 
 
 

 Purga a final de línea de vapor y condensados. Verificación de los filtros 
en línea y correcto posicionamiento de las válvulas. 

 
 Verificación de purga en hornos y correcto acople entre el colector y la 

línea 
 

 Apertura de válvula 8-T-A-824. 
 

 Puesta en marcha del mecanismo de giro de los hornos. 
 

 Puesta en régimen de los hornos. 
 

 Verificación de visual de T-802. 
 

 Puesta en marcha de la bomba de agua de red a condensador. 
 

 Verificación de la circulación por condensador. 
 

 Verificación de corriente de entrada a T-802. 
 

 Inspección del T-801. 
 

 Puesta en marca de tornillos de alimentación a T-801. 
 

 Llenado del tanque 802 mediante bomba P-801 de T-802. 
 

 Circular agua con el fin de verificar estanqueidad en CR-801 y CN-801. 
 

 Verificación de trabajo bajo presión en líneas 8-T-S1-GP-815/816. 
 

 Puesta en marcha de los tornillos trasportadores de sólidos provenientes 
de A500. 



 CAPÍTULOS 8 y 9: PUESTA EN MARCHA Y OPERACIÓN DE LA PLANTA 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 8-8 

Área 600 
 
Para la puesta en marcha de esta área se tendrá especial atención en los 
corrientes gaseosos debido a la posible presencia de amoníaco gas. 
A continuación se detalla la secuencia. 
 

 Verificación visual previa al llenado de los T-601/602 mediante el 
encendido de la bomba P-608. 

 
 Vital para el cuidado de las torres evitar que la lechada de cal pase de 

los tanques al colector, por lo que se mantendrán cerradas las válvulas 
3,5-T-M-669/668 hasta transcurrido 4,6 veces el tiempo de residencia de 
las sales en los tanques.  

 
 Se pone en marcha el sistema de refrigeración en los condensadores y 

se verifica su estanqueidad 
 

 Se verifica el correcto funcionamiento de las bombas y circulación del 
condensado. 

 
 Se verifica presión en la línea de vapor.  

 
 Comienza el llenado de los condensadores con las sales procedentes 

del A500. 
 

 
 Una vez se llega a nivel dentro de las C-601/605 se abren las válvulas 

de vapor procedente del área de servicios. 
 

 Una vez las sales entran en contacto con la lechada en los T-601/602 se 
abren las válvulas 3,5-T-M-669/668 y se verifica la circulación en C-
606/610. 

 
 Se verifican temperaturas y funcionamiento de bombas. 

 
 Inspección visual de T-601/602. 

 
 
Área 100 
 
Para la puesta en marcha de la planta es necesario tener un 80% del parque 
de tanques disponible por lo que se tendrá que verificar el suministro como así 
el funcionamiento de las bombas. Se verificará el posicionamiento de las 
válvulas y se activará el control de caudal. 
 

 Activación automática de las bombas P-101/102 y posterior apertura de 
las válvulas. 

 
 Activación del control de nivel en tanques. 
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Área 300 
 
 
El suministro de salmuera a proceso debe atravesar la etapa de purificación. 
Por tanto la etapa de purificación debe ponerse en marcha con antelación a las 
etapas de proceso.  
 

 Apertura de válvula manual. Corriente de salmuera a tanque de 
reacción. 

 
 Verificación del tanque de lechada, abertura de la válvula y encendido 

de la bomba. Activación del control de nivel. 
 

 Carga manual del Carbonato en tanque 309. Apertura de válvula en 
línea de agua de red. Activación del nivel. Encendido del agitador. 

 
 Verificación de las bombas dosificadores y válvulas en línea de 

dosificación. 
 

 Encendido de los agitadores T-302/301 
 

 Verificación de bomba a sedimentadores. Selección manual de 
sedimentador a emplear. Llenado del sedimetador. 

 
 Comprobación de circulación en el colector de clarificado. 

 
 Apertura manual de válvulas en líneas de srubber’s. 

 
 Toma de muestra de lodos y clarificado. Ajuste de bomba. 

 
 
Para la primera puesta en marcha se dispondrá de un dispositivo único de 
puesta en marcha en conjunto con el departamento de ingeniería y 
mantenimiento de la planta con el fin de realizar las pruebas antes 
mencionadas a las instalaciones.  
 
 
Previo a esto es recomendable limpiar las áreas de cualquier resto que pudiese 
quedar en el lugar debido al paso de los instaladores y personal ajeno a la 
planta.  
 
Se evitaran obstrucciones en la circulación por la planta debido a material 
sobrante. 
 
La instalación eléctrica será supervisada por personal idóneo y con matrícula 
vigente para dicho trabajo. 
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9.  OPERACIÓN DE LA PLANTA 
 
El proceso de producción de carbonato sódico, como ya se ha comentado, se 
lleva a cabo en estado estacionario.  Es por esto que los equipos utilizados 
funcionan de forma continua a excepción de las etapas iniciales de: 
 
Hornos zona 200: hay dos hornos que funcionan alternativamente; mientras 
uno de los hornos está operando el otro se encuentra fuera de funcionamiento. 
Esto permite realizar operaciones de mantenimiento de forma esporádica. 
 
Unidades de hidratación zona 700: en esta zona, al igual que en el caso de los 
hornos, se dispone de dos unidades de hidratación que funcionan 
alternativamente. 
 
Además,  y con la finalidad de llevar a cabo las operaciones de limpieza, se 
han doblado muchos equipos y otros han sido sobredimensionados para poder 
utilizarlos al 50% o bien para ir alternando la operación. 
 
Estas precauciones han sido cuidadosamente analizadas debido a que al 
trabajar con salmuera la formación de incrustaciones en los equipos es muy 
habitual y debe tenerse en cuenta para el correcto funcionamiento del proceso. 
 
9.1. Mantenimiento de equipos 
 
Para que los equipos que configuran el proceso trabajen de forma efectiva se 
tendrán que llevar operaciones de mantenimiento preventivas periódicamente. 
En estas operaciones se incluye básicamente la limpieza y puesta a punto de 
cada unidad. 
 
Realizar una buena limpieza y mantener el buen funcionamiento de los equipos 
es esencial en este caso debido a que el fluido de proceso (salmuera) forma 
gran cantidad de incrustaciones. Es por este motivo que la gran mayoría de 
equipos se han doblado para poder trabajar, o bien al 50% o bien 
alternativamente para llevar a cabo las  operaciones de limpieza comentadas. 
 
Este hecho es especialmente tangible en la zona 500 (torres de carbonatación). 
Aquí, además de trabajar con una solución de sal amoniacal que forma con 
facilidad incrustaciones en las paredes de las columnas, se están formando 
cristales de bicarbonato. En este caso se ha solucionado el problema con la 
implantación de torres de limpieza. Para cada grupo de columnas hay una de 
ellas que actúa como torre de limpieza de forma alternativa. Para realizar la 
limpieza se pasará todo el caudal de fluido proveniente de la columna C-401 
por la torre de limpieza y se cortará la circulación de agua y gas. La velocidad 
del fluido arrastrará los cristales que han quedado incrustados en las paredes. 
Además, el fluido aumentará la temperatura debido a las reacciones que tienen 
lugar, lo que favorecerá la disolución y consecuente eliminación de 
incrustaciones. 
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En el caso de intercambiadores y condensadores estos se limpiaran al mismo 
tiempo que los equipos a los que van asociados. Cabe destacar que en estos 
equipos la limpieza de carcasa y tubos no se llevan a cabo de la misma 
manera. Mientras que para la limpieza de la sección por donde pasa el fluido 
debe hacerse respetando estrictamente las rutinas definidas por los equipos, la 
limpieza de la sección por donde circula el agua de refrigeración puede 
adecuarse a las necesidades de limpieza del circuito refrigerante.  
Así mismo se recomienda la implantación de un sistema de gestión en la cual 
se aborde el procedimiento de puesta en marcha, mantenimiento y paradas de 
planta. 
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11.1 HORNO VERTICAL, ALIMENTO PREMEZCLADO. 
 
 
Como primera medida debemos tener en cuenta las posibles causas de 
perdida de calor en el horno. Resumiendo y trabajando con las más 
significativas podemos agruparlas en cuatro principales. 
 

a. Combustible no consumido en la cal de salida. 
b. Perdidas por radiación y convección en el cuerpo exterior del horno. 
c. Perdida de calor en la cal de salida. 
d. Perdida de calor en los gases de salida. 

 
Una buena operación del horno requiere condiciones de temperaturas “frías”  
tanto en la parte superior como en la parte inferior. 
 
Los ítems c y d pueden ser determinados mediante sus calores específicos y el 
rango de temperaturas. El ítem a puede ser estimado aproximadamente pero 
generalmente el combustible no reaccionado es en muy pequeña cantidad por 
lo que se puede asumir perfectamente que todo el combustible cargado 
reacciona. Por último el ítem b puede ser calculado asumiendo ciertas 
condiciones. 
 
A continuación calcularemos el porcentaje teórico de coque requerido y el 
porcentaje de CO2 en la salida de gases. 
 
Para esto, debemos  definir las composiciones de las materias primas. 
 
Piedra caliza: 
 

Composición:  
  
CaCO3 0,9 
MgCO3 0,06
Carbonatos Inorgánicos 0,04

 
 
Coque: 
 

Composición:   
    
Carbón 0,88 
Azufre 0,01 
Cenizas 0,1 
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Las temperaturas para dicha estimación y los respectivos calores específicos 
medios son los siguientes: 
 

Temperatura en la zona de reacción (ºC) 1050 
Temperatura de los gases de salida (ºC) 80 
Temperatura de salida de la cal (ºC) 50 
Temperatura del aire y de la piedra de entrada (ºC) 15 
Calor especifico medio de los gases de salida 0,23 
Calor especifico medio de la cal* 0,19 
Calor especifico medio de la piedra caliza* 0,22 
Calor especifico medio del coque 0,2 
Calor especifico del aire 0,2389 

*N.V.S. Knibbs, “lime and Magnesia” London, Ernest Benn, Ltd (1924), pp 37-
38 
 
Bajo condiciones normales de operación la concentración de CO en la salida 
de gases es no apreciable, por eso asumimos que todo el carbón reacciona 
para dar CO2, y también asumimos que todos los carbonatos presentes en la 
piedra se descomponen por completo. 
 
(b).-Las pérdidas por radiación y convección en la superficie del horno: Con un 
aislamiento grueso de material refractario, la parte exterior del horno es 
moderadamente fría excepto en la zona de  reacción, y las perdidas de calor 
también son pequeñas. Estudios realizados concuerdan que esto se puede 
representar con un total del 10 % del calor que entra al horno. Pese a que la 
temperatura tanto de fuera como de la zona de combustión pueden ser 
medidas, el problema radica en la incerteza de los factores de conductividad 
térmica de la combinación entre el ladrillo refractario, el ladrillo, la cámara de 
aire y finalmente el acero que recubre la estructura. 
 
(c).-El calor perdido en la cal de salida: la masa al rojo vivo de salida debe ser 
enfriado con el caudal de aire de entrada al horno. Demostraremos que es más 
que suficiente este  aire para dicho cometido. Consideremos que la cal 
proviene de la zona de reacción a unos 1050 ºC y debe ser enfriado hasta unos 
50 ºC. Consideremos ahora, que para cada 100 kg de piedra (90% CaCO3, 6% 
MgCO3) empleamos 7,85 kg de coque (88% de carbón). Más adelante 
demostraremos esta relación. 
 

kgCAL14,5811,0*85,7
3,84
3,40*6

100
56*90)690100( =+++−−  

 
58,14 Kg de cal incluidas las cenizas del coque. El calor específico es 0,19. 
Entonces, el calor a retirar de la cal por cada 100 kg de piedra es: 
 

Kcal6,1104619,0*)501050(*14,58 =−  
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Estos 100 Kg de piedra consumen 7,85 Kg de coque o 7,85*0,88 de carbón el 
cual requiere para su combustión: 
 

Kgdeaire74,79
231,0
1*32*

12
88,0*85,7

=  

 
 
 
El calor específico del aire es 0,2389. Si el aire se precalienta de 15ºC a 800 ºC 
se requieren 79,74*0,2389*(800-15)=14954 Kcal por lo que no hay suficiente 
calor en la cal para dicho precalentamiento, por tanto el intercambio es bueno. 
 
(d).- Calor en los gases de salida: Por otro lado no hay suficiente piedra para 
enfriar los gases, aplicando el mismo procedimiento podemos comprobarlo. 
 
 
11.1.1.Relación Piedra Caliza-Coque 
 
Este punto es fundamental para el diseño y funcionamiento correcto del 
proceso global. Basándonos en las proporciones que antes definimos, la 
relación se determina de la siguiente manera: 
 

1.- Calor requerido para descomponer CaCO3: 

 

Kcal3861042900*
100
90

=  

 
2.- Calor requerido para descomponer MgCO3: 
 

Kcal204928900*
3,84

6
=  

 
3.- Calor perdido en la cal de salida a 50ºC 
 

CXCX º35*19,0*)11,03,57()º1550(*19,0*])88,01(3,57[ +=−−+  
 
4.- Calor perdido en los gases de salida = cp*(aire+c+CO2 del CaCO3  y 

MgCO3)* diferencia de Temp. 
 

)6,4270,10(95,14)1580(*]6,4288,0
231,
32*

12
88,0[23,0 +=−++ XXX  
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5.- Calor perdido por radiación y convección (10% del total del calor 
requerido) 

 

KcalX
9,0
16141653+  

 
Contra esto tenemos el calor generado por la combustión de XKg de 

coque (88% de C) = (97000*0,88X)/12 Kcal. 
 

KcalX
9,0
16141653+ =(97000*0,88X)/12 Kcal. 

 
Despejando X=7,85 Kg de Coque por cada 100 Kg de piedra caliza. 

 
Ahora, si queremos saber la eficiencia del horno podemos calcularlo como el 
cociente entre el calor requerido para descomponer la piedra y el calor total 
suministrado. 

 
Bajo estas condiciones la eficiencia del horno se encuentra en un 84%. Este, 
valor  en la realidad es demasiado elevado.  
 
El Peso total de cal obtenido, teniendo en cuenta el MgO y los carbonatos 
inorgánicos también presentes es de=57,3+0,11*7,85=58,16 Kg de cal por 
cada 100 Kg de piedra. 
 
 
 
 
11.1.2.Porcentaje de CO2 en los gases de salida 
 
En volumen: 
 

%0,42100*

209,0
1*

12
88,0*85,7

3,84
6

100
90

12
88,0*85,7

3,84
6

100
90

=
++

++
 

 
 
Este es el porcentaje teórico de CO2, asumiendo que no hay exceso de aire y 
que no se genera CO y la temperatura de los gases de salida es de 80ºC y la 
temperatura de salida de la cal es de 50ºC. 
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11.2 TORRE DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE AZUFRE 
 
11.2.1.INTRODUCCIÓN 
 
 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. 
 

 
Figura 1. Esquema de la unidad de absorción de SO2 

 
 
11.2.2. BALANCE DE MATERIA 
  
La corriente de entrada a la unidad de absorción de SO2, es la que sale del 
precipitador electrostático, a una temperatura de 30ºC. La composición de la 
corriente gaseosa puede verse en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1. Composición de los gases de entrada 
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Compuesto 
Flujo másico 

(kg/h) 

Flujo molar  

( kmoles/h) 

% en 
peso 

% en 
volumen 

CO2 10274,55 233,51 34,68 25,37 

O2 793,50 24,80 2,68 2,69 

N2 18523,05 661,54 62,52 71,88 

SO2 34,55 0,54 8,12 0,059 

 

 

Se desea efectuar la recuperación del 98% del SO2 contenido en la corriente 
de salida del horno, mediante un lavado en contracorriente con agua. 
Para tal efecto, se ha supuesto que ninguno de los compuestos que forman 
parte de la corriente gaseosa, se absorben en el líquido; a excepción, por 
supuesto, del SO2. La reacción que tiene lugar en la unidad de absorción es: 

 

3222 SOHOHSO →+  

 

Tabla 2. Composición de los gases a la salida 

 

Compuesto 
Flujo másico 

(kg/h) 

Flujo molar  

( kmoles/h) 

% en 
peso 

% en 
volumen 

CO2 10274,55 233,51 34,72 25,39 

O2 793,50 24,80 2,68 2,69 

N2 18523,05 661,54 62,59 71,92 

SO2 0,6912 0,0108 0,01 0,0012 

 

La corriente gaseosa, pobre en SO2, será conducida a la unidad de compresión 
mezclada con la corriente de salida del otro horno, para ser enviadas a las 
torres Solvay. 
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Tabla 3. Composición del líquido a la salida 

 

Compuesto 
Flujo másico 

(kg/h) 

Flujo molar  

( kmoles/h) 

% en 
peso 

% en 
volumen 

H2O 175686,66 9760,37 99,98 99,99 

SO2 33,85 0,529 0,02 0,01 

 

 

11.2.3. CÁLCULO DEL NÚMERO DE ETAPAS TEÓRICAS 

Se procede a determinar las curvas de operación y equilibrio del sistema 
considerado. 
 

 Curva de equilibrio 
 
 Los datos de equilibrio líquido-gas disponibles para este sistema, a 30 
ºC, son: 
 

Tabla 4. Datos de equilibrio para este sistema 

 

C (1) p (2) x y X Y 
10 698 0,027356 0,918421 0,028125 11,258065 
7,5 517 0,020658 0,680263 0,021094 2,127572 
5 336 0,013867 0,442105 0,014063 0,792453 

2,5 162 0,006982 0,213158 0,007031 0,270903 
1,5 92 0,004201 0,121053 0,004219 0,137725 
1 59 0,002805 0,077632 0,002813 0,084165 

0,7 39 0,001965 0,051316 0,001969 0,054092 
0,5 26,4 0,001404 0,034737 0,001406 0,035987 
0,3 14,1 0,000843 0,018553 0,000844 0,018903 
0,2 8,5 0,000562 0,011184 0,000563 0,011311 

0,15 5,8 0,000422 0,007632 0,000422 0,007690 
0,1 3,2 0,000281 0,004211 0,000281 0,004228 

0,05 1,2 0,000141 0,001579 0,000141 0,001581 
0,02 0,5 0,000056 0,000658 0,000056 0,000658 

 

 (1) C es la concentración del SO2 en la fase líquida en kg de SO2/100 kg de agua. 
 (2) p es la presión parcial del SO2 en la fase gaseosa en mmHg. 
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Siendo: 

x = fracción molar del soluto en la fase líquida 

X = Razón molar de soluto en la fase líquida (mol soluto/ mol líquido libre 

de soluto) 

Y = Razón molar de soluto en la fase gas (mol soluto/ mol de gas libre) 

  

Por lo tanto el flujo másico total del gas a la entrada del absorbedor es 
29625,65 kg/h. 
La masa molecular del gas se puede calcular como: 
 

70,33640012,0286252,0320268,0443468,0 =⋅+⋅+⋅+⋅=Mm  
 

La densidad de la corriente gaseosa se calcula como: 
 

3356,1
303082,0
70,331

m
kg

TR
MmP

g =
⋅

⋅
=

⋅
⋅

=ρ  

 
Seguidamente se puede calcular las razones molares del gas a la entrada y 
salida de la unidad teniendo en cuenta que se supone una recuperación por 
absorción en agua del 98% del SO2. 

gasmol
SOmolYn

24
1 1090,5

00059,01
00059,0 −

+ ⋅=
−

=  

gasmol
SOmolY 254

1 1018,11090,502,0 −− ⋅=⋅⋅=  

El absorbente empleado en esta columna de relleno es agua pura, por tanto: 

aguamol
SOmol

X 2
0 0=  

La razón molar del líquido que sale de la columna (donde se ha absorbido el 
SO2) no puede ser calculado por ahora. 
Representando los datos de equilibrio se obtiene la figura 1 que se muestra a 
continuación: 
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0,E+00

1,E-04

2,E-04

3,E-04

4,E-04

5,E-04

6,E-04

7,E-04

8,E-04

0,E+00 1,E-05 2,E-05 3,E-05 4,E-05 5,E-05 6,E-05

X

Y

 
Figura 1. Representación de los datos de equilibrio 

 

 

 Recta de operación 
 Para una cascada de n etapas en equilibrio se obtiene, mediante la 
aplicación de un balance macroscópico de materia al sistema, una recta de 
operación con la siguiente forma: 

( )001
1 XLYG

G
X

G
LY nn ⋅′−⋅′⋅

′
+⋅

′
′

=+  

Donde: 

 L´ = caudal molar de entrada del absorbente puro (kmol/h) 
 G´= caudal molar de entrada del gas sobre base libre de soluto (kmol/h) 
Y1= moles de soluto entre moles de disolvente gaseoso inerte en la corriente 
gaseosa saliendo de la etapa 1 
X0 = moles de soluto entre moles de disolvente líquido puro en la corriente de 
absorbente entrando en la etapa 1. 
Yn+1 = moles de soluto entre moles de disolvente gaseoso inerte en la corriente 
gaseosa saliendo de la etapa n+1 
Xn = moles de soluto entre moles de disolvente líquido puro en la corriente de 
absorbente en la etapa n. 
 
 Se trabaja con mezclas relativamente diluidas, y se asume que los 
caudales de gas y líquido libres de soluto, G´ y L´, permanecen 
aproximadamente constantes. 
 No se disponen de referencias bibliográficas sobre el caudal óptimo de 
absorbente a emplear. El resto de los valores quedan prefijados, por tanto el 
caudal de líquido se convierte en la única variable operativa que determinará 
los valores deseados de la razón GL ′′ . 



CAPÍTULO 11: MANUAL DE CÁLCULOS 
 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 11-10 

 La razón mínima, ( )minGL ′′ , es la pendiente de la recta operativa para la 
cual el caudal de disolvente es tan reducido que la concentración de soluto a la 
salida es la máxima alcanzable, la que se encuentra en equilibrio con la 
corriente gaseosa de entrada. Las fuerzas impulsoras se anulan, y el número 
de etapas teóricas (altura de la torre) se hace infinita. 
Se procederá a la estimación del caudal mínimo de líquido necesario ( )minL′ . 
De la gráfica se puede obtener el valor de la pendiente: 

 

 

Figura 2. Obtención de la pendiente 
 
Así, se obtiene el valor de: 

gasmol
aguamol

G
L 80,11

105
1090,5

5

4

min

=
⋅
⋅

=







′
′

−

−

 

El flujo másico de gas que entra en la unidad es 

hkgG 65,29625= = hkmoles01,879  

Por tanto: 

( ) hkmolesyGG 15,827059,0101,879)1( =−⋅=−=′  

Con lo que se puede calcular: 

 

 

Realizando un balance al absorbedor: 

)()( 110 YYGXXL nn −′=−′ +  

h
kg

kmol
kg

h
kmolesL 66,1756861837,976015,82780,11 =⋅=⋅=′
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Finalmente se obtiene que 
aguamol
SOmolX n

251090,4 −⋅= . 

  

Una vez que se obtuvo el valor de la razón molar nX , se puede obtener L sin 
más que emplear la siguiente ecuación: 

h

OHkmol

x
L

L 2

5
85,9760

1090,41

37,9760
1

=
⋅−

=
−

′
=

−
 

O lo que es lo mismo: 

h
kg

kmol
kg

h
kmolL 3,175171)18999951,0641090,4(85,9760 5 =⋅+⋅⋅⋅= −  

 
 Una vez estimado el valor del caudal de líquido absorbente, conocemos 
la recta de operación, y se realiza la estimación del número de etapas teóricas 
mediante el método McCabe-Thiele. 
 

 
Figura 3. Determinación del número de etapas por el método de McCabe-Thiele 

 

 
 

0
1018,11090,580,11

54

−
⋅−⋅

==







′
′ −−

nXG
L
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Aunque se trata de una columna de relleno, se analizará previamente como si 
se tratase de una columna de platos, es decir, se calculará el número de 
etapas teóricas, para aplicar posteriormente el concepto de altura equivalente 
de plato teórico. Se relaciona con la altura de la torre mediante la siguiente 
expresión: 

 

N
z

teóricasequilibriodeetapasdeNúmero
rellenodeAlturaHETP ==  

 

 Método gráfico 
La aplicación del balance de materia anterior, conocido L´, nos conduce a un 
enriquecimiento de la corriente de disolvente tal que presenta, a la salida, la 
siguiente razón molar de soluto: 

aguamol
SOmolX n

251090,4 −⋅=  

El resultado del trazado de escalones según el método gráfico de McCabe-
Thiele en la figura anterior es de: 51 etapas teóricas. 
 

11.2.4. SELECCIÓN DEL TIPO DE EMPAQUETAMIENTO 
Se ha seleccionado un empaquetamiento aleatorio de monturas cerámicas 
Intalox de 2” de tamaño, presentando las siguientes características: 

 

in mm 
Densidad 

(kg/m3) 

Área 
específica 

(m2/m3) 

Fracción 

hueca, ε 

Factor de 
empaquetamiento, Fp 

(m-1) 

2 51 609 108 0,76 130 

 

La configuración geométrica que presenta este tipo de relleno se encuentra que 
da como resultado una mayor capacidad, y una menor caída de presión por m 
de empaquetamiento. Asimismo, se evitan los cambios de dirección violentos 
en el gas que asciende, y no se forman burbujas ni volúmenes muertos de 
líquidos en el interior de la estructura. 
 
11.2.5.CÁLCULO DE LA CAPACIDAD DE LA COLUMNA 
La capacidad de una torre de relleno queda determinada por su área 
transversal. La columna debe trabajar con una caída de presión adecuada, de 
forma que se pueda asegurar una buena distribución del líquido y del gas. 
Valores bibliográficos recomendados de caída de presión por metro de 
empaquetamiento en absorbedores son: 15-50 mm agua/m empaquetamiento. 
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Para la realización de los cálculos se considera la velocidad de inundación, 
inicialmente, y se asume posteriormente que se trabaja al 70% de las 
condiciones de inundación. 
 

 

 

Cálculo de factor de flujo líquido-vapor, FLV 

L

G
LV G

LF
ρ
ρ

=  

En la expresión anterior: 
L = 175717,3 kg/h 
G = 29625,65 kg/h 
ρL = 998 kg/m3 
ρG = 1,356 kg/m3 
Con estos valores: 
FLV = 0,218 
La lectura en la gráfica, para las condiciones de inundación: 
K4= 1,5 

( ) ( )
( )GLG

LLpW FV
K

ρρρ
ρµ

−

⋅
=

1,02*

4

9,42
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Se tiene que: 
µ = 1·10-3 kg/ms 
Fp = 40 

La velocidad de inundación es: 
VW

*= 2,17 kg/m2s 
Si se asume que se trabaja al 70% de los valores de inundación: 
VW

*
(nueva) = 1,52 kg/m2s ∴ K4 = 0,737 

Para estos valores y FLV: 
 packingmOHmmdiseñoP /27 2=∆  
 
El área transversal vendrá dada por: 

2
* 41,5

3600
)/( m

V
hkgGÁrea

W

=
⋅

=  

Diámetro: 2,62 m 

 
 
11.2.6 CÁLCULO DEL NÚMERO DE ELEMENTOS DE 

TRANSMISIÓN 
 El número de elementos de transmisión del gas, NOG, es un valor 
integrado de la variación de la composición por fuerza impulsora, y representa, 
por tanto la dificultad de la separación. 

1

1
* 1

1
ln

2
111

1 ++
+

+
−

= ∫
+

n

Y

Y
OG Y

Y
YY

dYN
n

 

 

 
Figura 4. Recta de operación 
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 La lectura en la figura 4 de los datos de Y* para cada valor de Y, y una 
integración numérica del primer sumando de la parte derecha de la expresión 
anterior conduce al siguiente resultado: 

NOG= 26,7 

 Este valor se relacionará con la altura necesaria de relleno mediante la 
altura de la unidad de transferencia de tal forma que: 
 

OGOG HNZ ⋅=  

 

11.2.7. Cálculo de la altura de la unidad de transferencia 
 La altura de la unidad global de transferencia para gas se relaciona con 
las alturas de las unidades individuales de transferencia para el líquido y para 
el gas, empleando la relación: 

LGOG H
L
GmHH +=  

Donde: 
 G = flujo molar por unidad de área transversal de la corriente gaseosa, 
kmol/m2s 
 L = flujo molar por unidad de área transversal de la corriente líquida, 
kmol/m2s 
 m = pendiente de la recta de equilibrio (supuesta recta), y=mx. 
 

y = 3,534x - 0,0109
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Figura 5. Datos de equilibrio x-y 
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En el caso considerado los datos de equilibrio x-y se ajustan de forma 
adecuada a una recta. Los resultados deben ser tomados con reservas. 
Pendiente: 

m=3,534 

‘ 
 

 Nomogramas para distintos tipos de rellenos 

 Pueden ser usados como una primera aproximación, pero teniendo en 
cuenta que se trata de una sobre simplificación, puesto que no tienen en 
cuenta las propiedades físicas y otros factores que afectan igualmente la 
transferencia de materia. 

 

Monturas cerámicas INTALOX 
Velocidad  del vapor: v = 1,21 m/s 
Flujo de líquido: L = 0,0048 m3/ms 

 

HG = 0,4 

HL = 0,6 

 

LGOG H
L
GmHH +=  

317,0/ =LmG  

59,0=OGH  

 

 Método de Cornell 

 Método empírico para predecir las alturas de las unidades de 
transferencia, líquida y gaseosa, teniendo en cuenta las propiedades físicas del 
sistema además de las características del relleno empleado. 
 

El resultado de la aplicación del método es el siguiente: 

 HG = 0,47 

 HL = 0,65 

HOG = 0,68 
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 Método de Onda 

 El resultado de la aplicación del método es el siguiente: 
 HG = 0,43 
 HL = 0,58 

HOG = 0,61 

 

Los resultados obtenidos son similares en los tres métodos empleados. Se opta 
por el valor más alto proporcionado por el método de Cornell: 
 

HOG = 0,68 

 
La altura del relleno obtenida es la siguiente: 
 

Z= NOG·HOG = 18,16 m 

 

La altura equivalente de plato teórico que resulta es: 

 

N
z

teóricasequilibriodeetapasdeNúmero
rellenodeAlturaHETP ==  

 

HETP = 18,16/51=0,36 

 

Si se asume una eficiencia global del relleno de 70%, la altura real resultante 
es: 
 

Z = 25,94m 
 

La caída de presión total en la columna: 

atmP 21077,6 −⋅=∆  

Con lo que queda: 

atmPcabezas 1=  

atmPcolas 0677,1=  
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11.2.8.DISEÑO MECÁNICO DE LA TORRE DE ABSORCIÓN 
 El relleno de la torre está constituido por monturas cerámicas INTALOX, 
de 2” de tamaño, ofreciendo una gran superficie específica y una buena 
eficacia de operación. 
 La corriente acuosa de disolvente entrará por la parte superior de la 
columna, mientras que el gas lo hará por la parte inferior. 
 La parte inferior de la torre presenta un espacio abierto, necesario para 
asegurar una buena distribución del gas en el empaquetamiento. El relleno 
debe ser soportado a una cierta altura, presentando el soporte, tipo rejilla, la 
mínima restricción posible al flujo de gas y líquido. 
 El material del cuerpo del equipo es acero al carbono. La temperatura y 
presión de diseño son un 10% superior a las de operación, de forma que el 
equipo no se vea afectado por aumentos puntuales de estas propiedades. 
 

Espesor de la carcasa 

 
El espesor de un equipo cilíndrico se puede determinar a partir de la ecuación 
siguiente: 

 

c
PJf

DPe +
−⋅⋅

⋅
=

2
 

Donde: 

 e = espesor en mm 
 P = presión de diseño en N/mm2 
 D = diámetro interno de la carcasa, mm 
 J = factor de soldadura 
 f = factor de estrés, tensión máxima permisible en N/mm2 
 c = corrosión en mm 
 

 La tabla siguiente proporciona los espesores mínimos requeridos en la 
práctica para asegurar una correcta rigidez del equipo, incluyendo en todos los 
casos un factor de corrosión de 2 mm: 
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Tabla 3. Espesores mínimos de recipientes cilíndricos 

 

Diámetro del recipiente (m) Espesor mínimo (mm) 

1 5 

De 1,0 a 2,0 7 

De 2,0 a 2,5 9 

De 2,5 a 3,0 10 

De 3,0 a 3,5 12 

 

 Para obtener el valor adecuado para el factor de estrés, se puede 
recurrir a la siguiente tabla: 
 

Tabla 4. Stress de diseño típico 

 

Stress de diseño a la temperatura ºC (N/mm2) 

Material 
Esfuerzo 

tensor 
(N/mm2) 

0-
50 

100 150 200 250 300 350 400 450 500

Acero al  
carbono 

360 135 125 115 105 95 85 80 70 --- --- 

Acero 
carbono-

manganeso 
460 180 170 150 140 130 115 105 100 --- --- 

Acero 
carbono- 

molibdeno 
450 180 170 145 140 130 120 110 110 --- --- 

Acero de 
baja 

 aleación 
550 240 240 240 240 240 235 230 220 190 170

Acero inox  
no 

estabilizado 
510 165 145 130 115 110 105 100 100 95 90 

Acero inox  
estabilizado 

540 165 150 140 135 130 130 125 120 120 115

Acero inox  
al 

molibdeno 
520 175 150 135 120 115 110 105 100 100 95 
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Los valores de las presiones y temperaturas son las siguientes: 
 

Tabla 5. Datos de operación y diseño de la columna 

 

Poperación (KPa) 101,325

Toperación (ºC) 20 

Pdiseño (KPa) 111,325

Tdiseño (ºC) 22 

 

En las condiciones de presión y temperatura de diseño este material presenta 
una tensión de diseño de 2/135 mmNf = , tal y como se puede comprobar en la 
tabla 4. 
Los valores empleados en el cálculo se presentan a continuación: 

 

Tabla 6. Resultado obtenido para el espesor de la carcasa de la torre 

 

Espesor de la carcasa de la torre 

Tdiseño, ºC 22 

Pdiseño, N/mm2 0,111325 

J 1 

f, N/mm2 135 

c, mm 2 

D, mm 2620 

e, mm 3,081 

eminimo, mm 10 

ecarcasa, mm 10 
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Espesor de los cabezales 

 Los cabezales de la torre serán elipsoidales. Este tipo de cabezales 
suelen ser los más económicos. 
 Se puede estimar el espesor de un cabezal tipo elipsoidal, con el eje 
mayor y el menor en una proporción 2:1, de la siguiente forma: 
 

c
PJf

DP
e i +

−⋅
⋅

=
2,02

 

Donde: 

=e  espesor (mm), 

=P  presión interna de diseño (N/mm2), 

=iD  Diámetro interno (mm), 

=f  tensión de trabajo admisible, 

=J  coeficiente de eficacia de las uniones, 

=c  corrosión permitida (mm). 

 

Tabla 7. Resultado obtenido para el espesor de los cabezales de la torre 

 

Espesor de los cabezales de la torre 

Tdiseño, ºC 22 

Pdiseño, N/mm2 0,111325 

J 1 

f, N/mm2 135 

c, mm 2 

D, mm 2620 

e, mm 3,080 

eminimo, mm 10 

ecarcasa, mm 10 
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HOJA RESUMEN DE DATOS OBTENIDOS PARA LA TORRE  

 

 

Tipo de columna Columna de relleno

Material de la cubierta Acero al carbono

Tipo de relleno Monturas cerámicas INTALOX, 2”

Di, mm 2620

Espesor de la carcasa, mm 10

De, mm 2630

Altura del relleno, m 25,94

Espesor de los cabezales 10

P tope, atm 1

P fondo, atm 1,0677
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11.3 AERORREFRIGERANTES 
 
11.3.1.Introducción 
 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. 
 

 
 
                                         (a)                                                (b) 
 

Figura 1. Aerorrefrigerante de tiro forzado (a) y tiro inducido (b) 
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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. 
 

11.3.2.PROCEDIMIENTO DE DISEÑO 
 
Balance de energía 
 El primer paso para poder diseñar un aerorrefrigerante, al igual que para 
los intercambiadores en general, es el cálculo de la cantidad de calor 
intercambiada. Esto se hace mediante las siguientes ecuaciones: 
 

• Intercambio de calor sensible 

 

( )SESEp HHmTTmCQ ∆−∆=−= )(  

 

• Intercambio de calor latente 

 

)( SE HHmmQ ∆−∆== λ  

 

 Donde Q es el calor intercambiado en kJ/h, m es el caudal másico en 
kg/h, Cp es la capacidad calorífica en kJ/kgºC, TE y TS son las temperaturas de 
entrada y salida de la corriente a enfriar en ºC, ∆HE y ∆HS son las entalpías de 
entrada y de salida de la corriente a enfriar en kJ/kg, y λ es el calor latente de la 
corriente en kJ/kg. 
 Para el cálculo de la cantidad de aire necesaria para el intercambio se 
realiza un balance de energía similar a los anteriores. El caudal másico de aire 
necesario se calcula del siguiente modo. 
 

airePaire
aire TC

Qm
∆

=  

 

 Las temperaturas de diseño de entrada y salida del aire se determinan 
de la siguiente forma. Para la temperatura de entrada aquélla que no es 
rebasada en el 5% de los días, en este caso se considera 27ºC, y como 
temperatura de salida aquélla que no constituya un gran calentamiento del aire 
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por exigencias medioambientales, en este caso se considera 42ºC como un 
valor aceptable. 
 

Diferencia de temperatura media logarítmica 

 La expresión que define la diferencia de temperaturas media logarítmica 
es la siguiente. 

( ) ( )









−
−

−−−
=∆

12

21

1221

ln
tT
tT

tTtTTml  

 Donde T1 es la temperatura de entrada del fluido caliente, T2 la 
temperatura de salida del fluido caliente, t1 es la temperatura de entrada del 
fluido frío, y t2 la temperatura de salida del fluido frío. 
 Esta expresión de la diferencia media logarítmica sólo es aplicable de 
forma estricta a un contacto en contracorriente. En la práctica se produce una 
mezcla de contacto en contracorriente, corriente directa y flujo cruzado. 
 Para fines de diseño se establece un nuevo valor definido de la siguiente 
forma: 

mlm TFT ∆⋅=∆  

 El factor F depende de las temperaturas y del número de pasos de los 
tubos. Se correlaciona a partir de los valores de R y S. 

12

21

TT
ttR

−
−

=  

11

12

Tt
TTP

−
−

=  

 Para el caso de los aerorrefrigerantes, el factor F se obtiene mediante 
las gráficas de las figuras siguientes. 
 



CAPÍTULO 11: MANUAL DE CÁLCULOS 
 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 11-26 

  
Figura 2. Esquema para la obtención de F para un fluido mezclado y un solo paso 

 
Figura 3. Esquema para la obtención de F para un fluido mezclado con dos pasos 

 

 

Como norma general, el diseño se considera económicamente aceptable si F 
es mayor de 0,75. 
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Estimación del coeficiente global de transmisión de calor 

 En primera instancia se toma un valor que resulte apropiado para el 
sistema al que se aplica. Su valor depende del tipo de fluidos de operación, tipo 
de flujo o existencia de cambio de fase. 
 Mediante la figura 4 se puede obtener una primera aproximación para 
comenzar a realizar los cálculos. 
 

Área de intercambio 

 Conocido el calor intercambiado, estimado un coeficiente global de 
transmisión de calor y la diferencia de temperaturas corregida, se obtiene un 
valor del área de intercambio aplicando la ecuación general de transferencia de 
calor a través de una superficie. 

mlTUF
QA
∆

=  

 

 
 

Figura 4. Esquema para estimar el coeficiente global de transmisión de calor 
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Selección de los tubos 

 En este apartado se selecciona, basándose en los estándares, el 
diámetro, espesor y longitud de los tubos, así como la distancia entre el centro 
de los tubos, llamado pitch (pt). La disposición de los tubos puede ser cuadrada 
o triangular, siendo o más comúnmente utilizada la triangular. 
 Los tubos utilizados en aerorrefrigerantes deben ser aleteados en su 
parte externa debido a que el coeficiente individual de transmisión de calor en 
el lado del aire es muy bajo, por tanto, se definen también las características de 
las aletas, como el espesor, la altura o el número de aletas por longitud de 
tubo. En la figura 5 se muestran las características de las aletas.  

 
Figura 5. Dimensiones características de tubos aleteados 

 

Una primera aproximación para elegir el tipo de tubo aleteado es el siguiente: 

ooii hAhA =  

Donde hi y ho son los coeficientes individuales de transmisión de calor del 
interior de los tubos y del lado externo respectivamente, y Ai y Ao son las áreas 
del interior y del exterior del tubo respectivamente. Conocido Ai, hi y ho se 
calcula Ao, y a partir de este valor se puede estimar el número de aletas por 
longitud de tubo, N, necesarias. 












−++⋅
















−






= )1(2

22

22

YNdYNdN
dd

LA ro
ro

o π  

 Para los caso más comunes, donde el fluido caliente es un líquido que 
fluye por el interior de los tubos, se obtiene que se deben utilizar tubos con una 
alta densidad de aletas que producen una relación de io AA de 
aproximadamente 25. Para casos donde el coeficiente de calor interno es 
mayor, como en el caso de que se produzca una condensación, se obtienen 
unos valores de N muy elevados de los que no existen tubos en el mercado, 
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por lo que se utilizarán para estos casos tubos con alta densidad de aletas 
igualmente. 
 La longitud de los tubos suele estar comprendida entre 20 y 40 pies y su 
diámetro entre 5/8 y 6 pulgadas, siendo el más utilizado el de 1 pulgada. El 
espesor de las aletas suele estar comprendido entre 0,01 y 0,03 pulgadas, 
mientras que su altura suele medir entre 5/16 y 1 pulgada. El valor del pitch 
suele considerarse 2,5 veces el diámetro externo. 
 

Eficacia de las aletas 

 La eficacia de las aletas se puede definir como la relación entre la 
cantidad de calor intercambiada yla que intercambiaría en el supuesto de que 
toda la aleta estuviera a la temperatura de la pared del tubo. La eficacia de las 
aletas, Ø, se puede calcular mediante las siguientes ecuaciones. 

r

o

d
dm

3
1

1
2

+

=φ  

kYR
h

Hm

fo
o









+

=
1

2  

 Donde do es el diámetro externo del tubo incluyendo las aletas en m, dr 
es el diámetro externo del tubo sin aletas en m, H es la altura de las aletas en 
m, Y es el espesor de las aletas en m, Rfo es el factor de ensuciamiento externo 
en m2ºC/W, ho es el coeficiente individual externo de transmisión de calor en 
W/m2ºC, y k es la conductividad térmica de las aletas en W/mºC. 
 

Número de tubos 

 Conocidas las dimensiones de los tubos, se puede calcular el área de 
cada uno, Ao, y, por consiguiente, el número total de tubos, NT, necesarios para 
completar el área de intercambio previamente calculada. 

o
T A

AN =  

Número de pasos 

 El objetivo de disponer varios pasos de tubos es lograr una velocidad del 
fluido en el interior de los tubos en un rango razonable, entre 1 y 2 m/s. 
La velocidad del fluido se calcula del modo siguiente: 

p
i

T

T N
d

N

mu

4

2π
ρ

=  
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 Donde Np es el número de pasos, m es el caudal que circula por los 
tubos en kg/s, ρ es la densidad del fluido en kg/m3, NT es el número de tubos, 
uT es la velocidad del fluido en los tubos en m/s, y di es el diámetro interno de 
los tubos. 
 

Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor 

Se hace uso de la siguiente ecuación: 









+++++= fi

ii

o

ml

o
aletasfo

o

R
hA

A
kA
eA

RR
hU

111  

Donde U es el coeficiente global de transmisión de calor en W/m2ºC, ho y hi son 
los coeficientes individuales de transmisión de calor externo e interno 
respectivamente en W/m2ºC, Rfo y Rfi son los factores de ensuciamiento 
externo e interno en m2ºC/W, Raletas es la resistencia de las aletas, e es el 
espesor de la pared del tubo en m, k es la conductividad térmica de los tubos 
W/mºC, Ao y Ai son las áreas externa e interna de los tubos en m2, y Aml es el 
área media logarítmica en m2, que se define del modo que se indica en la 
ecuación. 

i

o

io
ml

A
A

AA
A

ln

−
=  

Como coeficiente individual externo, ho, se elige un valor típico para este tipo 
de sistemas, este valor es 57 W/m2ºC. 
Para calcular el coeficiente individual interno, hi, se debe hacer una distinción 
entre dos situaciones: 
 

• Si no se produce condensación, es decir, si sólo se intercambia calor 

sensible, se hace uso de la ecuación de Dittus-Boelter. 

k
C

vd
d
kN

P

i

i
UD

µ
µ

ρ

=

=

=

Pr

Re

PrRe023,0 3,08,0
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 Las propiedades físicas se evalúan a la temperatura media entre la 
entrada y la salida. 

 

• Si se produce condensación total en el interior de los tubos se hace uso 

de la ecuación siguiente. 
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Las propiedades físicas para el cálculo de los módulos adimensionales son las 
del líquido a la salida. 
 

• En caso de que la condensación sea parcial se utilizará otra ecuación 

más general. 
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Donde: 
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Donde xo y xi son las calidades del vapor a la salida y entrada respectivamente. 
 Los factores de ensuciamiento Rfo y Rfi se pueden obtener para algunos 
sistemas en la tabla 1. 

Tabla 1. Valores típicos del factor de ensuciamiento 

Fluido Coeficiente de ensuciamiento (W/m2ºC) 

Agua de mar 1000-3000 

Agua de refrigeración 3000-6000 

Aire 5000-10000 

Hidrocarburos ligeros 5000 

Hidrocarburos pesados 2000 
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La resistencia de las aletas, Raletas , es debida a la no idealidad de su 
comportamiento, por ello para su cálculo se tiene en cuenta el valor de la 
eficacia de las aletas. 
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El área de la raíz y el área de la aleta se calculan con las siguientes 
ecuaciones. 
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El parámetro s es la distancia de tubo sin aletas entre éstas y se calcula 
mediante la ecuación que se indica a continuación. 

Y
N

s −=
1  

Ancho del haz de tubos 

El ancho del haz de tubos se calcula haciendo uso de la ecuación siguiente. 

hazf

Tt

NN
Np

a =  

Donde Nf es el número de filas, y Nhaz el número de haces. 
El ancho del haz de tubos suele estar comprendido entre 6 y 12 pies, por lo que 
si se obtienen valores mayores se deben dividir los tubos en más haces. 
El número de filas del haz suele estar comprendido entre 3 y 8 y de ello 
dependerá tanto el ancho del haz como la caída de presión del aire. 
 

Caída de presión en el lado del aire 

La caída de presión del aire a través de los tubos se considera aceptable si no 
excede los 250 Pa. 
Una de las correlaciones más utilizadas para el cálculo de la caída de presión a 
través de bancos de tubos aleteados es la presentada a continuación. 

ρmax2 vNfP fraire =∆  

Donde ∆Paire es la caída de presión en Pa, ρ es la densidad del aire en kg/m3, 
Nf el número de filas, vmax es la velocidad máxima del aire entre los tubos, y fr 
es el factor de fricción que se obtiene de la siguiente ecuación. 
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El parámetro vmax se obtiene del siguiente modo: 

3

,
max A

Q
v haire=  

Donde Qaire,h es el caudal de aire a través de los huecos entre los tubos en m3/s 
y A3 es el área disponible para la circulación de aire entre los tubos en m2, y se 
define como la diferencia entre el área libre sin aletas, Al, y el área ocupada por 
las aletas existentes entre dos tubos adyacentes, A2. 

( )
HYNLA

LdpA rtl

22 =
−=

 

Donde pt es la separación entre centros de tubos, dr es el diámetro externo del 
tubos in aletas, L es la longitud del tubo, H es la altura de las aletas, Y es el 
espesor de las aletas, y N el número de aletas por unidad de longitud del tubo. 
El parámetro Qaire,h se calcula por medio de la ecuación siguiente: 

hhaz

aire
haire NN

Q
Q =,  

Donde Qaire es el caudal de aire en m3/s, Nhaz es el número de haces, y Nh el 
número de huecos. Para hallar el número de huecos es necesario calcular el 
número de columnas, Ncol. 

f

hazt
col N

N
N ,=  

Donde Nt,haz es el número de tubos por haz. 

 

Caída de presión en el interior de los tubos 

Para el cálculo de la caída de presión en el interior de los tubos se hace uso de 
la ecuación general para cualquier tipo de intercambiador. 

2
5,28

214,0

t

Wi
FpT

v
d
LjNP

ρ
µ
µ












+
















=∆

−

 

En el caso de producirse condensación, se puede aplicar la misma ecuación, 
pero considerando el valor verdadero de la caída de presión como el 40% de la 
obtenida con la ecuación para las condiciones del vapor a la entrada. 
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Número y potencia de los ventiladores 

Los ventiladores más utilizados suelen tener un diámetro comprendido entre 6 
y 8 pies (1,8 y 5,5 m). 
Para calcular el número de ventiladores se divide la superficie ocupada por los 
tubos en secciones. El área de cada sección vendrá definida por la siguiente 
ecuación. 

LaA c =sec  

El número de ventiladores en cada sección se estima del siguiente modo. Se 
calcula la relación entre la longitud de los tubos y el ancho del haz, L/a, y se 
considera que, por cada 1,5 o 1,8 veces dicha relación, se debe utilizar un 
ventilador. Suele haber al menos dos ventiladores, por si uno de los dos falla. 
El área ocupada por los ventiladores debe ser, por los menos, el 40% del área 
ocupada por el haz de tubos. 

v
vent N

aLA 4,0
min, =  

El diámetro del ventilador se calcula sabiendo que el área ocupada por éste 
describe una forma circular cuyo valor debe ser el de Amin,vent. 

ventvent AD min,
4
π

=  

El valor obtenido se aproxima al siguiente par de pies. 
Para el cálculo de la potencia de los ventiladores se utiliza la siguiente 
ecuación. 

ηV

Faire

N
PQ

Pot
6,18

=  

Donde Qaire es el caudal volumétrico de aire necesario en m3/h, Nv es el número 
de ventiladores, η es la eficacia del ventilador, y PF es la presión que debe 
suministrar cada ventilador en kg/cm2, que se obtiene de la ecuación que se 
muestra a continuación. 

r
VV

aire
aireF ND

Q
PP ρ

2

261014,1 










⋅
+∆=  

Donde ∆Paire es la caída de presión del aire en kg/cm2, Qaire es el caudal de aire 
en m3/h, Dv es el diámetro de cada ventilador en m, y ρr es la relación entre la 
densidad del aire a la temperatura media de operación y su densidad a 21ºC. 
La eficiencia de los ventiladores suele estar comprendida entre 50 y 75% 
siendo un valor típico 60%. 
 

 

 



CAPÍTULO 11: MANUAL DE CÁLCULOS 
 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 11-35 

MANUAL DE CÁLCULOS 
 

Ubicación en el proceso 

El aerorrefrigerante tiene como objetivo fundamental el enfriamiento de la 
corriente de salida del precipitador electrostático, antes de entrar en la torre de 
absorción de dióxido de azufre. 
La corriente de alimentación a la unidad entra como gas y no se produce 
ningún tipo de condensación en los tubos. 
 

Caracterización de la alimentación 

La corriente de alimentación a la unidad procedente del precipitador 
electrostático entra a la unidad presentando las condiciones siguientes: 
 

Tabla 2. Caracterización de la alimentación 

Temperatura (ºC) 80 

Presión (kgf/cm2) 1,033 

Flujo másico (kg/h) 29625,65

Flujo molar (kmoles/h) 920,39 

 

Calor intercambiado 

El calor intercambiado en este caso se debe a la pérdida de calor sensible. 
 

Tabla 3. Determinación del calor intercambiado 

Temperatura de entrada (ºC)     80 

Temperatura de salida (ºC)     30 

Cp (kJ/kgºC)     0,96 

Calor intercambiado (kW)     395,0

 

 

Caudal de aire necesario 

Es necesario definir tanto la temperatura de entrada como la de salida del aire, 
estos parámetros ya fueron definidos en su apartado correspondiente. 
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Tabla 5. Características del aire y caudal necesario 

Temperatura entrada (ºC) 27 

Temperatura de salida (ºC) 42 

ρ (kg/m3) 1,15 

µ (kg/ms) 19,3·10-6 

Cp (kJ/kgºC) 0,99 

Caudal de aire (kg/h) 95759,68

 

Diferencia de temperatura media logarítmica 

Por medio de la ecuación descrita anteriormente se obtiene el siguiente valor. 
∆Tml = 13,79 

Teniendo en cuenta los resultados que se obtendrán posteriormente, como la 
existencia de un solo paso de tubos, el factor F y la diferencia de temperaturas 
corregida se presentan en la tabla 6. 

 

Tabla 6. Corrección de la diferencia media de temperaturas 

R        3,33 

P        0,94 

F        0,93 

∆Tm (ºC)        12,82

 

Estimación del coeficiente global de transmisión de calor 
Como primera estimación del coeficiente global de transmisión de calor se 
toma el siguiente valor. 

U =  38 W/m2ºC 

Área de intercambio 

El área de intercambio de calor resultante es la reflejada a continuación. 
A = 871,85 m2 
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Selección de los tubos 

Se eligen unos tubos de acero al carbono de 25,4 mm (1”) de diámetro externo, 
de calibre BWG 12 y de una longitud de 9,14 m (30ft), con alta densidad de 
aletas, de aproximadamente 300 aletas por metro. Las aletas son de aluminio 
estándares tipo 6 y sus características de acuerdo con la figura 5 son las 
siguientes. 
 
 

Tabla 7. Dimensiones de tubos y aletas 

L (m)              9,14 

di (cm)         1,99 

dr (cm)         2,54 

do (cm)         5,72 

H (cm)         1,59 

Y (mm)          0,406

pt (cm)        6,35 

 

 

 

 

Eficacia de las aletas 

Tabla 8. Determinación de la eficacia de las aletas 

Ai (m2) 0,585 

Ao (m2) 12,15 

N (aletas/m) 300 

Rfo (m2ºC/W) 0,0005

ho (W/m2ºC) 57 

kal (W/mºC) 204 

m 0,582 

eficacia 0,855 
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Número de tubos 

Una vez calculadas el área de intercambio necesarias y el área de cada tubo, 
se obtiene el siguiente resultado. 

NT = 72 

Número de pasos 

En este caso, el fluido de los tubos es un gas, por lo que número de pasos 
debe ser tal que provoque una velocidad del gas de entre 20 y 30 m/s. 

Tabla 9. Velocidad del fluido en función del número de pasos 

Número de pasos Velocidad (m/s)

1 19,17 

2 38,33 

3 57,50 

 

 

Cálculo del coeficiente global de transmisión de calor 

Se comenzará por calcular el coeficiente individual interno de transmisión de 
calor, en este sistema el fluido de los tubos se encuentra en estado gaseoso. 
Los parámetros necesarios para su cálculo se indican en la tabla 10. 

Tabla 10. Determinación del coeficiente individual interno 

ρ (kg/m3)       1,356 

Cp (kJ/kgºC)      0,96 

k (W/mºC)        0,1088

 

Posteriormente se procede a calcular el coeficiente global de transmisión de 
calor. 

Tabla 11. Determinación del coeficiente global de transmisión de calor 

ho (W/m2ºC)   57 

e (cm)   0,55 

Araíz (m2)   0,73 

Aaleta (m2)   16,6 

Raletas (m2ºC/W)    0,0029

Rfo (m2ºC/W)    0,0005
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Rfi (m2ºC/W)   0,0002 

Aml (m2) 3,81 

U (W/m2ºC) 38,3 

 

El valor calculado se aproxima lo suficiente al primer valor estimado, por lo que 
los resultados anteriores son correctos. 
 

Ancho del haz de tubos 

Una vez definida la distancia entre el centro de los tubos (pitch), el número de 
tubos y su longitud, se procede a calcular el ancho del haz de tubos. 

 

Tabla 12. Determinación del ancho del haz de tubos 

Número de haces 1 

Longitud del haz (m) 9,14

Ancho del haz (m) 2,57

Número de filas 4 

 

Caída de presión en el lado del aire 

La corriente de aire empleada para enfriar el fluido que circula por el interior de 
los tubos, sufre una caída de presión resultado de su flujo transversal a la 
dirección de los tubos aleteados, en la Tabla 13 se muestran los parámetros 
que influyen sobre ella. 
 

Tabla 13. Determinación de la caída de presión del aire 

Número de filas      4 

vmax (m/s)       1,894

A3 (m2)      0,313 

Qaire,h (m3/s)      0,593 

Número de huecos      39 

fr      0,149 

∆Paire (Pa)      2,596 
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Número y potencia de los ventiladores 

Para la estimación del número de ventiladores, se hace uso del hecho de que 
normalmente es necesario un ventilador por cada 1,5-1,8 unidades de la 
relación entre la longitud de los tubos y el ancho de cada sección. 
 

Tabla 15. Determinación del número y diámetro de los ventiladores 

Asecc (m2) 23,48

L/a 3,56 

Número de ventiladores 2 

Amin,vent (m2) 4,69 

Diámetro de los ventiladores (m) 2,44 

Diámetro de los ventiladores (ft) 8 

 

Es necesario determinar la potencia que debe suministrar cada ventilador, de 
cara a que pase el caudal de aire necesario entre los tubos de cada haz. 
 

 

 

 

Tabla 16. Determinación de la potencia de los ventiladores 

∆Paire (kg/cm2)                   2,65·10-5

Qaire,h (m3/s)             0,593 

ρr (kg/m3)             0,958 

PF (kg/cm2)                 2,86·10-3 

η             0,6 

Potencia (CV)             10,67 

Potencia (kW)             7,956 
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11.4 PRECIPITADOR ELECTROSTÁTICO 
 El precipitador electrostático es un equipo que tratará la corriente de 
gases que salen del horno de calcinación de la piedra caliza. En este equipo se 
eliminarán la mayor parte de las partículas sólidas en suspensión, puesto que 
presenta una eficacia del 99%. 
 La corriente de gas de salida del horno posee la siguiente composición: 
 

Tabla 1. Composición del gas de salida del horno de descomposición de caliza 

Compuesto Fracción másica

CO2 0,3468 

N2 0,6252 

O2 0,0268 

SO2 0,0012 

 

 Este gas además va acompañado de cenizas procedentes de la 
combustión incompleta de la caliza, partículas de CaO y también partículas 
sólidas originadas por la combustión del coque. Se supone que un 70% de las 
partículas en suspensión van al precipitador electrostático mientras que el otro 
30% va directamente al disolvedor de cal. 
 El flujo másico de partículas que acompañan al gas de salida del horno 
es de 120 kg/h. Además es importante también decir que más de un 98% de 
las partículas sólidas poseen un diámetro inferior a mµ10 . 
 Para conocer el flujo volumétrico de gas que sale del horno es necesario 
primero conocer su densidad, pero antes se debe calcular la masa molecular. 

70,330012,0646252,0280268,0323468,044 =⋅+⋅+⋅+⋅=Mm  

 El gas sale del horno a una temperatura de 80ºC, por tanto, la densidad 
del mismo será: 

3/164,1 mkg
TR

MmP
gas =

⋅
⋅

=ρ  

Se calcula el flujo volumétrico de gas que es  

min19,42459,25451 33 mhmQ == . 

 La velocidad de migración de las partículas (velocidad de sedimentación) 
se puede obtener de la siguiente tabla: 
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Tabla 2. Velocidad de migración (cm/s) en PES de placas y alambres. 

 

 
 La velocidad de migración es función del tipo de combustible y también 
de la eficacia del separador. El combustible empleado en el horno es coque y 
teniendo en cuenta que la eficacia de separación del precipitador electrostático 
es del 99%, se tiene que 06,6/1,10 == scmw m/min. 
 Seguidamente empleamos la ecuación de Deutsch para obtener el área 
de colección: 

240,322
99,01

1ln
06,6
19,424

99,01
1ln m

w
QA =








−

=







−

=  

Una vez que se conoce el área activa de captación de partículas es muy 
sencillo obtener la concentración de partículas a la salida del PES. 

319,424
40,32206,6

0

109935,9 −




 ⋅−





 −

⋅=== ee
C
C Q

AwL  

La concentración de partículas a la entrada del PES es 3
0 75,4 mgC = .  

Por tanto, la concentración de partículas a la salida del PES es 
30475,0 mgCL =  
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11.5 CÁLCULO DE INTERCAMBIADORES DE CALOR DE           

CARCASA Y TUBOS  
A continuación se presentará un ejemplo de cálculo de un intercambiador de 
calor de carcasa y tubos utilizados para la refrigeración de fluidos de proceso 
sin cambio de fase.  Esta misma metodología de cálculo basada en el método 
de Kern es la utilizada en los intercambiadores: E-401,E-402, E-403. 
 
A modo de ejemplo se muestra el diseño del intercambiador E-401 para la 
refrigeración intermedia del fluido de la columna C-401. 
 
En este intercambiador el fluido de proceso formado básicamente por una 
disolución de sales en agua a T=74,24ºC será el que circule por tubos, ya que 
es el fluido más corrosivo y, además, es el que está a mayor temperatura. Así 
se evitaran perdidas de calor por contacto con el exterior y para que, en caso 
de accidente, no hayan derrames del fluido a alta temperatura. 
Como fluido refrigerante se utilizará agua a Tambiente, que se hará pasar por 
carcasa.  
 
Las propiedades de las corrientes son: 
 

 CARCASA TUBOS 
 Entrada Salida Entrada  Salida 

Fluido agua ref agua ref salmuera salmuera 
Fase L L L L 

Caudal (kg/s) 24,61 24,61 29,86 29,86 
Caudal (kg/h) 88604,14 88604,14 107513,9 107513,9 

T (ºC) 20 45 74,24 50 
P (atm) 1 1 1 1 

densidad (kg/m3) 999,043 990,182 975,4 988,004 
viscosidad (kg/s·m) 1,14E-03 5,96E-04 3,83E-04 5,47E-04 

calor específico (J/kg·ºC) 4186,3 4179,6 4192,56 4180,85 
conductividad térmica (W/m·ºC) 0,59332 0,6365 0,66405 0,64215 
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Se trabajará con propiedades medias entre entrada y salida, tanto para el fluido 
de tubos como para el de carcasa. Las propiedades medias son: 
 

 CARCASA TUBOS 
densidad (kg/m3) 994,6125 981,702 

viscosidad (kg/s·m) 8,67E-4 4,65E-4 
calor específico (J/kg·ºC) 4182,95 4186,705 

conductividad térmica (W/m·ºC) 0,61491 0,6531 
 

11.5.1. BALANCE TÉRMICO  
En este caso queremos quitar una cantidad determinada de calor de un fluido 
para un funcionamiento óptimo de la columna. Por las condiciones que se dan 
en la torre se ha decidido la refrigeración del fluido a la mitad de la columna (E-
401) y la salida de la misma (E-402). Conociendo el calor que hay que eliminar, 
se puede calcular la masa de agua necesaria para la eliminación con la 
ecuación: 

q=ms·Cps·(T1-T2)=mt·Cpt·(t2-t1) 

s: carcasa 
t: tubos 
m: Kg/s 
Cp: J/KgºC 
q: J/s 
 

qquitar = 3,75·106 J/s=  magua kg/h·4185 J/kg·ºC (45-15) 

magua=88604,14 kg/h 

 

11.5.2.CÁLCULO DE ∆TML 
Se utilizará circulación de los dos fluidos en contracorriente, ya que al ser los 
incrementos de temperatura considerables se conseguirá un mejor 
aprovechamiento energético. 
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Para el cálculo del intercambiador se han realizado una serie de iteraciones , 
con las cuales se ha llegado a la conclusión de que: 

- número de pasos por tubo (npt) = 6 

- número de pasos por carcasa (nps) = 1 

Con estos valores necesitamos hacer una corrección de ∆TML 

(∆TML )c = (∆TML)·F 

donde F = función(P,R) 

41,0
1524,74

1545

11

12 =
−

−
=

−
−

=
tT
ttP  

24,01
1545

5024,74

12

21 =
−
−

=
−
−

=
tt
TTR  

Con estos valores se puede ver que: 
F= 0,89 

Así, (∆TML )c=32,03·0,89  

(∆TML )c =28,15ºC 

 

11.5.3. SELECCIÓN DEL INTERCAMBIADOR 
 Coeficientes globales 

Se debe suponer un valor del coeficiente global de transferencia de calor para 
hacer los cálculos del intercambiador y después se calcula el coeficiente global, 
que debe ser igual al calculado o un 15% mayor, nunca menor. 
 

UB=750 W/m2ºC 

 Factores de incrustación 
A partir de datos bibliográficos se pueden estimar los valores de dichos 
factores: 
hR tubos= 5000 W/m2*0C 
hR carcasa= 5000 W/m2*0C 
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 Cálculo del área de intercambio 
Se calcula el área de contacto que hace falta entre los fluidos para mantener el 
salto térmico deseado: 
 

MLB TU
qA
∆

=
·

 

 

15,28*750
6,3088555

=A  

 

A=144,44m2 

Al área obtenida le sumaremos un 5% para cubrir pérdidas de área debidas 
principalmente a la formación de incrustaciones 

A=151,66m2 

 

 

 Selección de las características de los tubos 
 

Longitud=4 m 

Diámetro interno=0,021 m 

Diámetro externo=0,025 m 

Grosor=0,002m 
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11.5.4 COMPROVACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL 
TUBO 

 Cálculo del área de intercambio de calor de un solo tubo: 
At=π·DE·L 

At=π·0.025·4 

At =0,314m2 

 

 Cálculo del número de tubos necesarios para enfriar el caudal deseado 
Nt=A/At 

Nt=151,66/0,314 

Nt=482,76≈484 tubos 

 Cálculo del diámetro del haz de tubos 
Se utilizará una malla cuadrada para la distribución del haz de tubos, ya que 
aunque el contacto no sea tan bueno se trata de un proceso muy sucio en el 
que se formarán gran cantidad de incrustaciones (el pitch cuadrado es el que 
mejor se adapta a estos tipos de procesos).  
Los factores a utilizar en función del número de pasos por tubo y del pitch son: 
 

pitch cuadrado pt=1.25D0 
pasos por tubo 1 2 4 6 8 

K1 0,215 0,156 0,158 0,0402 0,0331 
n1 2,207 2,291 2,263 2,617 2,643 

 

Como se utilizan 6 pasos por tubos los valores de k1 y n1 son: 
 

k1=0,0402 

n1=2,617 

Para el cálculo del diámetro del haz de tubos se utiliza la siguiente ecuación: 
1/1

1

·
n

t
EB K

N
DD 








=  

617,2/1

0402,0
484·025,0 







=BD  

DB=0,905m 
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 Selección de cabezales y carcasa 
Se utilizará un cabezal final de tipo T, ya que este es desmontable y permite 
una limpieza más fácil de los tubos. El cabezal inicial será de tipo A, que 
también permite desmontarlo. 
 

 Cálculo del diámetro de la carcasa 
Se utilizará la siguiente ecuación que tiene en cuenta el diámetro del haz de 
tubos y el incremento a causa del cabezal. 
Para el cálculo es necesario saber el valor de DI, que será calculado con la 
gráfica 2 en función del tipo de carcasa (tipo T) y del diámetro del haz de tubos 
(0,905m). Con estos valores encontramos que: 

DI = 0,092 m 

DS=DB+DI 

DS=0,905+0,092 

DS=0,997 m 

 

11.5.5 Comprobación de las propiedades del intercambiador 
Es necesario comprobar que la relación entre la longitud y el diámetro del 
intercambiador se encuentra dentro del intervalo correcto (entre 4 y 6). En este 
caso: 

L/DS=4/0,997 

L/DS=4,01 

 

 

 

11.5.6. Cálculo de la velocidad del vapor por los tubos 

'·· ttubopaso
t NA

mv
ρ

=  

Apaso tubo=(π/4)*DI
2=0,00034m2 

Nt’=numero de tubos por cada paso=484/6=80,5 

 

5,80*00034,0*/87,979
/07,29

23 mmkg
hkgvt =  

vt=1,06m/s 
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La velocidad del fluido se encuentra dentro de los límites establecidos, ya que 
para líquidos circulando por el interior de tubos la velocidad debe estar en un 
rango entre 1-2m/s (con un máximo de 4m/s). 
 

 

11.5.7 Selección del número y separación de las pantallas 
deflectoras 

Escogeremos un baffle cut del 25% de Ds y una distancia entre pantallas 
deflectoras de un 40% de Ds. Con esto tenemos que: 
baffle cut:      0,25m 
lB:       0,40m 
Número de pantallas deflectoras necesarias: 9 
 

 

11.5.7. DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE GLOBAL DE 
TRANSMISIÓN 

 
Coeficiente de convección por tubos 

 Cálculo del área de paso transversal de todos los tubos 
 

APaso t=Nt’·(APaso tubo/nt) 

APaso t=484·(0,00034/6) 

APas t=0,028m2 

 

 Diámetro equivalente 
Se coge como diámetro equivalente el diámetro interno, con lo cual: 

deq=0,021m 

 

 Cálcul del caudal másico por unidad de área 
 

GTUBO=m/APaso t 

GTUBO=29,07/0,028 

GTUBO=3,7·106 Kg/m2s 
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 Cálculo de los módulos adimensionales de Reynolds y Prandt 
Ret=(DI·GTUBO)/µ 

Ret=(0,021·3,7E6)/4,65E-4 

Ret=48700 

 

Pr=(Cp·µ)/k 

Pr=(4188,89·4,65E-4)/0,655 

Pr= 2,88 
 

 Cálculo del coeficiente individual por lado de tubos 
Para calcular este coeficiente se tendrá que buscar el factor jh, que es función 
del Reynolds y que se puede calcular según la expresión: 

Jh=0.027·Ret
-0.2=3,90e-3 

 

Para el cálculo del coeficiente individual por lado de tubos se utilizará la 
ecuación: 

 
14.0

33.0 ··Re·Pr
·









=

w
H

It j
k
Dh

µ
µ

  

14.0
33.0 ·88,2·78,48700·39,3

655,0
021.0·









−=

w

t e
h

µ
µ

 

        0 
ht = 8401,67 W/m2·ºC 

Se puede considerar este valor como válido ya que según la tabla.... el valor de 
los coeficientes internos para sistemas agua-agua varia entre 1500 – 
12000W/m2·ºC. 
 
Coeficiente de convección por el lado de la carcasa 

 Cálcul del área transversal de la carcasa  
 

( )
S

E
Bts npitch

Dpitch
DslA

·
··

−
=  

 

pitch=1,25·DE=1,25·0,025=0,03125 m 
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( )
1·03125,0
025,003125.0·9967,0·3987,0 −

=tsA  

AST= 0,079m2 

 

 Cálcul del caudal másico por unidad de área y velocidad de carcasa 
 

GS=m/AST 

GS=88604,13kg/h /0,079m2 

GS= 1,12·106 Kg/s·m2 

 

vs=GS/ρ 

vs= 1,12·106 /994,61 

vs= 0,310 m/s 

Se puede ver como esta velocidad está dentro de los límites, ya que para 
fluidos que circulan por carcasa se puede estimar una velocidad típica entre 
0,3-1 m/s. 
 

 Cálculo del diámetro equivalente para malla cuadrada 

( )22 ·785,0·27,1
E

E
eq Dpitch

D
d −=  

( )22 025,0·785,003125,0·
025,0
27,1

−=eqd  

deq=0,02469m 

 

 Cáculo del Reynolds y el Prant para carcasa 
 

Res=(Deq*Gs)/µ 

Res=(0,02469*1,12·106)/8,67·10-4 

Res= 1,04·104 

Pr=(Cp*µ)/k 

Pr= (4182,95·8,67·104)/0,6149 
Pr=5,90 
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 Cálculo del coeficiente de intercambio de calor por carcasa 
Para calcular el coeficiente individual por carcasa antes se debe determinar, 
igual que en el caso de tubos, el factor jh. En esta ocasión se calcula de forma 
gráfica en función del Reynolds y del baffle cut. De esta manera con la gráfica 
... se  obtine: 

jH = 6e-3 
Con este coeficiente se puede calcular el coeficiente individual de carcasa 
como: 

14.0
33.0 ··Re·Pr

·








=

w
H

eqS j
k
dh

µ
µ  

14.0
33.043 ·90,5·10·04,1·10·6

6149,0
02469,0·









= −

w

Sh
µ
µ  

        0  

hs=2795,65W/m2ºC 

En este caso, y al igual que en tubos, el coeficiente calculado se encuentra 
dentro del rango estimado para sistemas agua-agua. 
 
Con estos datos se calcula el coeficiente global de transmisión de calor como: 

k
D
D

D

hD
D

hD
D

hhU
I

E
E

tI

E

rtI

E

rss ·2

·ln
·1·1·111 









+++=  

k:conductividad térmica de la tubería en función del material y la temperatura 
k=44,6 J/m·s·ºC para una tubería de hierro fundido a T=100ºC 

 

6,44·2
021,0
025,0·ln025,0

67,8401
1·

025,0
025,0

5000
1·

021,0
025,0

5000
1

65,2795
11










++++=
U

 

 

U=782,21W/m2ºC 

Si se calcula el erro entre la Usupuest inicialmente y la Ucalculada se puede 
ver que el error es de 4%. 
Por lo tanto, se puede afirmar que el valor obtenido es correcto, ya que la 
diferencia entre los valores tiene que ser como mucho de un 15%. 
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11.5.8. CÁLCULO DE LAS PÉRDIDAS DE PRESIÓN 
 

Para tubos se utiliza la expresión: 
 

2
····8·

2
t

I
ftt

v
D
LjnP ρ








=∆  

Donde jf se calculará de forma gráfica (gráfica...) en función del Reynolds.  
jf = 3,20e-3 

 

kPaPaePt 86,2613,26686
2

066,1·87,979·
021,0
4·320,3·8·6

2

==






−=∆  

 

Para carcasa las pérdidas de presión se calculan como: 

2
····8·

2
s

Beq

s
fss

v
l
L

D
D

jnP ρ


















=∆  

En este caso el factor jf también se calcula de forma gráfica (gráfica...) en 
función del Reynolds. 

jf = 5e-2 

kPaPaPs 25,1258,12258
2

3677,0·61,994·
3987,0
4·

02469,0
997,0·05,0·8·1

2

==














=∆  

Podemos ver que los incrementos de presión están dentro de los límites 
establecidos (50-70kPa como máximo) en ambos casos y, por lo tanto, 
podemos dar este sistema por válido. 
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11.5B.   CONDENSADORES PARCIALES 
 
Para diseñar estos condensadores se ha utilizado el método de Kern excepto 
para calcular los parámetros referentes a la carcasa, ya que es donde se lleva 
a cabo el cambio de fase. 
El guión seguido es el mismo que para los intercambiadores de carcasa y tubos 
excepto en los siguientes puntos: 
 
Balance térmico 
 
El balance térmico será: 
 
Q=mlicor ·Cplicor ·(∆T)licor= mgases ·Cpgases ·(∆T)gases+magua condensada ·λagua 

 

Cómo sabemos el caudal de licor, el calor específico y la diferencia de 
temperaturas, podemos saber el calor que se intercambia en la operación. 
Del lado de la carcasa también sabemos todos los datos excepto el agua que 
se nos condensará, que es el valor que queremos saber. Resolviendo la 
igualdad encontramos la cantidad de agua condensada del vapor de agua de 
entrada. 
 
Coeficiente de convección del lado de la carcasa. 
 
En este caso hemos escogido un coeficiente de convección del lado de la 
carcasa de 5000 W/m2 ·ºC, que es el valor típico más pequeño para los 
condensadores totales. 
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DISEÑO MECÁNICO DE LOS INTERCAMBIADORES DE CALOR 
El diseño mecánico de un intercambiador de calor de carcasa y tubos también 
se hará a partir del intercambiador E-401 a modo de ejemplo, ya que también 
se calcularán de esta manera los intercambiadores E-402, E-403, E-501/E-540 
(cristalizadores-intercambiadores de la torre de carbonatación). 
 
El diseño mecánico se centrará en los parámetros básicos del intercambiador 
de calor: 
Grosor de carcasa y fondo 
Grosor de la placa tubular y máxima presión a la que puede trabajar 
Peso del equipo y soportes 
Grosor de pantallas deflectoras 
 
Para el cálculo de estos parámetros se ha seguido la normativa ASME. Para 
hacer el diseño mecánico de los intercambiadores será necesario decidir la 
forma de la carcasa y los fondos. En este caso se ha decidido utilizar una 
carcasa cilíndrica y fondos esféricos. 
 
 
11.6. CARCASA 

 Cálculo de grosor de la carcasa 
Primero se deberá calcular el grosor a presión interna y después corregirlo a 
presión externa si este es insuficiente. 
 
Para calcular este grosor a presión interna se utilizará la expresión: 

PES
RPt

·2,0··2
·

1 −
=   

donde: 
t1 es el grosor calculado para la presión interna 
P es la presión de diseño interna  = 3,0132 bar 
R es el radio interno de la carcasa = 495 mm 
E es el factor de soldadura radiografiado parcial de soldadura doble = 0,85 
S es el esfuerzo máximo del material = 951,5 bar 
C1 es el factor de corrosión, ya que el material se va desgastando con el tiempo = 1 
 
Con estos valores se obtiene un grosor de t1=0,92 mm. Escogiendo un valor 
estándar de chapa se obtiene que el grosor final es de: 

mmt 11 =  
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Se debe comprobar que este grosor aguante la presión externa con la 
ecuación: 
 

t
D
BP

o
a

⋅

⋅
=

3

4
 

 Pa es la presión máxima que puede soportar, en psi 
 t es el grosor de la carcasa calculado, 0,001 m 
 Do es el diametre externo de la carcasa, calculado como    
     Di + 2·t = 1,002m 

B se calcula mediante la gráfica1 a partir del parámetro A, que también 
se calcula gráficamente con las relaciones: 

 
L / Do = 4,03 
Do / t = 992 

Con estos valores encontramos que A=1,2E-5 y B se sale de la gráfica. 
Cuando esto ocurre la presión se calculará con la expresión: 

t
D

EAP
o

a

⋅
=

3

··2  

Así, la presión obtenida es de 1,54 psi, con lo que vemos que es insuficiente. 
Por lo tanto se deberá aumentar el grosor. En este caso con un grosor de 
chapa de 8 mm se obtiene una Pa=47,71 psi.  
 
Este grosor se deberá corregir con un factor de corrosión y un factor que tenga 
en cuenta posibles defectos mecánicos con la expresión: 

t = 8 mm + 1 mm + 10% · 8 mm =  9,8 mm 

con lo que el grosor final de chapa escogido es de 10mm. 
 

 Determinación del grosor de pared de los fondos 
Los fondos escogidos para los intercambiadores serán de esférico. Igual que 
en el apartado anterior se seguiran las normas ASME y se calculará el grosor 
tanto a presión interna como a presión externa. 
 
Para presión interna se utiliza la ecuación: 

212,02
· CC

PES
DPt ++

⋅−⋅⋅
=  
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donde: P es la presión de diseño interna, 3.013 bar 

 D es igual al diámetro interno, 1010 mm 

E es el factor de soldadura que corresponde a radiografiado parcial de una 

soldadura doble, 0,85 

 S es el esfuerzo máximo del material, 951.5 bar 

 C1 es el factor de corrosión, 1 

 C2 es un factor de corrección = 10% de tcalculado 

   

De esta manera se obtiene un grosor de chapa de 4,43 mm. Escogeremos un 
valor estándar de chapa de 5 mm. 
 
Se deberá comprobar igualmente si soporta la presión externa con la 
expresión: 
 

t
R
BPa =  

donde: Pa es la presión máxima que puede soportar el fondo, en bar 

 R es el radio interno del fondo, 495 mm 

t es el grosor del los fondos estándard calculados a presión interna, 5 mm 

B se calcula mediante la gráfica 2 y el parámetro A, que es calcula como:  

A= 48125,0
−= E

t
R i   B= 12000 bar 

 

Haciendo los cálculos se encuentra que la presión máxima que pueden 
soportar los fondos con el grosor de pared considerado es de 72,29 psi, con lo 
cual el grosor de pared es suficiente para la presión de diseño (43,70 psi). 
Así, si el grosor de pared considerado no fuese suficiente para aguantar la 
presión se tendrían que volver a hacer los cálculos suponiendo un grosor 
mayor.  
 
11.7. TUBOS 
 

 Cálculo de la máxima presión permitida de tubos 
La presión se puede calcular a partir de la ecuación: 

tD
tESP
·2,1

···2
+

=  
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donde : P es la máxima presión, en psi 
  S es el esfuerzo máximo del material (AISI-316), 13800 psi 
  E es el factor de soldadura, 0,85 
  D es el diámetro interior del tubo, 21 mm 
  t es el grosor del tubo, 2 mm  
 
A partir de estos valores encontramos que la máxima presión que puede 
soportar es de 138,49 bar. De esta manera podemos observar como los tubos 
aguantarán la presión a la que será sometrido el intercambiador. 
 

 Cálculo del espesor de la placa tubular 
Se puede calcular con la ecuación: 

5.0

2






⋅=

S
PDot  

donde: t es el grosor de la placa tubular, en m 
  Do es el diámetro externo de la carcasa, 1010 mm 
  P es la presión de diseño interna, 3,013 bar 

S es el esfuerzo máximo del material, 951,48 bar 
Con estos valores vemos que e grosor de la placa tubular es de 32,26 mm. 
 
 

 Peso de los tubos 
 
El peso de los tubos se calcula como 

Ptubos = Vtubo · ρ · Ntubos 

 

 

donde: Vtubo es el volumen de un tubo y se calcula como  Atubo · t = 0,55m3 
  ρ es la densidad del material, 7900 Kg/m3  
  Ntubos es el número de tubos del intercambiador = 484 
 
 
 
 
Para calcular el volumen de un tubo se necesitará tener previamente los 
cálculos de: 
Dext = Dint + 2 · t = 0,025m 
Atubo = π · Dext · L = 274,89m2 
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 Cálculo del peso de la placa tubular  
El peso de la placa tubular se puede calcular como 

Mplaca =  Vplaca · ρ 
donde: Vplaca es el volumen de un tubo i es calcula 
 
Para calcular este volumen tendremos que saber que 
Vplaca= Aplaca · t = 0,001m3 
Aplaca = Atotal – Aagujeros = 0,78-0,238 = 0,543m2 
 

 222 78,0997,0·
44

mDA ctotal ==⋅=
ππ  

Dc es el diametro interno de la carcasa 

 222 238,0025,0·484·
44

mDNA exttubosagujeros ==⋅⋅=
ππ   

  
Con todo esto tenemos que el peso de la placa tubular es de 8,58 kg. 
 

 Cálculo del grosor de las pantallas deflectoras 
 

ESPESOR DE LAS PANTALLAS DEFLECTORAS 

Ds (mm) Número de 
pantallas 

Distancia entre 
pantallas (mm) 

Grosor de las 
pantallas (mm) 

1006 9 400 100 
 
Las condiciones de operación de los diferentes intercambiadores son: 

ÍTEM: E-401 E-402 

CARCASA Y FONDOS 
 Valor Unidades 
Presión de operación interna 1,01 bar 
Presión de operación externa 1,01 bar 
Presión de diseño interna 3,01 bar 
Presión de diseño externa 3,01 bar 
Temperatura de operación 50 ºC 
Temperatura de disseño 65 ºC 
Factor de soldadura 0.85  
Grosor de corrosión 1 mm 
Grosor del fondo 5 mm 
Grosor de carcasa 10 mm 
Presión máxima permitida fondo 1,65 bar 
Presión máx. permitida carcasa 1,09 bar 
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HAZ DE TUBOS 
 Valor Unidades

Presión de operación 1,013 bar 
Presión de diseño 3,013 bar 

Temperatura de  
operación 50 ºC 

Temperatura de diseño 65 ºC 
Factor de soldadura 0.85  
Grosor de los tubos 2 mm 
Grosor de la placa 

tubular 32,26 mm 
Presión máxima 

permitida 13,8 bar 
 

PESO DE EQUIPO Y SOPORTES 
 Valor Unidades 
Peso carcasa 1002,6 kg 
Peso fondos 62,04 kg 
Peso tubos 2012,1 kg 
Peso placa tubular 8,58 kg 
Peso total equipo vacío 3237,4 kg 
Peso total lleno de agua 7447,2 kg 

 
 

ÍTEM: E-403 

CARCASA Y FONDOS 
 Valor Unidades 
Presión de operación interna 1,01 bar 
Presión de operación externa 1,01 bar 
Presión de diseño interna 3,01 bar 
Presión de diseño externa 3,01 bar 
Temperatura de operación 50 ºC 
Temperatura de disseño 65 ºC 
Factor de soldadura 0.85  
Grosor de corrosión 1 mm 
Grosor del fondo 6 mm 
Grosor de carcasa 12 mm 
Presión máxima permitida fondo 1,65 bar 
Presión máx. permitida carcasa 3,13 bar 
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HAZ DE TUBOS 
 Valor Unidades
Presión de operación 1,013 bar 
Presión de diseño 3,013 bar 
Temperatura de  
operación 50 ºC 
Temperatura de diseño 65 ºC 
Factor de soldadura 0.85  
Grosor de los tubos 2 mm 
Grosor de la placa 
tubular 41,98 mm 
Presión máxima 
permitida 13,8 bar 

 
PESO DE EQUIPO Y SOPORTES 
 Valor Unidades 
Peso carcasa 1971,6 kg 
Peso fondos 128,16 kg 
Peso tubos 5260,3 kg 
Peso placa tubular 13,67 kg 
Peso total equipo vacío 7501,8 kg 
Peso total lleno de agua 16834,9 kg 
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11.6 COLUMNA DE ABSORCIÓN DE NH3 
La torre de absorción es un dispositivo de cuerpo cilíndrico donde se pone en 
contacto un líquido absorbente con un gas de alimentación. Uno o más de los 
gases se disolverán en líquido. El interior de la columna puede ser de platos o 
de relleno al igual que en destilación. 
El gas rico está formado por el soluto y por el inerte. Al flujo de inerte se le 
denominará ´G . El líquido puede estar constituido por soluto y también por 
inerte (disolvente puro) al que se denomina ´L . Los inertes serán una cantidad 
específica que se pueden emplear como referencia. 
El esquema de la unidad puede representarse en la siguiente figura: 

 
Figura 1. Esquema de una torre de absorción 

Donde: 

 

adsorbentelíquidodeSalidaL
adsorbentelíquidodeEntradaL

pobreGasG
ricoGasG

≡
≡
≡
≡

1
2
2
1

 

Cada una de las corrientes estará caracterizada por una determinada fracción 
molar en el componente que se absorbe. Es muy útil en absorción emplear las 
relaciones molares de gas y líquido, respectivamente,Y y X  ya que lo único que 
se mantiene constante serán los moles de inerte. Las razones molares pueden 
obtenerse empleando las siguientes expresiones: 

 

 
y

yY
−

=
1

            

x
xX
+

=
1

            

Donde y y x son las fracciones molares. 
Realizando un balance global a toda la torre de absorción se llega a la 
siguiente expresión: 

)´()´( 110 YYGXXL NN −=− +               
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El gas procedente de la etapa de destilación contiene NH3 y CO2, y está 
saturado con vapor de agua. En la etapa de absorción, el gas será absorbido 
en la disolución de salmuera purificada. Es decir, la salmuera estará libre de 
iones Ca2+ y Mg2+ así como de otras sustancias en menor proporción. 
En esta etapa, será absorbido prácticamente el total del amoníaco que se 
requiere en el proceso y cerca del 20% del dióxido de carbono que se necesita 
en el proceso de carbonatación. 
Las reacciones que tienen lugar durante el proceso de absorción son 
fuertemente exotérmicas y pueden ser representadas por las siguientes 
ecuaciones: 

OHNHOHNH 423 →+                                    lg430,8 mo
KcalH −=∆    

( ) OHCONHCOOHNH 2324242 +→+           lg71,21 mo
KcalH −=∆    

La torre de absorción está equipada con intercambiadores de calor muy 
efectivos, que pueden ser internos o externos. Estos intercambiadores eliminan 
el calor de reacción y el calor sensible del gas de destilación. De este modo la 
torre podrá operar a una temperatura prácticamente constante que ronda los 
50ºC. La torre opera a una presión de 1 atm. 

 

 

11.6.1 Método para la determinación del número de platos 
La composición de la corriente a la entrada de la unidad de absorción es: 

 

Gas rico (G1) 

         Tabla 1. Composición de la corriente de entrada al absorbedor 

Compuesto % en volumen Fracción másica 

NH3 63 0,46 

H2O 15 0,12 

CO2 22 0,42 

 

Líquido (L2): que será salmuera purificada 

 
La corriente gaseosa de entrada a la torre se encuentra a una temperatura de 
unos 55ºC, mientras que la corriente de líquido absorbente a la entrada de la 
unidad se encuentra a una temperatura de unos 25ºC. 



CAPÍTULO 11: MANUAL DE CÁLCULOS 
 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 11-64 

Dado que ya es conocida la composición de la corriente de gas a la entrada y 
también de la corriente de líquido a la entrada de la unidad, podemos calcular 
las razones molares. Con lo que se obtiene que: 

 

gasmoles
NHmoles

Y 3
1 852,0=           

gasmoles
NHmoles

Y 33
2 1052,8 −⋅=  

?1 =X                                  
salmueramoles

NHmoles
X 3

2 0=  

Para obtener el valor de 2Y  se ha supuesto una recuperación de amoníaco de 
un 99%, o lo que es lo mismo, se absorbe un 99% del amoníaco que entra en 
la columna. Por tanto: 

gasmoles
NHmoles

Y 33
2 1052,8852,001,0 −⋅=⋅=  

Por otro lado, la corriente de líquido que entra a la torre, 2L  está libre de 
amoníaco, por lo tanto 02 =X . El valor de 1X  se desconoce por el momento, y 
será una de la incógnitas del problema de operación de la columna de 
absorción. 
La masa molecular del gas rico de entrada a la columna se obtiene mediante la 
expresión: 

kmol
kgMm 46,2842,04412,01846,017 =⋅+⋅+⋅=  

 

Lo primero que se necesita a la hora de diseñar una torre de absorción son los 
datos de solubilidad del compuesto que deba ser absorbido. A efectos de 
cálculo se ha hecho una simplificación. Los datos de equilibrio que se necesitan 
son los del amoníaco y una disolución saturada de NaCl, pero dado que la sal 
se encuentra en disolución se han considerado los datos de equilibrio del 
amoníaco en agua. Estos datos han sido extraídos del Perry´s Handbook, y son 
los que se muestran a continuación: 
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Figura 2. Datos de equilibrio del amoniaco en agua 

 

La absorción del amoníaco se lleva a cabo de manera isoterma a una 
temperatura de unos 50ºC, es por ello que para representar la curva de 
equilibrio necesitamos los datos correspondientes a dicha temperatura. 
Los datos que se han empleado para dibujar la curva de equilibrio son los que 
se muestran en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Datos de equilibrio amoníaco-agua a 50ºC 

X Y 
0,21 3,63 
0,16 1,14 
0,11 0,48 
0,08 0,31 
0,05 0,18 
0,04 0,14 
0,03 0,10 
0,03 0,08 
0,02 0,06 
0,02 0,05 
0,01 0,04 
0,01 0,03 
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La representación de la curva de equilibrio nos permite obtener un diagrama 
como el que se muestra seguidamente: 

 

 
Figura 3. Representación de la línea de equilibrio a 55ºC 

 

Con ayuda de la figura 3, se puede calcular el valor límite de ´
´
G

L , es decir, 

( )
min´

´
G

L , gráficamente. Para ello se prolonga la coordenada 852,01 =Y  hasta 

que toque la curva de equilibrio, luego se calcula el valor de la pendiente de la 
recta de operación. 

 

 
Figura 4. Representación del cálculo del valor límite de la razón de caudales 
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El valor de la pendiente obtenida es: 

min´
´940,7 





==

G
Lpte  

Es posible ahora obtener el valor del caudal de gas rico que entra en la unidad 
de absorción dado que: 

h
kgLG 8,13540

940,7
9,107513

286,6
´´ ===  

Por otro lado sabemos que los caudales de entrada a la columna son: 
 

Tabla 3. Caudales másicos de las corrientes de entrada a la torre 

Corriente Caudal (kg/h)

G1 13540,8 

L2 107513,9 

 

Empleando la expresión  del balance global de materia se puede calcular el 
valor de 1X  que resulta ser 106,01 =X . Una vez que tenemos ya los valores de 
las razones molares, podemos trazar la nueva línea de operación, que tendrá 
de coordenadas: 

 

Tabla 4. Razones molares de las corrientes de entrada y salida de la torre 

X Y 

0 0,852 

0,106 0,000852

 

Posteriormente se trazan las etapas de equilibrio mediante el método de 
McCabe-Thiele tal y como se ha explicado anteriormente, obteniéndose 
finalmente una figura como la que sigue: 

 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO 11: MANUAL DE CÁLCULOS 
 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 11-68 

 
Figura 5. Método de McCabe-Thiele 

 
 

En la figura 5 puede verse que el número de platos de equilibrio obtenido 
mediante el método de McCabe-Thiele es de aproximadamente 7 platos 
teóricos. 

 

 

11.6.2. Balance de materia a la columna 
Una vez que se han identificado la composición de todas las corrientes, y 
sabiendo que la recuperación del amoníaco es del 99%, y que un 80% del 
dióxido de carbono va a ser absorbido, se puede proceder a realizar el balance 
de materia de cada uno de los componentes. Los resultados se muestran la 
tabla 4 que se muestra a continuación. 
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Tabla 5.  Balance de materia al absorbedor 

  ENTRADA SALIDA  

  G1 (kg/h) L2 (kg/h) G2 (kg/h) L1 (kg/h)  

 Na ----- 9997,6 ----- 9997,6  

 Cl ----- 10111,7 ----- 10111,7  

 CO2 5706,4 85,2 1141,3 -----  

 SO4 ----- 1249,0 ----- 1249,0  

 OH- ----- 361,4 ----- 2952,2  

 NH3 6246,7 ----- 62,47 -----  

 NH4 ----- 382,4 ----- 6930,3  

 HCO3 ----- ----- ----- -----  

 CO3
2- ----- 1,1 ----- 6342,4  

 H2O 1587,4 85324,7 1587,4 80679,1  

 Total 13540,4 107513,9 2791,17 118262,3  

 TOTAL  ENTRADA 121054,3 TOTAL SALIDA 121054,3  

 

De la figura 5 se ha obtenido que el número de platos teóricos es 7, pero 
debemos tener en cuenta la eficacia de la columna. La figura 6 permite obtener 
un valor para la eficacia de los platos de una torre de absorción para un valor 
de la fracción molar. La eficacia de una torre de absorción rara vez supera el 
30%. 

 

 
Figura 6. Eficiencias de una columna de absorción 
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X=0,106 ∴ 0958,0
1

=
+

=
X

Xx  

%26,0297,0 = →= o
graficaabscisa ε  

Nº total de platos = realesplatosplatos 279,26
26,0
7

≅=  

 

11.6.3. Diseño de la columna 
 
11.6.3.1. Introducción al cálculo del diámetro de la columna 
Dado que tanto el flujo de líquido como el flujo de vapor que circulan por el 
interior de la columna son diferentes a lo largo de ésta, lo serán también en 
principio los diámetros de la sección superior e inferior de la misma. El cálculo 
del diámetro de la columna se realizará a partir de la velocidad de inundación. 
El procedimiento a seguir es el siguiente: 

1) Determinación de las densidades de vapor y líquido 

 

 Densidad del gas: 

3058,1
328082,0
46,281

m
kg

TR
MmP

g =
⋅

⋅
=

⋅
⋅

=ρ  

Densidad del líquido: 

3
2

1,11001001,1
18

1817106,0
m

kg
OkgH

kg
L ==

+⋅
=ρ  

 

2) Determinación del factor líquido-vapor 

El factor de flujo líquido-vapor LVF  se calcula mediante la ecuación: 

 

l

g

W

W
LV V

L
F

ρ
ρ

⋅=  

Donde: 

=WL flujo másico de líquido, kg/s, 

=WV flujo másico de vapor, kg/s, 

=gρ densidad del vapor, kg/m3, 

=lρ  densidad del líquido, kg/m3. 
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3) Determinación de la velocidad de inundación 

La velocidad de inundación se calcula a partir de la siguiente expresión: 

 

g

gl
f Ku

ρ
ρρ −

= 1  

Donde: 

=fu  velocidad de inundación en m/s, 

=1K constante que se obtiene de la figura 7. 
 

 
Figura 7. Velocidad de inundación para columnas de platos perforados 

 

Si el valor de la tensión superficial del líquido es distinto a 0,02 N/m, habrá 
que corregir el valor obtenido de la gráfica de acuerdo con la siguiente 
expresión: 

2,0

11 02,0








⋅=

σ
grafKK  

Donde σ  es la tensión superficial del líquido en N/m. 

 

4) Fijación del porcentaje de inundación 

La velocidad de inundación del vapor se calcula como el producto de la 
velocidad de inundación por el porcentaje de inundación: 
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( ) fv uinundaciónu ⋅= %  

En general se suele tomar 80-85% como porcentaje de inundación. 

 

5) Cálculo del área neta 

El área neta de la columna viene dada por la siguiente expresión: 

 

v
NETA u

VA =  

Donde: 

=NETAA  área neta de la columna en m2, 

=V  caudal volumétrico en m3/s, 

=vu  velocidad de inundación del vapor en m/s. 

 

6) Cálculo del área total 

Si el área de la bajante se toma como un 12% del área total, ésta se 

calcula como: 

88,0
NETA

TOTAL
A

A =  

 

7) Cálculo del diámetro de la columna 

El diámetro de la columna se calcula entonces como: 

 

π
TOTAL

C
A

D
⋅

=
4  
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11.6.3.2. Cálculo del diámetro de la columna 
 

Diámetro en la sección superior 

Los datos empleados para el cálculo del diámetro de la sección inferior se 
muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Datos necesarios para el cálculo del diámetro de la sección superior 

LW (kg/h) 107513,9

VW (kg/h) 2791,17 

ρl (kg/m3) 1100,1 

ρg (kg/m3) 1,058 

σ (N/m) 57·10-3 

%  inundación 85 

 

Los resultados del procedimiento descrito anteriormente se muestran a 
continuación: 

 

Tabla 7. Resultados obtenidos para la sección superior de la columna 

FLV 1,194 

K1graf 0,032 

K1 0,0395

uv (m/s) 1,082 

ANETA (m2) 0,677 

ATOTAL (m2) 0,770 

D (m) 1,00 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 11: MANUAL DE CÁLCULOS 
 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 11-74 

Diámetro de la sección inferior 

 

                       Tabla 8. Datos necesarios para el cálculo del diámetro de la sección inferior  

LW (kg/h) 118262,3

VW (kg/h) 13540,4 

ρl (kg/m3) 1100,1 

ρg (kg/m3) 1,058 

σ (N/m) 57·10-3 

%  inundación 85 

 

Los resultados del procedimiento descrito anteriormente se muestran a 
continuación: 

 

Tabla 9. Resultados obtenidos para la sección inferior de la columna 

FLV 0,271 

K1graf 0,063 

K1 0,0777

uv (m/s) 2,129 

ANETA (m2) 1,67 

ATOTAL (m2) 1,90 

D (m) 1,56 

 
 Se puede observar cómo el diámetro de la torre no varía notablemente 
de la zona superior a la inferior, por tanto a efectos de diseño puede construirse 
una torre con un diámetro único de 1,56 m. 
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11.6.3.3. Altura de la columna 
La columna está constituida por  27 platos reales. Si se fija la distancia entre 
platos en 0.5 m, resulta una altura de la columna de 13.5 m. 
 
11.6.3.4. Diseño de los platos 
 

Área de los platos 

Deben conocerse las diferentes áreas que se tienen en cuenta cuando se lleva 
a cabo el diseño de los platos de una columna. Así se distinguen: 

=TOTALA área transversal de la columna, 

=NETAA  área neta disponible para el intercambio líquido-vapor, 

=BAJANTEA  área transversal de la bajante del plato, igual a TOTALA12,0  

=ACTIVAA  área activa, de burbujeo, igual a BAJANTETOTAL AA 2− , para platos de un 
solo paso. 

 

 

Las distintas áreas de los platos se muestran en la siguiente tabla: 

Sección superior: 

 

Tabla 10. Áreas de los platos de la sección superior 

ATOTAL (m2) 0,770

ANETA (m2) 0,677

ABAJANTE (m2) 0,092

AACTIVA (m2) 0,586

Zona inferior: 

 

Tabla 11. Áreas de los platos de la sección inferior 

ATOTAL (m2) 1,900

ANETA (m2) 1,670

ABAJANTE (m2) 0,228

AACTIVA (m2) 1,444
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Altura del rebosadero 

La altura del rebosadero determina el volumen de líquido en el plato. Los 
valores habituales están comprendidos entre 40 y 50 mm. 
Para esta columna se tomará una altura de rebosadero mmhw 40= . 

 

Longitud del rebosadero 

La longitud del rebosadero determina el área de la bajante. La longitud habitual 
se corresponde con un valor comprendido entre el 60 y 80% del diámetro de la 
columna. Para un área de la bajante correspondiente al 12% de área total, 
valor  que ha sido tomado, la longitud del rebosadero es del 77% del valor del 
diámetro de la columna. 
En este caso, la longitud del rebosadero será mlw 77,0=  para la zona superior 
y será mlw 20,1=  para la zona inferior de la columna. 

 

Diámetro de los agujeros 

El diámetro de los agujeros varía entre 2,5 y 12 mm. El diámetro estándar es 
mmdh 5= , que será el valor tomado en este caso. 

 

Distancia entre los agujeros 

La distancia entre agujeros no debe ser inferior a 2 veces el diámetro entre 
agujeros y el rango habitual está comprendido entre 2,5 y 4 diámetros. 
Tomando una distancia entre agujeros de 2,5 veces el diámetro de éstos, ésta 
resulta ser mml p 5,12= . 

La relación entre el área correspondiente a los agujeros y el área total 
perforada se calcula a partir de la siguiente expresión: 

2

9,0 









⋅=

p

h

p

h

l
d

A
A  

Donde: 

=ph AA  es la relación entre el área total de los agujeros y el área total 
perforada, 

=hd  es el diámetro de cada agujero, 

=pl  es la distancia entre los centros de los agujeros adyacentes. 

El valor de dicha relación es =ph AA 0,144. 
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Espesor del plato 
Los platos tendrán un espesor de 5 mm. 
 
11.6.3.5. Caída de presión en el plato 
 
Cálculo de ∆Pdry 
La caída de presión a través del plato seco (la caída de presión que se produce 
el vapor cuando atraviesa las perforaciones estando el plato seco) se calcula 
como: 
 

l

v

o

h
dry C

u
P

ρ
ρ

2

51 







⋅=∆  

Donde: 
=∆ dryP  caída de presión en mm de líquido, 

=hu  velocidad del vapor a través de los agujeros, 

=oC  coeficiente de orificio y es función del espesor del plato, del diámetro del 
agujero y del área perforada y se obtiene a partir de la siguiente gráfica: 

 
Figura 8. Coeficiente de descarga para platos perforados 
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Los valores empleados para el cálculo de dryP∆  se presentan en la siguiente 
tabla: 

Tabla 12. Datos para el cálculo de dryP∆  

 Sección superior Sección inferior 

uh (m/s) 7,52 14,78 

Co 0,87 0,87 

ρl (kg/m3) 1100,1 1100,1 

ρv (kg/m3) 1,058 1,058 

 

Los resultados obtenidos en cada sección para el cálculo de la caída de 
presión en plato seco se muestran en la siguiente tabla: 

 

Tabla 13. Caída de presión para cada una de las secciones 

 Sección superior Sección inferior 

∆Pdry (mm de líquido) 3,665 14,156 

 

 

Altura del líquido en el rebosadero 

La altura de líquido sobre el rebosadero puede ser calculada usando la fórmula 
de Francis: 

3
2

750 







⋅

⋅=
wl

w
ow l

L
h

ρ
 

Donde: 

=owh  altura de líquido sobre el rebosadero en mm, 

=WL  flujo másico de líquido en kg/s, 

=wl  longitud del rebosadero en m, 

=lρ  densidad del líquido en kg/m3. 

Los valores de partida para el cálculo de la altura de líquido sobre el 
rebosadero se indican en la tabla que se muestra a continuación: 
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Tabla 14.  Datos usados para el cálculo de la altura de líquido en el rebosadero 

 Sección superior Sección inferior 

Lw (kg/s) 29,86 32,85 

lw (m) 0,77 1,20 

ρl (kg/m3) 1100,1 1100,1 

 

Para cada sección de la columna, la altura del líquido sobre el rebosadero es la 
siguiente: 

Tabla 15. Resultados obtenidos 

 Sección superior Sección inferior 

how (mm de líquido) 80,63 85,93 

 

 

Carga residual 

Para la determinación de la carga residual se puede emplear la expresión de 
Hunt (que equivale a tomar una caída de presión de 12,5 mm de agua): 

l
rh

ρ

3105,12 ⋅
=  

En este caso la carga residual es de: 

 

Tabla 16. Resultados obtenidos de la carga residual 

 Sección superior Sección inferior 

hr (mm de líquido) 11,36 11,36 
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Caída de presión total en el plato 

La caída de presión total en el plato se calcula como: 

)( owwrdryt hhhPh +++∆=  

La siguiente tabla muestra los valores obtenidos para la pérdida de carga en el 
plato: 

Tabla 17. Resultados obtenidos para la caída de presión total 

 Sección superior Sección inferior 

ht (mm de líquido) 

ht (KPa) 

135,66 

1,331 

151,45 

1,485 

 
 
 
 
 
11.6.4. Diseño de la bajante 
 

Pérdida de carga en la bajante 

La pérdida de carga en la bajante puede calcularse a partir de la expresión 
dada por Cicalese: 

2

166 







⋅

⋅=
ml

wd
dc A

L
h

ρ
 

Donde: 

=wdL  flujo de líquido a través de la bajante en kg/s, 

=mA  la más pequeña de las siguientes magnitudes (m2): 

dA  (área de la bajante) ó wapap lhA ⋅=  donde mmhh wap 5−= . 

Los valores a tener en cuenta a la hora de calcular la pérdida de carga en la 
bajante son los siguientes: 
 

 
Tabla 18. Datos necesarios para el cálculo de la pérdida de carga en la bajante 

 

 Sección superior Sección inferior 

Lwd (kg/s) 29,86 32,85 

ρl (kg/m3) 1100,1 1100,1 
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Ad (m2) 0,092 0,228 

Aap (m2) 0,027 0,042 

Am (m2) 0,0208 0,042 

 

Los valores obtenidos para la pérdida de carga en la bajante se muestran a 
continuación: 

Tabla 19. Resultados obtenidos para la pérdida de carga 

 Sección superior Sección inferior 

hdc (mm de líquido) 282,68 83,91 

 

 

 

Altura de líquido retenido 

 La altura del líquido retenido en la bajante viene dado por la siguiente 
expresión: 

dctowwb hhhhh +++=  

La altura del líquido retenido en la bajante tiene valores que se muestran en la 
siguiente tabla: 

 
Tabla 20.  Resultado obtenido para la altura de líquido retenido 

 Sección superior Sección inferior 

hb (mm de líquido) 538,97 361,29 

 

 

Tiempo de residencia en la bajante 

 El tiempo de residencia en la bajante viene dado por: 

wd

lbd
r L

hA
t

ρ⋅⋅
=  

Donde: 

 =rt  tiempo de residencia en s, 

 =bh  altura de líquido retenido en m. 
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Tabla 21. Tiempos de residencia obtenidos 

 Sección superior Sección inferior

tr (s) 1,827 2,759 

 

 

Caída de presión en la columna 

 La caída de presión en la columna se calcula como la suma de la caída 
de presión en la sección superior y la caída de presión en la sección inferior. La 
caída de presión en KPa se calcula a partir de la siguiente expresión en función 
del número de platos de cada sección: 

platoslt nhP ⋅⋅⋅⋅=∆ − ρ61081,9  

 Los resultados obtenidos para la pérdida de carga son los que se indican 

en la tabla siguiente: 

Tabla 22. Resultados para la pérdida de carga 

 Sección superior Sección inferior Total columna  

∆P (KPa) 19,39 21,64 41,03  

 

 

 

DISEÑO MECÁNICO DE LA COLUMNA 
 
 La columna de absorción es de platos perforados. La carcasa de la 
columna, al igual que los platos es de acero inoxidable. La temperatura y la 
presión de diseño son un 10% superior a las de operación de modo que un 
posible aumento puntual de esas propiedades no afecten al equipo. La carcasa 
es cilíndrica y los cabezales elipsoidales. 
  

 

Los valores de las presiones y temperaturas son las siguientes: 
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Tabla 23. Datos de operación y diseño de la columna 

Poperación (KPa) 101,325

Toperación (ºC) 55 

Pdiseño (KPa) 111,325

Tdiseño (ºC) 60,5 

 
 
 
En las condiciones de presión y temperatura de diseño este material presenta 
una tensión de diseño de 2/135 mmNf = , tal y como se puede comprobar en la 
tabla 24. 

 

 

Tabla 24. Stress de diseño típico 

Stress de diseño a la temperatura ºC (N/mm2) 

Material 
Esfuerzo 

tensor 
(N/mm2) 

0-

50 
100 150 200 250 300 350 400 450 500

Acero al  
carbono 

360 135 125 115 105 95 85 80 70 --- --- 

Acero 
carbono-

manganeso 
460 180 170 150 140 130 115 105 100 --- --- 

Acero 
carbono- 

molibdeno 
450 180 170 145 140 130 120 110 110 --- --- 

Acero de 
baja 

 aleación 
550 240 240 240 240 240 235 230 220 190 170

Acero inox  
no 

estabilizado 
510 165 145 130 115 110 105 100 100 95 90 

Acero inox  
estabilizado 

540 165 150 140 135 130 130 125 120 120 115

Acero inox  
al molibdeno 

520 175 150 135 120 115 110 105 100 100 95 

 

En todo caso se debe tener en cuenta que hay un espesor mínimo necesario 
para que el recipiente soporte su propio peso. Estos espesores mínimos se 
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recogen en la tabla siguiente y ya incluyen un sobre espesor de corrosión de 2 
mm. 

 

Tabla 25. Espesores mínimos de recipientes cilíndricos 

Diámetro del recipiente (m) Espesor mínimo (mm) 

1 5 

1-2 7 

2-2,5 9 

2,5-3,0 10 

3,0-3,5 12 

 

  
 
El diseño mecánico de este recipiente incluye tres zonas bien diferenciadas 
que son: 
 

• Carcasa 

Se calcula el espesor de la pared de la carcasa de la torre de absorción 
empleando para ello la ecuación: 

c
PJf

DP
e i +

−⋅
⋅

=
2

 

Donde: 

=e  espesor (mm), 

=P  presión interna de diseño (N/mm2), 

=iD  diámetro interno (mm), 

=f  tensión de trabajo admisible, 

=J  coeficiente de eficacia de las uniones, 

=c  corrosión permitida (mm). 

 

• Cabezales 

El tipo de  cabezales depende de la presión de diseño. Para presiones 
superiores a 10bar, como en este caso, el más habitual es el elipsoidal. El 
espesor del cabezal se calcula mediante la ecuación: 
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c
PJf

DP
e i +

−⋅
⋅

=
2,02

 

Donde: 

=e  espesor (mm), 

=P  presión interna de diseño (N/mm2), 

=iD  Diámetro interno (mm), 

=f  tensión de trabajo admisible, 

=J  coeficiente de eficacia de las uniones, 

=c  corrosión permitida (mm). 

 

 

 

 

• Manholes 

La expresión que permite calcular el espesor de un manholes es: 
 

c
f
PDce ep +=  

Donde: 

=e  espesor (mm), 

=P  presión interna de diseño (N/mm2), 

=eD  Diámetro manhole (mm), 

=f  tensión de trabajo admisible, 

=J  coeficiente de eficacia de las uniones, 

=pc  constante de diseño. Se toma el valor de 0,45 para un manhole 

(mm), 

=c  corrosión permitida (mm). 

 

Los resultados obtenidos se resumen en la siguiente tabla: 
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Tabla 26. Resultados obtenidos para los espesores de las paredes 

 Carcasa Cabezales Manholes 

Di (mm) 1560 1000 ----- 

c (mm) 2 2 2 

J 0,85 0,85 ----- 

De (mm) ----- ----- 450 

cp ----- ----- 0,45 

e (mm) 2,757 2,485 7,815 

Dexterno (mm) 1562,76 1002,49 ----- 

 

 

 Según indica la tabla 26, el espesor mínimo para un cilindro es mayor 
que el calculado, por lo que el espesor de construcción será el dado en la tabla 
25, de 10 mm, incluido el sobre espesor de corrosión. 
 

 

11.6.4. Balance energético 
 
Ya se ha comentado anteriormente que las reacciones que tienen lugar en la 
torre de absorción son muy exotérmicas. Por lo tanto ese calor de reacción 
debe ser eliminado para poder mantener una temperatura constante de unos 
50ºC ó 55ºC.  
Para empezar habrá que calcular el calor que se desprende de la reacción del 
amoníaco con el agua: 

3NH  que ha sido absorbido:  

hNHdekg 323,618447,627,6246 =−  

Flujo molar 3NH  :  

hkmolhkmol
h
kg 78,363

17
123,6184 =⋅  

Calor de reacción:  

 

( ) hKcalkmolmomoKcalhkmol 61007,3lg1000lg430,878,363 ⋅−=⋅⋅−⋅  
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Ahora se calcula del mismo modo el calor que se desprende de la reacción de 
absorción de CO2: 

2CO que ha sido absorbido:  

hCOdekg 212,456528,114140,5706 =−  

 

Flujo molar de 2CO : 

hkmolkgkmolhkg 75,103
44
112,4565 =⋅  

 

Calor de reacción:  

( ) hKcalkmolmolmoKcalhkmol 61025,21000lg71,2175,103 ⋅−=⋅−⋅  

 

Por tanto, el calor que es necesario eliminar en el intercambiador externo es la 
suma de ambos flujos de calor debido a las reacciones que tienen lugar en el 
interior de la torre. 
Calor total a eliminar hKcal666 1032,51025,21007,3 ⋅−=⋅−⋅−=  

 

 

Se puede suponer que todo el calor cedido por las reacciones de absorción es 
absorbido por la salmuera, con lo que es líquido experimenta un considerable 
aumento de la temperatura que puede calcularse con un sencillo balance de 
calor sensible. 

 

TCpmQ ∆=  

 

Así, lo que se obtiene finalmente es: 
 

C
Cpm
QT º48,49

19,107513
1032,5 6

=
⋅

⋅
==∆  

 

Donde: 

CkgKcalCp º1=  
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Se puede comprobar cómo el líquido sufre un considerable aumento de la 
temperatura. Si no se eliminase este calor de reacción, la corriente líquida de 
salida de la torre de absorción alcanzaría una temperatura de 
aproximadamente unos 75ºC. Este calor debe ser eliminado mediante el 
empleo de un intercambiador externo, ya que sino no sería posible efectuar la 
absorción del amoníaco isotérmicamente. Además la solubilidad del amoníaco 
disminuye a medida que aumenta la temperatura, con lo cual no se obtendría 
una recuperación de amoníaco tan efectiva. 
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11.7. TORRES DE CARBONATACIÓN C-501 A C-510 
 
11.7.1. PERIODO DE LIMPIEZA 

En este proceso se utilizan 5 torres de carbonatación de las mismas 
características. Como el tiempo de la operación de limpieza es de 24 horas 
esto permite que una de las torres esté llevando a cabo este proceso mientras 
las otras 4 están operando de forma habitual. 
La limpieza se lleva a cabo en las 5 torres de manera cíclica.  

Tiempo de operación normal = 4 días  
(tiempo en que las torres aguantan operando de manera adecuada sin una pérdida de 
eficacia significativa) 

Por tanto,  
Período limpieza = 4 días operación normal / nº de torres operando normal =  
= 4 días / (5torres-1torre limpieza) =  
= 4 días / 4 torres operación normal =  
= 1 día 

Como datos bibliográficos tenemos que para una limpieza completa de una 
torre para quitar las incrustaciones de 4 días, hacen falta entre 18 y 24 horas.  
Por tanto si realizamos la operación de limpieza de manera cíclica en las 
diferentes torres, dedicándole un día a cada una, estaremos manteniendo un 
buen funcionamiento en las torres Solvay.  
 

11.7.2. DISEÑO TORRE SOLVAY EN OPERACIÓN DE 
CARBONATACIÓN 

 
En la torre solvay se produce la absorción de CO2 (proceso de carbonatación) y 
posteriormente la cristalización del bicarbonato sódico formado. 
 
Las reacciones que tienen lugar en estos procesos son: 
 
11.7.2.1 Absorción 
 
[1] )(3)()(2 acacg HCOOHCO −− ↔+   absorción del CO2 en la solución acuosa 

proveniente de la absorción de NH3 
 
[2] +− +↔+ )()(32)(2 acacg HHCOOHCO   absorción del CO2 en el agua proveniente del 

flujo de sal amoniacal 
 
[3] −−− +↔+ )()(32)(

2
3 acacac OHHCOOHCO  Todo el CO3

2- que llega a la etapa de absorción 

se transforma a HCO3
- gracias a los equilibrios 

del bicarbonato 
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11.7.2.2. Cristalización 
[4] )(4)(3)()(34 acsacac ClNHNaHCONaClHCONH +↓↔+  reacción y precipitación del 

bicarbonato sódico 
 
La torre solvay consta de dos partes perfectamente diferenciadas, las cuales 
serán diseñadas como dos equipos independientes: columna de absorción de 
CO2 y equipos de cristalización del bicarbonato sódico.  
 

11.7.3. PARTE I: ABSORCIÓN DE CO2 
 

11.7.3.1. TIPO DE REACTOR: DESCRIPCIÓN DEL MODELO UTILIZADO 
Para la absorción se utilizará una columna de absorción multifásica con 
reacción química, en la cual el CO2 será absorbido de la fase gas a la fase 
líquida. Las dos fases circulan en flujo pistón y contracorriente, con la entrada 
de líquido por la parte superior y la entrada de gas por la parte inferior. Se 
utilizará una columna de platos y no de relleno debido a la gran cantidad de 
incrustaciones formadas.  
La siguiente figura muestra un esquema de la columna utilizada. 
 
Debido a los valores de las constantes cinéticas se sabe que la reacción [1] 
tiene lugar a pH básico, mientras que la reacción [2] es más favorable en medio 
ácido; es por esto que se ha considerado que la reacción [2] no se produce 
hasta que no se han agotado todos los hidróxidos. Respecto a la reacción [3], 
se encontrará principalmente desplazada hacia la derecha, primero como 
consecuencia de un pH básico, y posteriormente debido a la precipitación del 
bicarbonato. De este modo, consideraremos que el carbonato se encontrará en 
forma de HCO3

- en toda la columna.  
 
 
Reacción [1]      Reacción [2] 
 
Fase I (fase gas):  CO2   Fase I (fase gas):  CO2 
 
Fase II (fase líquida):  CO2   Fase II (fase líquida): CO2 
    OH-       H2O 
    HCO3

-                 HCO3
-

           H+ 
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11.7.3.1. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y PARÁMETROS 

DEL MODELO 
 
Los parámetros necesarios para cada reacción para hacer la simulación son: 

 Coeficientes individuales de transferencia de materia  
 Coeficiente de difusión del gas 
 Cálculo de la constante de Henry en función de la temperatura para el CO2 
 Área interficial para columnas de platos 
 Relación entre gas-líquido 
 Determinación de las cinéticas de cada reacción 
 Determinación del Hatta (Ha) y del factor de aceleración (E) de cada sistema 

para determinar el transporte entre fases 
A continuación presentamos su estimación, partiendo de las condiciones de 
operación medias en la parte de absorción:  
Presión:   barPoperación 7,1≈  

Temperatura:  KToperación 313≈  

 
 

 Coeficientes individuales de transferencia de materia  
 
GAS 
(1) smk gasCO /0402,0,2

=   

smPa
molT

KTKmolJ
sm

TR
kk gasCOgasCO ⋅⋅

=
⋅⋅

=
⋅

⋅= −
2

3
,, 10·83,4

)()(314.8
/0402.01

22   

 
Para una Tmedia de trabajo en la columna de T=313K: 

smPa
mol

KKmolJ
smk gasCO ⋅⋅

=
⋅⋅

= −
2

5
, 10·55,1

)(313)(314.8
/0402.0

2  

 
LÍQUIDO 
(1) smk liquidoCO /10·03,3 4

,2

−=   
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 Coeficiente de difusión del gas 
 

Especie DA (m2/s) 
CO2 (ac) 1,91·10-9 
OH- 5,27·10-9 

Fuente: Vanysek, 2001. 
 
 

 Cálculo de la constante de Henry en función de la temperatura para 
el CO2 

(1) DTCTBTAH +++= )()ln(/)ln(   H≡atm·kg/mol T≡K 
 
Donde los coeficientes A, B, C y D están tabulados: 

Especie A B C D Rango T (ºC) 
CO2 -6789,04 -11,4519 -0,01045 94,4914 0-100 

 
Para T=313K: 
 

   
 
 

 
 Área interficial para columnas de platos 

Según la bibliografía el área interficial para columnas de platos varía entre 200-
400 m2/m3 reactor. En este caso se ha decidido 

reactormma erficial
32

int /200=  

 
 Relación entre gas-líquido 

La relación de volúmenes entre el gas y el líquido se especifica a partir de la 
fracción de líquido:  

15,0=líquidoε  

 
 

 Determinación de las cinéticas de cada reacción 
La reacción [1] es una reacción irreversible de segundo orden con exponentes 

1=m  respecto [OH-] y 1=n  respecto [CO2]: 
l
CO

l
OHreacción CCkr

211 ⋅⋅= −  

 
 
Para el cálculo de la constante cinética utilizamos la expresión del artículo: 

molkgatmHCO /·43,41
2
=

molmPaHCO /·21,4198 3
2
=
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(1) smolmk
T

·/
1000

10 3

)08,02895635,13(

1

+





−

=  

 
Para T=313K: 

smolmk ·/23,29 3
1 =  

 
La reacción [2] es considerada de pseudo-primer orden, ya que el agua está en 
gran exceso respeto al CO2. Por lo tanto, se puede considerar que su 
concentración no variará a lo largo del tiempo. Es por esto que la cinética se 
aproxima a: 

l
CO

l
OHreacción CCkr

2222 ⋅⋅=  → l
COreacción Ckr

2
'22 ⋅=  

(1) sk KT
T

/110 )(
4,17264)·log(541,10085,329

'
2

−−

=  
 
Para T=313K: 

sk /106,0'
2 =  

 
 Determinación del Hatta (Ha) y del factor de aceleración (E) de cada 

sistema para determinar el transporte entre fases 
 
- Cálculo del Hatta  
 
En cada caso se utilizará una expresión para el cálculo del Hatta, según el 
orden de reacción 
 

2

22

,

,1
1

)(

COc

l
CO

l
bOHCO

k

DCk
Ha

⋅⋅⋅−
=

−ν
 Expresión para segundo orden m=1, n=1 

( ) ( ) ( )
73,47

1003,3
)1091,1/5,3746/23,29)1(

4

2933

1 =
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅+
= −

−

sm
smmmolsmolm

Ha  

Con el Hatta se puede ver que la reacción [1] es una reacción rápida. Pero esto 
sólo es válido hasta que la concentración de OH- disminuye hasta 
aproximadamente <14 mol/m3; a partir de aquí la reacción que tiene lugar en la 
columna es una reacción lenta. Al hacer los cálculos, obtenemos que esto 
ocurre a una altura h=1,87 m, donde la concentración de OH- = 1,2022 mol/m3. 
 

2

22

,

,1
1

)(

COc

l
CO

l
bOHCO

k

DCk
Ha

⋅⋅⋅−
=

−ν
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( ) ( ) ( )
85,0

1003,3
)1091,1/2022.1/23,29)1(

4

2933

1 =
⋅

⋅⋅⋅⋅⋅+
= −

−

sm
smmmolsmolm

Ha  

 
 
Para la reacción [2] la ecuación utilizada para el cálculo del Hatta es la 
expresión de pseudo-primer orden: 
 

2

22

,

'
2

2

)(

COc

l
COCO

k

Dk
Ha

⋅⋅−
=

ν
   Expresión para pseudo-primer orden  

 

( )( )
035,0

1003,3
)1091,106,0)1(

4

29

2 =
⋅

⋅⋅+
= −

−

sm
sm

Ha  

 
En este caso la reacción es lenta para cualquier concentración y ocurre sólo 
cuando se han agotado todos los OH- de la primera reacción. 
 
 
 
- Cálculo del factor de aceleración 
 
Con los resultados obtenidos, el cálculo del factor de aceleración se llevará a 
cabo de dos maneras. 
 
Para el caso de reacción rápida se puede suponer que: 

73,47== HaE   
Teóricamente se tendría que ser más estricto y calcular el valor de N2 según la 
expresión: 

l
CO

l
COOH

l
OH

l
OHCO

CD
CD

N
22

2

·)·(
·)·(

2
−

−−

=
ν
ν

 

Y seguidamente ver si se cumple que  1,0
2

<
N
Ha  para poder entonces igualar 

E=Ha. Sin embargo, este cálculo no hará falta ya que tenemos un exceso de 
OH- respecto al CO2, con lo que sabemos que esto se cumplirá. 
 
En el caso de reacción lenta este cálculo es un poco más complejo, ya que el 
factor de aceleración no se puede considerar constante, va variando a lo largo 
de la columna. Por lo tanto, también variará la concentración de CO2 en la 
interfase. Además, como hay dos reacciones lentas se supondrá que la que 
tendrá lugar será aquella en la cual el valor del Hatta sea mayor en cualquier 
momento.  
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11.7.3.2. ECUACIONES PARA LA REACCIÓN RÁPIDA 

 
 Perfiles de concentración (balances de materia para la reacción rápida) 

 
Fase gas 

CO2:   aN
dz

dp
RTS
G g

iCO
bCO

,
,

2

2 −=





  [1] 

 
Fase líquida 

CO2:   aN
dz

dC
S
L l

CO
bOC ⋅

−
−

=







2

2

)1(
)1(,  [2]  

OH-:   aN
dz

dC

S
L l

CO

bOH ⋅
−
−

=





 −

2)1(
)1(,  [3]  

HCO3-:  aN
dz

dC

S
L l

CO
bHCO ⋅

−
+

=





 −

2

3

)1(
)1(,  [4] 

 
 Transporte de materia entre fases: teoría de la doble película  

 

Película fase gas:     )(
,,, 2222

g
iCO

g
bCOCOg

g
CO

ppkN −⋅=  [5] 

Película fase líquida (reacción rápida) l
iCOCOc

l
CO

CkEN ,, 222
' ⋅⋅=   [6]  

En la interfase se cumple que:   l
CO

g
CO

NN
22

'=    [7] 

Equilibrio, según la ley de Henry:  iCOCOiCO CHp
,,

222
⋅=   [8] 

 
Combinando las ecuaciones [5] [6] [7] i [8]:  

l
iCOCOc

l
iCOCO

g
bCOCOgCO

CkECHpkN ,,,,, 2222222
)( ⋅⋅=⋅−⋅=  [9] 

 
Por lo tanto, la concentración en la interfase se puede calcular como: 

222

22

2
,,

,,
,

COgCOCOc

g
bCOCOgl

iCO kHkE
pk

C
⋅+⋅

⋅
=      [10] 
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11.7.3.3. ECUACIONES PARA LA REACCIÓN LENTA 
 Perfiles de concentración (ecuaciones para reacción lenta) 

 
Fase gas 

CO2:   aN
dz

dp
RTS
G g

iCO
bCO

,
,

2

2 −=





  [1] 

 
Fase líquida 
 [ ]−=

OHCO CCkr ··
211    [ ]

2
·'

22 COCkr =  

CO2:   arraN
dz

dC
S
L

liquid
l
CO

bCO ·)·)·1()·1(( 21
,

2

2 ε−+−−⋅−=





   [2]  

OH-:   ar
dz

dC

S
L

liquid
bOH ··)·1( 1

, ε−−=





 −

    [3]  

HCO3
-:  arr

dz

dC

S
L

liquid
bHCO ·)·)·1()·1(( 21

,3 ε+++−=





 −

   [4] 

H+:  ar
dz

dC

S
L

liquid
bH ··)·1( 2

, ε+−=





 +

    [5] 

 
 

 Transporte de materia entre fases: teoría de la doble película 
 

Película fase gas:  )(
,,, 2222

g
iCO

g
bCOCOg

g
CO

ppkN −⋅=  [6] 

Película fase líquida (reacción lenta): ( )l
bCO

l
iCOCOc

l
CO

CCkEN ,,, 2222
' −⋅⋅=

 
[7]  

En la interfase se cumple que: l
CO

g
CO

NN
22

'=     [8] 

Equilibrio, según la ley de Henry: iCOCOiCO CHp
,,

222
⋅=    [9] 

 
 
Combinando las ecuaciones [6] [7] [8] y [9]:  

( )l
bCO

l
iCOCOc

l
iCOCO

g
bCOCOgCO

CCkECHpkN ,,,,,, 22222222
)( −⋅⋅=⋅−⋅=  [10] 

 
Por lo tanto, la concentración en la interfase se puede calcular como: 

222

2222

2
,,

,,,,
,

·

COgCOCOc

l
bCOCOc

g
bCOCOgl

iCO kHkE
CkEpk

C
⋅+⋅

⋅+⋅
=  [11] 
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11.7.3.4. RESOLUCIÓN: SIMULACIÓN EN MATLAB 
Una vez se dispone de las ecuaciones de los balances de materia y de 
transporte entre fases (ecuaciones descritas en los apartados anteriores), se 
puede resolver el sistema a partir de las mismas.  
Para ello, una herramienta es hacer una simulación mediante la programación 
de las ecuaciones en Matlab:  

 Programa 1: resolución de la primera parte de la columna, donde tiene lugar 
únicamente la reacción [1] y es rápida 

 Programa 2: resolución de la segunda parte de la columna, donde la 
reacción [1] ya es lenta, y donde se empieza a producir la reacción [2]. 
 
El objetivo de esta simulación es calcular la altura de absorción necesaria para 
conseguir una concentración de bicarbonato determinada.  
 
Los valores utilizados en estos dos programas proceden:  
1.- Parámetros y constantes: Calculados en el apartado anterior “determinación 
de propiedades físicas y parámetros del modelo” 
2.- Caudales, concentraciones y presiones parciales: Obtenidos a partir del 
balance de materia en la parte de absorción de CO2, teniendo en cuenta que 
esta etapa del proceso solvay tiene lugar en 8 equipos trabajando en paralelo. 
3.- Diámetro de la columna:  mD

CO
abs 2

2

=    

Este valor que hemos obtenido de la documentación acerca del proceso solvay. 
Una vez conocida la altura veremos si la relación D/H tiene sentido.  
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%PROGRAMA 1: REACCION [1]=REACCION RAPIDA (T=313K Tmedia torre) 
%La salida obtenida con estas ecuaciones sera la entrada para la 
segunda parte de la columna, donde las ecuaciones utilizadas son 
lentas 
%Altura torre  =1.873m aproximados (a partir de este valor la reaccion 
se hace lenta) 
 
 
function solvay_abs 
t=[]; y=[]; 
 
%Definimos los valores iniciales 
(valores a z=L arriba) 
p_A1=0.096e5; %Pa=0.065bar - 
presion parcial del gas (CO2) a la 
salida 
c_A1=0; %mol/m3 - concentracion de 
CO2 en el liquido a la entrada 
c_A2_=1759.1; %mol/m3 - 
concentracion de OH- en liquido a 
la entrada 
c_A3_=0; %mol/m3 - concentracion de 
HCO3- en el liquido a la entrada 
c_A4_=1247.6; %mol/m3 - 
concentracion entrada de CO32-, que 
luego pasa rapidamente a HCO3- 
 
% CO32- + H2O --> HCO3- + OH- 
c_A3=c_A3_+c_A4_; c_A2=c_A2_+c_A4_; 
 
%Resolucion del sistema de 
ecuaciones 
alt=input('altura de la torre?');%m 
    opcions=odeset('AbsTol', 1e-8, 
'RelTol',1e-8); 
    [z,y]=ode45(@solvay_abs,[alt 
0],[p_A1 c_A1 c_A2 c_A3], opcions); 
     
%Concentraciones finales calculadas 
disp('Presion parcial CO2'); 
y(end,1) 
disp('Concentracion CO2 liquido'); 
y(end,2) 
disp('Concentracion OH- liquido'); 
y(end,3) 
disp('Concentracion HCO3- 
liquido'); y(end,4) 

 
function yprima=solvay_abs(z,y) 
p_A1=y(1); c_A1=y(2); c_A2=y(3); 
c_A3=y(4);  
 
% Parametros y variables 
conocidas 
G=0.551; %m3/s   
L=0.0035; %m3/s  
R=8.314; %J/(mol·K) 
T=313; %K Tmedia trabajo torre 
Diametre=2; %m  
S=pi/4*Diametre^2; %m2 
k_gas=1.55e-5; %mol/(Pa·m2·s) 
k_liquid=0.000303; %m/s 
He=4198.21; %Pa·m3/mol  
a=200; %m2/m3  
k_cinetica1=29.23; %m3/mol·s 
D_A1=1.91e-9; %m2/s  
D_A2=5.27e-9; %m/s 
 
%Equaciones complementarias 
E=42.76; %E=Ha en una reaccion 
rapida 
c_inter=k_gas*p_A1/(E*k_liquid+He
*k_gas); 
N=E*k_liquid*c_inter; 
 
%Equaciones diferenciales  
yprima=zeros(4,1); 
yprima(1)=-N*a*R*T*S/G; %CO2 gas 
yprima(2)=0; %CO2 liquido 
yprima(3)=N*a*S/L; %OH- 
yprima(4)=-N*a*S/L; %HCO3- 
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% PROGRAMA 2: REACCIONES [1] Y [2] LENTAS / CON CALCULO DE E EN CADA 
ITERACION 
% altura torre anterior=1.873m 
% altura para esta segunda torre=3m aprox 
 
 
function solvay_abs 
t=[]; y=[]; 
 
%Definimos los valores iniciales (valores en z=L adalt que salen de la 
resolucion del programa 1) 
p_A1= 0.51520e5; %Pa =  
c_A1=0; %mol/m3 
c_A2=470.6797;%mol/m3 concentracion de OH- en el liquido 
c_A3=3783.6; %mol/m3 concentracion de HCO3- en el liquido 
c_A6=1E-14/c_A2*1e6; %mol/m3 concentracion de H+ en el liquido 
 
%Resolucion del sistema de ecuaciones 
alt=input('altura de la torre?');%m 
    opcions=odeset('AbsTol', 1e-8, 'RelTol',1e-8); 
    [z,y]=ode45(@solvay_abs,[alt 0],[p_A1 c_A1 c_A2 c_A3 c_A6], 
opcions);  
    ABAIX=y(end,:); 
 
%Concentraciones finales calculadas 
disp('Presion parcial CO2'); y(end,1) 
disp('Concentracion CO2 liquido'); y(end,2) 
disp('Concentracion OH- liquido'); y(end,3) 
disp('Concentracion HCO3- liquido'); y(end,4) 
disp('Concentracion H+ liquido'); y(end,5) 
 
function yprima=solvay_abs(z,y) 
p_A1=y(1); c_A1=y(2); c_A2=y(3); c_A3=y(4); c_A6=y(5); 
 
%Parametros y variables conocidas 
G=0.551; %m3/s   
L=0.0035; %m3/s  
R=8.314; %J/(mol·K) 
T=313; %K Tmedia trabajo torre 
Diametre=2; %m 
S=pi/4*Diametre^2; %m2 
k_gas=1.55e-5; %mol/(Pa·m2·s) 
k_A1_liquid=0.000303; %m/s  
He=4198.21; %Pa·m3/mol  
a=200; %m2/m3  
k_cinetica1=29.23; %m3/mol·s  
k_cinetica2=0.10; %1/s 
D_A1=1.91e-9; %m2/s  
D_A2=5.27e-9; %m/s 
perc=0.15; %porcentage de volumen de liquido 
 
%Ecuaciones complementarias 
    if c_A2<0; OH=1e-10; else OH=c_A2;end 
    %Calculo de E para la REACCION 1 : CO2 + OH- >>> HCO32-
considerando cinetica de orden dos: m=n=1 
    Ha1=((k_cinetica1*OH*D_A1)^(1/2))/k_A1_liquid; 
    Esup1=Ha1; I1=Esup1; %E per la primera iteracio 
    Ecalc1=1e15; 
    while abs(Esup1-Ecalc1)>0.001; 
        Esup1=I1; 
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c_inter1=(k_gas*p_A1+Esup1*k_A1_liquid*c_A1)/(Esup1*k_A1_liquid+He*k_g
as); %concentracion CO2 en la interfase 
        N21=D_A2*OH/(D_A1*c_inter1); 
            A1=Ha1/N21+exp(0.68/Ha1-0.45*Ha1/N21); 
        Ecalc1=1+Ha1/A1*(1-exp(-0.65*Ha1*(A1^(1/2)))); 
        I1=Ecalc1; 
    end 
    %Calculo de E para la REACCION 2 : CO2 + H2O >>> HCO32- + OH-
considerando cinetica de orden uno: 
    Ha2=((k_cinetica2*D_A1)^(1/2))/k_A1_liquid; 
    Esup2=Ha2; I2=Esup2; %E per la primera iteracio 
    Ecalc2=1e15; 
    while abs(Esup2-Ecalc2)>0.001; 
        Esup2=I2; 
         
c_inter2=(k_gas*p_A1+Esup2*k_A1_liquid*c_A1)/(Esup2*k_A1_liquid+He*k_g
as);  
%Concentracion CO2 en la interfase 
        N22=D_A2*c_A2/(D_A1*c_inter2); 
            A2=Ha2/N22+exp(0.68/Ha2-0.45*Ha2/N22); 
        Ecalc2=1+Ha2/A2*(1-exp(-0.65*Ha2*(A2^(1/2)))); 
        I2=Ecalc2; 
    end 
    % E para el sistema 
    if Ecalc1>Ecalc2; E=Ecalc1; else E=Ecalc2; end 
%[Ecalc1 Ecalc2] 
c_inter=(k_gas*p_A1+E*k_A1_liquid*c_A1)/(E*k_A1_liquid+He*k_gas);  
%Concentracion CO2 en la interfase 
N=E*k_A1_liquid*(c_inter-c_A1); 
r1=k_cinetica1*c_A1*OH; 
r2=k_cinetica2*c_A1; 
 
[E c_inter N c_A1 c_A2 r1]; 
 
%Ecuaciones diferenciales 
yprima=zeros(4,1); 
yprima(1)=-N*a*R*T*S/G; %CO2 
yprima(2)=(-N+r1*perc+r2*perc)*a*S/L; %CO2 
yprima(3)=r1*perc*a*S/L; %OH- 
yprima(4)=(-r1*perc-r2*perc)*a*S/L; % HCO3- 
yprima(5)=-r2*perc*a*S/L; %H+ 
 
 
Datos y ecuaciones del artículo: 
Chemical Engineering Science 58 (2003) 3589-3600 
Rate-based modelling of SO2 absorption into aqueous NaHCO3/Na2CO3 solutions 
accompanied by the desorption of CO2 
S.Ebrahimi, C.Picioreanu, R.Kleerebezem, J.J Hijnen, M.C.M.van Loosdrecht 
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11.7.3.6. DISEÑO DE LA COLUMNA 
Una vez resueltas ambas simulaciones en Matlab, podemos acabar de definir 
el diseño de la parte de absorción de las torres solvay:  
 

 Diámetro de la columna:   mD
CO
abs 2

2

=  

A partir del diámetro calculamos la sección de paso en la columna 

( ) 222 14,32·
4

·
4 2

mmDS
CO
abs ===

ππ  

 
 Altura de la columna:  mmmHHH

lentas
reacciones

rápida
reacción

CO
abs 9,4387,1

2

=+=+=  

 
Considerando una eficacia global en la parte de absorción de %800 =E , la 
altura aumenta a  

mH
CO
abs 1,6

80
100·

2

=  

 
Y si sobredimensionamos la columna en un 12,5%: mmH

CO
abs 79,6

2

→=  

Tomamos un sobredimensionamiento del 12,5% porque es la fracción de 
caudal (respecto el total de solución de sal amoniacada procesada) que 
procesa cada una de las ocho columnas de carbonatación. De este modo, si 
una de las columnas necesitara parar su operación habitual, las otras siete 
columnas tienen la capacidad de absorber su caudal sin perder eficacia y sin 
que haya alteraciones en el proceso global.  
 

 Diseño de los platos:  
En la misma bibliografía (T.P.Hou) donde hemos obtenido los valores de los 
parámetros del modelo, aparece una distancia típica entre platos de 0,5 m. 
Será esta la distancia que tomaremos. De este modo:  
 

Distancia entre platos ___ mh
platos
entre 5,0=  

Número de platos ______ platos
m
mhHN

platos
entre

CO
absplatos 131

5,0
71/

2

=−=−=  

 
Contamos que la distancia entre el plato superior y la parte superior de la 
columna, así como la distancia entre el plato inferior y la parte inferior de la 
columna son también de 0,5m. 

 
Tipo platos: ___________ inclinados (para dibujo ver fig.31 T.P.Hou) 
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Escogemos perforados para facilitar la limpieza, evitar problemas de 
incrustaciones que obturen el paso del gas, y facilitar la circulación de los 
primeros núcleos de bicarbonato sódico formados en la parte final de la 
absorción.  
 

 Velocidad de circulación del líquido:    

sm
m
hm

S
Q

v volumL
solución /10·09,1

14,3
/38,12 3

2

3
, −===  

 Velocidad de circulación del gas en cada torre:  

sm
m

hm
S

Q
v volumG
gas /17,0

14,3
/10·98,1

2

33
, ===  

 
 

11.7.4. PARTE II: CRISTALIZACIÓN DEL BICARBONATO SÓDICO  
 
Plantearemos el problema como si únicamente precipitara NaHCO3 con 
impurezas. 
 

11.7.4.1. Equaciones i balances:  
 

Rendimiento de cristales (masa de cristales obtenidos por massa de alimento 
introducido en el sistema, expresado en porcentaje): 

100·__dimRe
F
Scristalesdeienton =  

 

Balance de materia total:  
En el balance no consideramos la fase evaporada, ya que la cristalización se 
produce por enfriamiento. Por tanto:  

VSLSF NN /++=+ −1    → [1]  NN SLSF +=+ −1  [kg/h] 

 
Balance de materia al NaHCO3:  

 
[2]  NLNF ScLScF +=+ − ·· 1   [kg NaHCO3/h] 

       c [kg NaHCO3/kg solución] 
Con la combinación de las ecuaciones [1] y [2] podemos calcular L y S para 
cada etapa de cristalización:  
 

( )
( )L

NF

c
ScFL

−
−−

= −

1
1· 1   1·· −+−= NLFN ScLcFS  
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Balance de energía: 
Con el balance de energía en cada una de las subetapas de cristalización 
obtenemos que el calor intercambiado en el sistema es:  

1
···· 1 −−−−+=

NN SNFSNL HSHFHSHLQ  

Si referenciaSL TTT
N
==  y INSF TTT

N
==

−1
nos queda:  

( ) ( ) ( ) SpoperaciónINNsoluciónpoperaciónINSN cTTScTTFSSQ ,1,1 ····· −−−−−−= −− λ
 [3] 

0>Sλ  Exotérmica 

 
 

Impurezas: 
NH4HCO3  5% masa 
NH4Cl   5% masa 
 

Incrustaciones:  
5% masa del total de sólido formado 

 
11.7.4.2. Eficacia de las torres solvay 

La eficacia de la torre se calcula como:  
 Eficacia =   

= moles NaHCO3 cristalizados / moles HCO3- disueltos *100 =  
= 71,7%  

 
11.7.4.3. Equipo 

La parte de cristalización va a estar constituida por 4 cristalizadores por 
enfriamiento. 
Habíamos pensado en cristalizadores del tipo Oslo, en los cuales la mezcla se 
consigue mediante una recirculación del magma. En esta recirculación es 
donde se situaría el enfriador de cada uno de los cristalizadores.  
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Pero vamos al hacer el cálculo vemos que no tiene sentido, ya que el tiempo de 
residencia necesario en cada cristalizador es muy pequeño comparado con el 
necesario en el intercanviador de calor. Por tanto vamos a integrar la 
cristalización en el mismo intercanviador de calor. Tendremos 4 cámaras de 
intercanvio de calor en las cuales habrá tiempo necesario para el crecimiento 
de las partículas que deseamos.  
 

11.7.4.4. Cálculo del volumen de cristalización necesario:  
El volumen necesario para la cristalización se calcula a partir del tiempo de 
residencia necesario para un determinado crecimiento de los cristales.  
Puesto que podemos aproximar este sistema a un MSMPR, el cálculo resulta 
relativamente sencillo:  
 

G
LM

·67,3
=τ  

τ tiempo de residencia 

ML longitud media de partícula 
G velocidad de crecimiento de grano, con un orden de magnitud típico 
de smG /10·1 7−≈  (Mullin tabla 6.1) 

 

hs
sm

m
G

LM 13,14087
)/10·1·(67,3

0015,0
·67,3 7 ====

−
τ  

 
De esta forma, el volumen total de cristalización que hace falta será: 
 

ττ ·_·_
T

total M
PccocaudalmásiQetricocabalvolumV ==  

 

TM densidad del magma: 3/1309 mkgMT =  
 

3
3 6,1413,1·

/1309
/16903·_ mh
mkg
hkg

M
PccocaudalmásiV

T
total === τ  

 
Por tanto, el volumen necesario en cada uno de los cristalizadores será:  

33 65,34/6,14 mmV dorcristaliza ==  

De nuevo, considerando un sobredimensionamiento del 12%: 
34mV dorcristaliza =  

 
Este volumen de cristalización lo integraremos en los mismos intercambiadores 
de calor, como veremos más adelante al hacer el diseño. 
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11.7.5.  BALANCE ENERGÉTICO 
 

11.7.5.1.TORRE DE LIMPIEZA  
Las reacciones que tienen lugar en la torre de limpieza son:  
[1] Disolución de las incrustaciones formadas NaHCO3(s)+NH4Cl(s) --- NaCl(ac)+NH4HCO3(ac) 
[2] Reacción del NH4HCO3 NH4HCO3 (ac) --- NH4OH(ac)+CO2(g) 
[3] Reacción de los productos NH4OH(ac) + 1/2 CO2 (g) --- 1/2 (NH4)2CO3(ac) + 1/2 H2O(ac) 

 
11.7.5.2. 2CALOR GENERADO EN LAS “COLUMNAS DE CARBONATACIÓN”  

 
Calculamos el calor generado en las columnas de carbonatación a partir de las 
reacciones que tienen lugar. 

Calor de absorción y equilibrios iónicos 
 

[1] 
Absorción del CO2 de fase gas a fase 
acuosa CO2 (g) --- CO2 (ac) 5880 cal/mol 

[2] Absorción de CO2 para formar carbonato NH3 (ac) + CO2 (ac) --- (NH4)2CO3 (ac) + 2H2O 16850 cal/mol 
[3] Formación de bicarbonato (NH4)2CO3 (ac) + H2CO3 (ac) --- 2NH4HCO3 (ac)  8400 cal/mol 
[4] Equilibrio reacción principal NH4HCO3 (ac) + NaCl (ac) –eq- NH4Cl (ac) + NaHCO3 (ac) -100 cal/mol 

 
El calor que se genera como consecuencia de la absorción del CO2, junto con 
todos los equilibrios que se producen, lo podemos calcular a partir de los 
calores de reacción de las ecuaciones [1] a [4] mediante la ley de Hess. Por 
tanto, obtenemos:  
 

34321 /2683021 molNaHCOcalHHHHQabs =∆+∆+∆+∆=  Exotérmica 

 
En cada torre de carbonatación, el calor generado será:  

 

hkcal
kgNaHCO

kmolNaHCO
kmolNaHCO

kcal
h

kgNaHCOPMQcoNaHCOcaudalmási abs /10·139,1
84
1·26830·33566··3 6

3

3

3

1 ==−

 
Calor de cristalización de NaHCO3  

 
[5] Precipitación bicarbonato NH4HCO3 (ac) + NaCl (ac) --- NH4Cl (ac) + NaHCO3 (s) 4900 Cal/mol 

 

3/4900 molNaHCOcalQcristaliz =  Exotérmica 

 
De nuevo en cada una de las ocho torres, el calor generado en el proceso de 
cristalización será:  
 

hkcal
kgNaHCO

kmolNaHCO
kmolNaHCO

kcal
h

kgNaHCOPMQcoNaHCOcaudalmási cristaliz /10·208,0
84
1·4900·33566··3 6

3

3

3

1 ==−
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De este modo, se calcula el calor total generado en las reacciones que 
suceden en toda la columna, incluyendo la absorción del CO2, los equilibrios 
químicos y, por último, la cristalización del bicarbonato sódico: 
 

hkcalhkcalhkcal /10·347,1/10·208,0/10·139,1 666 =+  
 
 

11.7.5.3. BALANCES DE ENERGÍA:  
Primera parte de la columna: adiabática 

En la primera parte de la columna no se intercambia calor. De esta forma la 
solución de proceso va aumentando la temperatura a medida que desciende en 
la columna y, por tanto, va absorbiendo CO2. Este incremento de la 
temperatura incluso es favorable porque así las sales permanecen disueltas sin 
llegar al punto de saturación, excepto ya en el último tramo en que empieza a 
precipitar bicarbonato sódico.  
La temperatura de la solución de proceso justo antes de entrar en la batería de 
cristalizadores, la podemos calcular a partir del balance de energía. Tendremos 
en cuenta que se trata de una columna adiabática, y por tanto el intercambio de 
calor con el exterior será muy pequeño (5% de pérdidas de calor). Por tanto, el 
calor generado va a parar principalmente el fluido de proceso, aunque hay una 
parte (30%) que se lo llevan los gases. Ahora sí podemos plantear el balance 
de energía en el fluido de proceso:  

)·(· , inoutsoluciónpfluido TTccocaudalmásiQ −=  

Si aislamos Tout obtenemos:  

( ) C
Ckgkcalhkg

hkcalC
ccocaudalmási

Q
TT

soluciónp

fluido
inout º2,69

·º1·/16903
/10·740,0º25

·

6

,

=+=+=  

 
 

Segunda parte de la columna: 4 etapas de enfriamiento por torre 
 
El cálculo del calor que hace falta intercanviar en cada etapa de cristalización 
se realiza mediante la siguiente ecuación, la cual corresponde a una 
cristalización por enfriamiento:  
 

( ) ( ) ( ) SpoperaciónINNsoluciónpoperaciónINSN cTTScTTFSSQ ,1,1 ····· −−−−−−= −− λ  
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Los resultados son los siguientes:  
 

CRISTALIZADOR Tin (ºC) Tout (ºC) T op = Tout (ºC) Q (kJ/h) 
1 69 65 65 -935511,4 
2 65 50 50 -990880,0 
3 50 35 35 -972838,5 
4 35 20 20 -955844,6 

 
El calor total retirado en la batería de cristalizadores de cada una de las 
columnas es:  

hkcalhkJQretirado /10·924,0/10·8,3 66 −=−=  

 
Total en las 8 columnas 
En base temporal:  

añokcalhkcalQ TALretiradoTO /10·6,58594)/10·924,0·(8 66 −=−=  

En base de producción:  

32
6

32

6

/10·451,0
/130000
/10·6,58594 COtnNakcal
añoCOtnNa
añokcalQ TALretiradoTO −=

−
=  

Es un valor que coincide bastante con los bibliográficos. 
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11.8. DISEÑO INTERCAMBIADORES-CRISTALIZADORES 
SOLVAY (E-501/E-540) 

 
Los intercambiadores E-501/E-540 son un poco diferentes al resto de 
intercambiadores del proceso, ya que éstos son utilizados, en baterias de 4 
intercambiadores en las columnas de carbonatación, para la cristalización del 
bicarbonato sódico. 
 
Para el diseño de estos intercambiadores no se utilizará el método de Kern, ya 
que dicho método no se acerca a las necesidades que requiere este proceso. 
Es por este motivo que el cálculo se realizará con una serie de aproximaciones 
que se muestran a continuación y que serán aplicadas para la resolución del 
intercambiador E-501 a modo de ejemplo: 
 

- Estos intercambiadores se han aproximado a unas cámaras de 
cristalización por donde pasa el fluido que hay que cristalizar (carcasa) y 
unos tubos a través de los cuales pasará el agua de refrigeración que 
servirá para eliminar el calor necesario 

- El agua de refrigeración (a T=20ºC) entrará por los tubos  de los 
intercambiadores  1 y 4 de cada batería de cristalización, saliendo a 29, 
56ºC. El agua de salida será aprovechada para la alimentación de los 
tubos de los intercambiadores 2 y 3, donde el fluido refrigerante 
aumentará su temperatura hasta los 45ºC. Estas dos salidas se llevarán 
directamente a las torres de refrigeración. 

 
El motivo de  alimentar sólo los intercambiadores 1 y 4 es porque se ha 
comprobado que de esta manera se utiliza una menor cantidad de agua y, 
consecuentemente, se obtiene un mayor ahorro energético. 
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11.8.1. Balance energético 
 

 Cálculo del caudal de agua necesario 
Mediante un balance de cristalización realizado para cada etapa de 
cristalización se ha calculado el calor que hay que quitar para que se produzca 
la formación de los cristales. Este calor está calculado para un caudal másico 
concreto y para una diferencia de temperaturas también fijada. Así, los datos 
de partida que tenemos son: 
 

Qproducido = Qeliminar = 935511,4 kJ/h = 2,60E5 J/s 
mlicor = 16903,43 kg/h 
Cplicor = 13,84 kJ/kg·ºC 
Tentrada, licor = 69ºC 
Tsalida, licor = 65ºC 

 
tentrada, agua = 20ºC 
tsalida, agua = 45ºC 
Cpagua = 4,182 kJ/kg·ºC 

mlT∆  = 20,22ºC 

 
Se calculará el caudal de agua de refrigeración necesario con la expresión: 

)·(· 12 ttCpmq −=  

)1545·(·º/182,4·/4,936611 −= CkgkJmhkJ agua  

magua de refrigeración necesario = 15345,81 kg/h 
 
 

 Cálculo del área de intercambio 
Para este cálculo supondremos un valor del coeficiente individual de 
transferencia de materia (U) en función de valores bibliográficos para sistemas 
en los cuales tengamos una solución de sales por carcasa y agua por tubos. El 
valor que mejor se adapta a nuestro sistema es de  
U = 800 W/m2·ºC 
 
Con estos valores se calculará el área de intercambio como: 

mlTAUq ∆= ··  

2
2 30,7

º22,20··/800
/56,2

·
m

CmhW
sJE

TU
qA

ml

==
∆

=  
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11.8.2 Cálculo de las dimensiones del cristalizador 
 Cálculo de las medidas de la cámara de cristalización 

En estos sistemas que van en el interior de la columna de cristalización hay 
una serie de medidas que ya tenemos fijadas: 

34mcarcasaVolumen =  

mcarcasaLongitud 40,2=  
32mcarcasaAnchura =  

 
- El volumen es el calculado a partir del tiempo de residencia de cristalización. 
- La anchura viene limitada por el diámetro de la columna de carbonatación. 
- La longitud viene también limitada por el diámetro más 20 cm que sobresale 
de cada lado. 
 

28,4· mancholongitudcarcasaSuperfície ==  
 

m
erfície

volumencarcasaAltura 83,0
sup

==  

 
 Cálculo de las dimensiones de los tubos 

Para saber cuantos tubos se necesitarán se tendrán que definir previamente: 
Ltubos = 2,40 m 
Ltubos, efectiva = 2,35 m (se restan 25cm por cada lado para hacer la conexión) 
Dtubos, externo = 0,030m 
Grosor = 0,002 m 
 
El área de intercambio de un tubo es: 

At=π·DE·L 

At=π·0,03·2,35=0,22m2 

Conociendo el área de intercambio necesaria se puede calcular fácilmente el 
número de tubos que harán falta como: 

tubos
tuboA

ercambioANt 3418,33
22,0
30,7

1int
int

≈===  

 
El volumen que ocupan estos tubos se puede calcular como: 

NtLDNtLtuboApasoVtubos ···
4

··1 2π
==  

32 056,034·35,2·03,0·
4

mmmVtubos ==
π  
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 Corrección medidas de carcasa 
Para que el volumen de la carcasa sea de 4m3 se tendrá que corregir este valor 
con el volumen que ocupan los tubos y además se añadirá un 
sobredimensionamiento del 20% para evitar un mal funcionamiento debido a 
variaciones de caudal o otras fluctuaciones. 
 
Así, las medidas del intercambiador son: 
Vtotal = (Vcarcasa + Vtubos)·1,2 = 4,68 m3 
Altura total = Vtotal/Superficiecarcasa =1,014m 
 
 
 

 Determinación de la distribución de tubos (pitch) 
Se propondrá una distribución de los tubos calculados que ocupe el máximo 
espacio posible para, de esta manera, solucionar posibles problemas por 
incrustaciones de bicarbonato formadas. Así también nos aseguraremos que se 
de el intercambio deseado. 
 
La distribución de los tubos se calculará como: 

Tubos totales:  34 
Tubos por fila:  10 
Ancho disponible (m): 2 
Dexterno tubos (m):  0,03 
L ocupada por tubos (m): 0,3 
Espacio libre (m):  1,7 
Espacios necesarios: 13 
pitch = espacio libre / espacios necesario 
pitch = 0,131m 

 
Para la distribución por columnas de tubos se hará lo mismo pero esta vez 
teniendo en cuenta: 

Tubos por columna:  5 
Altura disponible (m): 1,014 
L ocupada por tubos (m): 0,15 
Espacio libre (m):  0,864 
Espacios necesarios: 8 
pitch = espacio libre / espacios necesario 
pitch = 0,108m 

El diseño mecánico para el cálculo de grosores de carcasa y tubo y para el 
cálculo de pesos del equipo es el mismo que el utilizado con el intercambiador 
E-401. 
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11.9. SISTEMAS LAVADORES DE GASES CON SALMUERA 
 
11.9.1. SB-301 y S-304: Scrubber lavado de los gases de absorción de 

amoníaco mediante dispersión y cámara de separación gas-
líquido mediante sedimentación e impactación 

 
Haremos el diseño sin considerar una máxima circulación tanto del gas como 
del líquido. De esta forma, podremos aumentar los caudales de operación 
hasta prácticamente del doble, si hiciera falta. Habrá que tener en cuenta que si 
aumenta la cantidad de gas a procesar, deberemos aumentar en la misma 
proporción el caudal de salmuera, para que el grado de intercambio de materia 
y energía sean los deseados.  
En la torre de lavado los flujos de ambas fases serán en paralelo y en 
cocorriente, en disposición vertical. Ambas entradas se realizarán por la parte 
superior y saldrán por la parte inferior, por donde entrarán en la cámara de 
separación de fases.  
 
11.9.1.1. TRANSFERENCIA DE CALOR 
El problema lo abordamos desde el punto de vista de transferencia de calor: 
cálculo de la salmuera necesaria en el balance de energía, considerando el 
calor de enfriar los gases, de condensar el agua, y de llevarse el calor de la 
absorción de NH3 (muy exotérmica). Lo hacemos así porque la transferencia de 
energía en este sistema va a ser mucho mayor que la transferencia de materia.  
Se suele conseguir la transferencia de energía deseada en una única etapa de 
equilibrio.  
La fase que limita la transferencia no va a ser la fase líquida, debido a su 
elevada energía de disipación, y que además se ve favorecida (la transferencia 
de energía) durante la formación de gotas.  
 
11.9.1.2. TEMPERATURAS 
Las temperaturas de salida del líquido y del gas vamos a considerar que son 
las mismas. Debido a la pérdida de presión del gas muy pequeña (porque no 
hay relleno ni otros elementos que produzcan demasiada fricción) y a las 
diferentes velocidades con las que cae el líquido (consecuencia de los 
diferentes diámetros de gota), en realidad van a haber desviaciones 
importantes del flujo gas y líquido en pistón ya que conocer la distribución de 
los tiempos de residencia de ambos fluidos presenta cierto grado de 
complicación. Sin embargo, sí podemos considerar que las temperaturas de 
salida de ambas fases son las mismas: 

outLoutG TT ,, =  
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11.9.1.3. TRANSFERENCIA DE MATERIA: ABSORCIÓN NH3.  
La eficiencia de absorción de amoníaco la consideramos del 100%, debido a 
que la concentración de entrada es ya muy pequeña. Además, situando 
nuestras concentraciones de NH3 en el diagrama de equilibrio del sistema, 
vemos que son tan pequeñas que ciertamente sí se consigue la transferencia 
de NH3 de una fase a otra en menos de una única etapa de equilibrio:  

Operativa:   
007,0

040,0
=
=

out

in

x
y

  
0
0

=
=

in

out

x
y

 

 
A continuación presentamos la estimación y los cálculos de los diferentes 
elementos que constituyen este sistema SB-301 y S-303.  
 
11.9.1.4. - Dispersor de líquido 
Utilizaremos para la dispersión del líquido un atomizador tipo “Pressure Swirl”: 

 
Hay dos parámetros asociados a un atomizador:  
a) El diámetro del orificio 0h  

Proponemos mh 012,00 = . Posteriormente comprobaremos que la velocidad de 
entrada del líquido que proporcionan sea suficiente.  
b) El ángulo de spray 
El ángulo de spray influye en el tamaño de gota, cuanto mayor sea el ángulo, 
menor tamaño de gota se consigue y, por consiguiente, una mayor superficie 
de contacto entre fases.  
Por contra, con los ángulos de spray grandes derivan en un menor 
aprovechamiento de la columna, ya que el líquido choca antes contra las 
paredes, de manera que en la parte baja de la columna el líquido no estará 
disperso en el gas y no se prácticamente no habrá contacto gas-líquido.  
Tomaremos una solución intermedia: ángulo º45=α . Para este ángulo 
intentaremos tener una relación H/D máxima de 2. 
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11.9.1.5. - Diámetro de la columna D 
Se determina a partir del caudal del gas, de manera que se consiga una buena 
velocidad de circulación del mismo. Tomamos el siguiente diámetro para la 
columna:  

mD 6,0=  
Veamos con qué velocidad circularía el gas en dicha columna:  

 

Sección de paso en la columna:  222 283,0)6,0·(
4

·
4

mmDS ===
ππ  

 
Circulación de gas de operación: hkgG /2800=  a T=50ºC y P=1atm.  

  
Caudal volumétrico del gas:  

( ) ( ) ( )
( ) ( ) hm

Pakmolkg
KKkmolJhkg

PPM
TRGQ volumenG /1330

10·01,1·/7,23
323··/8314·/2800

·
·· 3

5 ===  

 

Velocidad del gas:   sm
s

h
m
hm

S
Ginvgas /07,3

3600
1·

283,0
/8,3126

2

3

===   

 
 
 
11.9.1.6. - Altura de la columna 
La estimación de la altura equivalente de esta etapa de equilibrio se puede 
hacer mediante correlaciones basadas en coeficientes de transferencia de 
energía, diámetros de gota y flujos másicos. Sin embargo los valores que 
obtendremos serán muy cuestionables, ya que es difícil conocer exactamente 
estos datos. Se trabaja más partiendo de estimaciones experimentales, como 
la de Pigford and Pyle [Ind. Eng.Chem. 43, 1949 (1951)].  
Alturas típicas de una etapa de equilibrio limitada por la transferencia en la fase 
gas se encuentran entre 1 y 3m. Para conseguir una relación 

2/ ≈DH proponemos una altura de etapa de 1,5m:  
 

mHETPTH 5,1==  
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11.9.1.7. - Líquido de lavado 
El líquido de lavado lo calculamos a partir del balance de energía: salmuera 
necesaria para enfriar el gas, para condensar el agua presente en el gas, y 
para absorber el calor generado en la disolución de amoníaco en el líquido.  

3
2

º2550 NH
abs

C
gases

LG
OHrequerido QQQQ ++=

→→
 

Los datos que necesitamos para calcular estos calores son los siguientes:  
kgcal

LG
OH /5,540

2
=

→
λ    kgcalq

NH
abs /10·96,4 5

3

=  

)·/(510
3, Kkgcalc NHP =   )·/(214

2, Kkgcalc COP =  

hkgW
LG
OH /1890

2
=

→
   hkgW

LG
NH /63

3
=

→
 

hkgG /2800=  

hkcalQrequerido /38815=  

Salmuera para intercambiar este calor:  
)·(· ,,

º2518
salmuerainoutsalmueraPsalmuera

C
salmuerarequerido TTcFQQ −==
→

 → hkgFsalmuera /5225=  

Consideramos una eficacia del 70% y vemos que se necesita un caudal de 
salmuera:  

hkgF
efic

salmuea /7500
.%70
=  

Comprobaciones:  
La relación 17,2/ >≈GL  es válida 
Velocidad del líquido en el dispersor:  

mh 012,00 =  → ( ) sm
s

h
m

hm
S
Q

v volF /02,0
3600

1·
4/·)012,0(
/1210/7500

2

3

0

,
0 ===

π
   

Esta 0v es buena 

 
11.9.1.8. - Separación de fases 
Para esta primera torre de lavado pensamos en un separador de fases por 
sedimentación para las gotas más grandes, y por impacto del líquido para las 
gotas más pequeñas.  
 
11.9.1.9. Altura del lavador SB-301 
En primer lugar, haremos el scrubber con más altura de la necesaria: 
duplicamos la altura de la torre de lavado, para que el líquido vaya chocando 
con las paredes y sea más fácil la posterior separación del mismo.  
 

mHH lavadofinal 3·2 ==  
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11.9.1.10. Cámara de sedimentación 
A continuación pondremos una cámara de separación.  
El tamaño de gota generado en el scrubber por dispersión del líquido se 
encuentra: 100-5000µm (tabla 14.18 Perry’s). Las gotas más grandes que 
quedan se separarán rápidamente por gravitación.  
Para gotas con densidad relativa alrededor de 1,2 podemos leer en la figura 
6.61 las velocidades terminales de sedimentación que les corresponden:  
 Dp=5000 µm  v=0,5ft/s 
 Dp=100 µm  v=0,003ft/s 
Nosotros tomaremos una cámara de sedimentación de líquido con las 
siguientes dimensiones:  

Hsep.=1,5m   Altura ocupada por la mezcla gas-líquido 
HL=0,1m   Altura ocupada únicamente por líquido 
H=Hsep+HL=1,6m Altura total de la cámara de separación 
Ancho=2m 

Largo=10m 
El volumen práctico de separación será de 
1,5/1,6*100=94% porque el resto está 
ocupado por líquido y no se aprovecha.  
 

330·· mAnchLHV sepsep ==  

El caudal volumétrico de entrada en la 
cámara de sedimentación es de 

hmQV /642 3= . Por tanto, el tiempo de 
residencia queda:  

min8,2/ == Vcámara QVτ  

De esta forma podemos calcular la mínima 
velocidad de sedimentación que asegurará 
que las partículas hayan recorrido los 1,5m 
de altura práctica de la cámara:  

sftsmHvt /029.0/0089.0/min, === τ  

Partículas con velocidad de sedimentación 
menor que esta no se separarán 
correctamente. Esta velocidad terminal de 
sedimentación de 0,03ft/s, según leemos en 
el gráfico 6-61, corresponde a partículas de 
Dp=2000 µm.  
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11.9.1.11. Tubos de impactación 
Para asegurarnos la separación de las gotas menores a Dp=2000µm, 
situaremos a la salida de la misma cámara de separación un sistema de 
impacto del líquido. Podemos utilizar dispositivos como baffles en zigzag o  
banco de tubos, entre otros. Escogemos el banco de tubos, que será más 
sencillo de limpiar. Se trata de tubos circulares, en posición vertical. El gas 
circula perpendicular a los tubos en un flujo horizontal. 

 
La eficacia de separación principalmente depende del tamaño partícula.  
Como vemos en la figura 14.114, en nuestro sistema conseguiremos separar 
perfectamente las dos fases, ya que el menor tamaño de gota se encuentra ya 
por encima de los 20 µm.  
 

 
Debido a los problemas de incrustaciones que comportará la salmuera en los 
tubos, los diseñamos de manera que estén suficientemente separados para 
poder limpiarlos con facilidad.  

Área de paso de la cámara = H·Ancho=1,5m·2m=3m2 
Diámetro tubo=0,02m 
Distancia entre tubos adyacentes = b=0,04m 
Nº tubos por fila=Ancho/(diámetro tubo+b) – 1 = 32,3 ---> 32 tubos 
Distancia entre filas =li = 0,04m 
Número de filas= 10 
Total tubos = 32 * 10 filas =320 
Longitud de cámara que ocupan las filas de tubos= nºfilas*(diámetro 
tubo+distancia filas)=0,6m 
Volumen que ocupan los tubos en la parte G-L = H*Anch*0,6m=1,8m3 

Longitud de los tubos = H+HL = 1,5m (en el volumen práctico) + 0,1m (en 
el volumen líquido) 
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11.9.1.12. - Pérdida de presión del gas 
En este sistema de lavado de un gas mediante dispersión del líquido en spray 
la mayor pérdida de presión se produce en la cámara de separación del líquido, 
al pasar el gas a través de los tubos de impactación. En este punto la pérdida 
de presión se aproxima a un 90% de la pérdida de presión total.  
Calculamos la pérdida de presión en los tubos mediante la ecuación:  

23 '··10·48.8 ggtubos unP ρ−=∆  [cm H2O] 

 n  número de filas de tubos 
 gρ  densidad del gas [g/cm3] 

gu'  velocidad del gas entre los tubos [cm/s] 

Pa
OHm
OkgH

s
m

cm
mOcmHPtubos

5

2
3

2
2 10·11,0

1
1000·81,9·

100
1·28,113 ==∆  

Por tanto, la pérdida de presión total en el sistema de lavado es:  
PaPP tubostotal

510·12,090,0/ =∆=∆  
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11.9.2. SB-302 y CL-301: Venturi scrubber para el lavado de 
gases de la torre de carbonatación y ciclón para la 
separación gas – líquido 

 
Para hacer el diseño de este lavador de gases vamos a intentar tener en 
cuenta que lo querremos utilizar para lavar los gases del horno de 
descomposición H-801 en caso de que su lavador SB-303 tuviera que detener 
su funcionamiento. De este modo, ambos scrubbers SB-302 y SB-303 van a 
seguir patrones de diseño muy parecidos, y considerando el caso desfavorable 
en que se tuviera que forzar su operación en cuanto a caudales y compuestos 
a tratar. 
 
En el momento de plantearnos cómo abordar el diseño, nos encontramos ante 
los mismos fenómenos en cuanto a transferencia de materia y energía. De este 
modo:  

- La absorción de amoníaco total se consigue en una única etapa de 
equilibrio 

- De nuevo partimos del balance de energía en la torre de lavado para 
hacer los cálculos 

 
11.9.2.1. Configuración del sistema venturi 
El esquema básico es el de un tubo que presenta tres tamos diferenciados:  

 Tramo convergente (el diámetro disminuye progresivamente) 
 Cuello (zona de tubería recta) 
 Tramo divergente (el diámetro aumenta de nuevo) 

 
Sistema venturi:  

   
 
Diagrama:  
Como figura 17.48 o como figura 17.53 pero sin inyección mediante 
atomización del líquido y sin recirculación del líquido.   
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11.9.2.2. Líquido de lavado 
El líquido de lavado lo calculamos a partir del balance de energía: salmuera 
necesaria para enfriar el gas.  

hkcalQQ
C

gasesrequerido /341700
º2535
==

→
  

Se trata del calor que arrastraban los gases a la salida de las torres de 
carbonatación de la salmuera amoniacada (C-501-510). 
 
Salmuera para intercambiar este calor:  

)·(· ,,
º2518

salmuerainoutsalmueraPsalmuera
C

salmuerarequerido TTcFQQ −==
→

 → hkgFsalmuera /23000=  

Consideramos una eficacia del 80% y vemos que se necesita un caudal de 
salmuera:  

hkghkgF
efic

salmuea /30000/28740
.%70

→=  

Con este valor obtenemos una relación )volumenGL / muy buena:  

( ) ( ) ( )
( ) ( ) hm

Pakmolkg
KKkmolJhkg

PPM
TRGQ volumenG /6,20143

10·01,1·/3,29
308··/8314·/8,23350

·
·· 3

5 ===  

( )
( ) hm

mkg
hkgLQ

L
volumenL /8,24

/10·21,1
/30000 3

33 ===
ρ

 

) 001,0/0012,0/ 33 ≈= mmGL volumen   Esta relación de 1m3  de líquido por 
cada 1000 m3 de gas es la que se conoce como óptima (Perry’s). Un mayor 
caudal de líquido mejoraría la eficiencia de la torre, pero también aumentaría el 
gasto energético (al aumentar las pérdidas por fricción). 
 
11.9.2.3. Inyección de líquido: diámetro del cuello  
La inyección de líquido, como ya se ha comentado anteriormente, se realiza en 
el cuello. Llevaremos a cabo una inserción radial hacia dentro.  

Inyección del líquido: 

 
Tomaremos un diámetro de cuello 0d  que permita una velocidad que se 
encuentre entre 60 y 150 m/s. Por ejemplo podemos tomar un valor tirando a 
bajo (esto nos permitirá tratar un mayor caudal si fuera necesario): 
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smvcuello /80=   

2
3

0 070,0
1/3600·/80

/20170 m
hssm

hm
v
QA
cuello

vol ===  

0A     Área de paso en el cuello 

volumenLvolumenGvol QQQ +=  Caudal volumétrico que circula 

 mAd 30,0·4 0
0 ==

π
 

Con este sistema, la distribución de tamaños de gota alcanzará rangos entre 10 
y 2000µm (tabla 14.18 Perry’s). 
 
11.9.2.4. Diámetro de la torre de lavado 
El diámetro de columna dependerá de la velocidad con que queremos que 
circule el gas. Tomaremos un diámetro que permita aumentar el caudal de gas 
tratado en caso de que fuera necesario. Es decir, para hacer el diseño no 
buscaremos una velocidad de circulación muy grande.  
 
Tomamos el siguiente diámetro para la columna:  mD 5,1=  
Veamos con qué velocidad circularía el gas en dicha columna:  
 

Sección de paso en la columna:    222 767,1)5,1·(
4

·
4

mmDS ===
ππ  

 
Caudal volumétrico del gas:   hmQ volumenG /20144 3=  

 
Velocidad del gas:         

  

sm
s

h
m
hm

S
Qv Gvolumen

gas /17,3
3600

1·
767,1

/20144
2

3

===   

 
La velocidad obtenida es buena y además nos permitirá tratar un mayor caudal 
si fuera necesario. 
 
11.9.2.5. Altura de la torre de lavado 
De nuevo, tomaremos una altura del rango de alturas típicas para una etapa de 
equilibrio limitada por la transferencia en fase gas. Recordamos que el rango va 
de 1 a 3m. Para conseguir una relación 2/ ≈DH proponemos una altura de 
etapa de 3m:  

mHETPTNETPH 3· ==  
Esta altura corresponde al tramo divergente. A partir de aquí podemos 
determinar las longitudes del cuello y de la parte convergente:  

mHHH divergetecuello 75,0·4/1 ===  
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11.9.2.6. Ciclón 
El diseño para separar un líquido de un gas mediante un ciclón se realiza de la 
misma manera que para separar un sólido. Hay que comentar que la eficacia 
de separación será más buena. De esta forma, y dado el tamaño de gotas que 
se generan, la eficacia que se consigue en este tipo de separador 
consideramos que corresponderá a prácticamente un 100%. 
Para dimensionar el ciclón tomaremos las medidas correspondientes a un 
ciclón tipo Zenz (figura 9.3):  

( )
( ) ( )

4543,0

2,2

2

/·/
/1·

·
··0262,0 







 −
=

DbDa
DbQD

L

Gvol

ρµ
ρ  

smhmQvol /6,5/20170 33 ==  caudal volumétrico [m3/s] 
3/15,1 mkgG =ρ    densidad gas [kg/m3] 

33 /10·21,1 mkgL =ρ   densidad líquido [kg/m3] 

)·/(10·84,1 5 smkg−=µ  viscosidad [kg/(m·s)] 

mD 77,1=  → mD 8,1=  
 

Relaciones de diseño para ciclón Zenz Dimensiones ciclón (m) 
a/D 0,5 a 0,90 
b/D 0,25 b 0,45 
s/D 0,75 s 1,35 

De/D 0,5 De 0,90 
h/D 2,0 h 3,60 
H/D 4,0 H 7,20 
B/D 0,25 B 0,45 
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11.9.2.7. Pérdida de presión del gas 
En el scrubber 

A partir de la velocidad superficial en el cuello smvcuello /80=  y de la relación 
volumétrica de caudales ) 3/2,1/ mlQQ volumenGL =  leemos en el gráfico 14-127 la 
pérdida de presión que tendrá lugar en el sistema: OcmHP 2125≈∆  

Pa
OHm
OkgH

s
m

cm
mOcmHPscrubber

5

2
3

2
2 10·15,0

1
1000·81,9·

100
1·2125 ==∆  

 
En el ciclón 
Calcularemos la pérdida de presión en el ciclón mediante la siguiente 
expresión: 

2
·· 2uP G

ciclón
ρϕ

=∆  [Pa] 

2
··16
De
ba

=ϕ   Correlación 

Gρ   densidad gas [kg/m3] 

 u   velocidad del gas [m/s]  u=Qgas/(D^2/4*pi) 
PaPciclón

510·23,0=∆  

Total 
 

PaPaPaPPP ciclónscrubbertotal
555 10·38,010·23,010·15,0 =+=∆+∆=∆  
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11.9.3 SB-303 y CL-302: Venturi scrubber para el lavado de 
gases de salida del horno de descomposición de 
bicarbonato y ciclón para la separación gas – líquido 

El diseño de este lavador se realiza igual que para diseñar el SB-302 y CL-302.  
Las consideraciones respecto a la transferencia de materia y de energía son 
prácticamente las mismas.  
 
11.9.3.1. ABSORCIÓN DE AMONÍACO 
Se trata de la torre de lavado donde entra una mayor cantidad de amoníaco. A 
pesar de ello, la concentración sigue siendo muy pequeña (2,6% volumen) de 
manera que el número de etapas de equilibrio necesarias tampoco llega ni 
siquiera a una única etapa de equilibrio, tal i como pasaba en los otros dos 
lavadores. Por tanto, de nuevo vamos a considerar que no hay pérdidas de 
este gas tras el lavador.  
 
11.9.3.2. Configuración del sistema venturi 
Todo igual que en SB-302. 
 
11.9.3.3. Líquido de lavado 
El líquido de lavado lo calculamos a partir del balance de energía: salmuera 
necesaria para enfriar el gas de 90 a 25ºC, para condensar el agua, y para 
absorber el NH3.   

3
2

º2590 NH
abs

C
gases

LG
OHrequerido QQQQ ++=

→→
 

Los datos que necesitamos para calcular estos calores son los siguientes:  
kgcal

LG
OH /5,540

2
=

→
λ    kgcalq

NH
abs /10·96,4 5

3

=  

)·/(523
3, Kkgcalc gasP =    

hkgW
LG
OH /72260

2
=

→
   hkgW

LG
NH /287

3
=

→
 

hkgG /2800=  
hkcalQrequerido /390550=  

Salmuera para intercambiar este calor:  
)·(· ,, salmuerainoutsalmueraPsalmuerarequerido TTcFQ −=  → hkgFsalmuera /52560=  

Consideramos una eficacia del 80% y vemos que se necesita un caudal de 
salmuera:  

hkghkgF
efic

salmuea /65000/64886
.%70

→=  
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Con este valor obtenemos una relación )volumenGL / muy buena:  

( ) ( ) ( )
( ) ( ) hm

Pakmolkg
KKkmolJhkg

PPM
TRGQ volumenG /19019

10·01,1·/8,25
363··/8314·/16460

·
·· 3

5 ===  

( )
( ) hm

mkg
hkgLQ

L
volumenL /7,53

/10·21,1
/65000 3

33 ===
ρ

 

) 33 /0028,0/ mmGL volumen =   La relación óptima es de 1m3  de líquido por 
cada 1000 m3 de gas (Perry’s). Sin embargo, puede forzarse hasta 3m3 de 
líquido por cada 1000 m3. El resultado de utilizar un mayor caudal de líquido es 
la mejora de la eficiencia de la torre, pero también un aumento del gasto 
energético (al aumentar las pérdidas por fricción). 
 
11.9.3.4. Inyección de líquido: diámetro del cuello  
De nuevo, utilizaremos un sistema de inserción radial del líquido hacia dentro.  
Tomaremos un diámetro de cuello 0d  que permita una velocidad que se 
encuentre entre 60 y 150 m/s. Ahora tomaremos un valor más alto que en el 
otro lavador, para mejorar la eficacia de la torre, pero sin máximo, para que 
podamos tratar más caudal de gas si fuera necesario: 

smvcuello /95=   

2
3

0 056,0
1/3600·/95

/19073 m
hssm

hm
v
QA
cuello

vol ===  

0A     Área de paso en el cuello 

volumenLvolumenGvol QQQ +=  Caudal volumétrico que circula 

 mAd 27,0·4 0
0 ==

π
 

Con este sistema, la distribución de tamaños de gota alcanzará rangos entre 10 
y 2000µm (tabla 14.18 Perry’s). 
 
11.9.3.5. Diámetro de la torre de lavado 
El diámetro de columna dependerá de la velocidad con que queremos que 
circule el gas. Tomaremos un diámetro que permita aumentar el caudal de gas 
tratado en caso de que fuera necesario. Es decir, para hacer el diseño no 
buscaremos una velocidad de circulación muy grande.  
 
Tomamos el siguiente diámetro para la columna:  mD 5,1=  
 
Veamos con qué velocidad circularía el gas en dicha columna:  

Sección de paso en la columna:    222 767,1)5,1·(
4

·
4

mmDS ===
ππ  

Caudal volumétrico del gas:   hmQ volumenG /19019 3=  
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Velocidad del gas:  

sm
s

h
m
hm

S
Qv Gvolumen

gas /99,2
3600

1·
767,1

/19019
2

3

===   

La velocidad obtenida es buena y además nos permitirá tratar un mayor caudal 
si fuera necesario. 

 
11.9.3.6. Altura de la torre de lavado 
Para conseguir la relación 2/ ≈DH proponemos una altura de etapa de 3m, 
que nos permite seguir trabajando en el rango de alturas de 1-3m:  
 

mHETPTNETPH 3· ==  
 
Esta altura corresponde al tramo divergente. A partir de aquí podemos 
determinar las longitudes del cuello y de la parte convergente:  
 

mHHH divergetecuello 75,0·4/1 ===  

 
 
11.9.3.7. Ciclón 
El sistema de separación gas-líquido va a ser de nuevo un ciclón con eficacia 
muy elevada, el cual diseñaremos siguiendo los mismos pasos que antes: con 
las medidas correspondientes a un ciclón tipo Zenz (figura 9.3):  
 

( )
( ) ( )

4543,0

2,2

2

/·/
/1·

·
··0262,0 







 −
=

DbDa
DbQD

L

Gvol

ρµ
ρ  

 
smhmQvol /3,5/19019 33 ==  caudal volumétrico [m3/s] 

3/86,0 mkgG =ρ    densidad gas [kg/m3] 
33 /10·21,1 mkgL =ρ   densidad líquido [kg/m3] 

)·/(10·57,1 5 smkg−=µ  viscosidad [kg/(m·s)] 
 
mD 42,1=  → mD 5,1=  

 
Relaciones de diseño para ciclón Zenz Dimensiones ciclón (m) 

a/D 0,5 a 0,750 
b/D 0,25 b 0,375 
s/D 0,75 s 1,125 

De/D 0,5 De 0,750 
h/D 2,0 h 3,000 
H/D 4,0 H 6,000 
B/D 0,25 B 0,375 
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11.9.3.8. Pérdida de presión del gas 

 En el scrubber 
A partir de la velocidad superficial en el cuello smvcuello /95=  y de la relación 
volumétrica de caudales ) 3/8,2/ mlQQ volumenGL =  leemos en el gráfico 14-127 la 
pérdida de presión que tendrá lugar en el sistema: OcmHP 2300≈∆  

Pa
OHm
OkgH

s
m

cm
mOcmHPscrubber

5

2
3

2
2 10·29,0

1
1000·81,9·

100
1·2300 ==∆   

Vemos que la pérdida de presión es mayor que en el scrubber SB-302, debido 
a una mayor utilización de líquido respecto al gas, y a una mayor velocidad en 
el cuello.  

 
En el ciclón 
Calcularemos la pérdida de presión en el ciclón mediante la siguiente 
expresión: 

2
·· 2uP G

ciclón
ρϕ

=∆  [Pa] 

2
··16
De
ba

=ϕ   Correlación 

Gρ   densidad gas [kg/m3] 

 u   velocidad del gas [m/s]  u=Qgas/(D^2/4*pi) 
PaPciclón

510·42,0=∆  

 
Total 
 

PaPaPaPPP ciclónscrubbertotal
555 10·71,010·42,010·29,0 =+=∆+∆=∆  
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11.10. CLARIFICADOR 
 
Los valores obtenidos en la bibliografía para el diseño son: 
 
 
 

 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 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

 
Lo primero a calcular en base al factor de carga (qo) fijado por las 
características del sólido es el área superficial neta: 
 

210552,103
85,0

88 m
qo
QaqoaQ ≈===→×=  

 
Con el área calculada podemos obtener el diámetro del clarificador: 

1256,114*105
≈=

pi
 

 
El volumen lo obtenemos multiplicando la profundidad del clarificador por el 
área. La profundidad es de 3 metros (valor típico para este requerimiento) 
 
Volumen del clarificador =(105*3)=367,5 el cual aproximamos a 365. En este 
caso reducimos el valor aproximado ya que debemos restar a la profundidad la 
inclinación del fondo. 
 
Por último el tiempo de retención será el volumen sobre el caudal: 
 

horas
Q
V 4

88
365

===τ  

 



CAPÍTULO 11: MANUAL DE CÁLCULOS 
 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 11-130 

 
11.11. CALCULO DEL DESTILADOR DE AMONIACO 

(DISTILLER) 
 
11.11.1. Datos de la corriente de entrada  y dimensiones 
 
Contamos con una corriente de alimentación de 27,720 kg/h que viene del 
prelimer con amoniaco libre que procedemos a destilar. Para calcular las 
dimensiones de la torre hemos usado el método de Mc Cabe-Thiele (FIG.1) 
El objetivo es el de conseguir una destilación de amoniaco fracción molar 0,35 
en las cabezas y que se halle solo una traza en el residuo. 
El resultado de este método aproximativo nos da un número de platos de 9 
platos. 
Hemos tenido en cuenta una eficacia de los platos en la torre del 85%. Por 
tanto:  
Nº platos reales =10 /0.85 = 12 platos 
 
- Separación superior de los platos: 1,5 m 
- Separación inferior de los platos: 0,6 m 
Para realizar los cálculos usamos un espaciado medio de 1m.  
 
- Altura de la torre :12*1=12 m  
Ahora debemos calcular y fijar varios parámetros para establecer el volumen de 

la columna y el diámetro de esta. 
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FIG.1 : Utilización del método Mc Cabe-Thiele 
 

11.11.2. Cálculo de las propiedades físicas 
 

 Densidad de vapor 
 
P = 1 atm 
PM = 17,5 
R = 0,082 
T = 355 K 
ρv= P· PM / ( R· T) = 0,6 kg/m3 

  

 Densidad del liquido 
 
ρL = 1/((w1/ρ1)+(w2/ρ2)) = 1,4 kg/m3  
 

 Cálculo del diámetro 
 
Velocidad de inundación 
uf = k1 · ((ρL-ρV)/ρV) 0,5 [m/s] 
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K1: función del espaciado entre platos y de de la velocidad de inundación: 
FLV = (WL / WV ) · (ρV /ρL )0,5 = 0,35 
W= cabales másicos 
K1 = 0,06 
uf = 0,19 m/s 
 
Para trabajar más cómodamente se trabaja con la siguiente velocidad de 
operación: 
un = 0,75·uf = 0,14 m/s 
 
 A pesar este dato calculado, en bibliografía encontramos una velocidad típica 
de vapor de 1 m/s por lo que será la que usaremos para el diseño. 
Esta parte la realizamos así por lo siguiente: en la bibliografía encontramos que 
para esta velocidad de vapor (1 m/s), el diámetro para nuestros parámetros es 
de 3m. El cálculo realizado demuestra que esto es correcto ya que calculamos 
el de vapor y obtenemos el mismo calculado en el balance de materia:  
V = Dc · un · ρV · 0,9 · π·/4 = 3,8 kg/s = 770 kmol/h 
Dc =3 m 
 
11.11.3. Esquema de los platos 
 
Área de la columna, Ac = π · Dc2/4 = 7 m2 

Área de despeje = 0,12· Ad = 0,85 m2 
Área activa, Aa =  Ac – 2·Ad = 5,4 m2 
Área ocupada pels foras, Ah = 0,54 m2 
Diámetro agujeros (biblio.), Dh= 0,006 m 
Pitch =pp = 2·Dh = 0,012 m 
Área perforable, Ap = Ah/(0,9·(Dh/ρp )2 = 2,4 m2 
Presa (weir) = hw·Dc = 0,05·3 = 0,15 m2 
 
Comprobación de la velocidad de goteo : 
Altura de la cresta del liquido sobre el weir, how = 750·( wL/(pL ·pw)) = 0,02 m 
K2, grafica = 30 
Velocidad del vapor por m2 agujero , u^w= 20,4 m/s 
Cabal de vapor, Vmin = 3,8 ·PM/(3600s · dens.) = 0,004 m3 / s 
 
 
AP en el plato: normalmente vendrá fijada 
Co, grafica =0,85 
Término para tener en cuenta las espumas, hd = 51·[uh/Co]2 ·(pv / pL ) = 0,0016  
Altura total, ht= hd + ( hw +how ) + hr = 0,08 m 
Incremento de presión, Ap = 0,001 
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11.11.4. Cálculo del volumen de la torre 
V = π· Dc2 ·h / 4 = 85 m3 

 
El destilador tiene forma cilíndrica, y es sobredimensionado en un 25% de 
manera que en caso de parada de uno de los cinco destiladores de que vamos 
a disponer puedan redistribuirse los cabales. 
Vs = 106 m3  

 

A partir de este sobredimensionado debemos cambiar el diámetro de la 
columna y varia el diseño de los platos : 
Dcs= 3,34 m 
 
Esquema de los platos: 
Área de la columna, Ac = π · Dc2/4 = 8,6 m2 

Área de despeje = 0,12· Ad = 1,0 m2 
Área activa, Aa =  Ac – 2·Ad = 6,5 m2 
Área ocupada pels foras, Ah = 0,64 m2 
Diámetro agujeros (biblio.), Dh= 0,006 m 
Pitch =pp = 2·Dh = 0,012 m 
Área perforable, Ap = Ah/(0,9·(Dh/ρp )2 = 2,9 m2 
Presa (weir) = hw·Dc = 0,05·3 = 0,17 m  
 
Comprobación de la velocidad de goteo : 
Altura de la cresta del liquido sobre el weir, how = 750·( wL/(pL ·pw)) = 0,02 m 
 
Cabal de vapor, Vmin = 3,8 ·PM/(3600s · dens.) = 0,004 m3 / s 
 
AP en el plato: normalmente vendrá fijada 
Co, grafica =0,85 
Término para tener en cuenta las espumas, hd = 51·[uh/Co]2 ·(pv / pL ) = 0,0016 
Altura total, ht= hd + ( hw +how ) + hr = 0,08 m 
Incremento de presión, Ap = 0,001 
  
K2, grafica = 30 
Velocidad del vapor por m2 agujero , u^w= 20,4 m/s 
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11.11.5. Cálculo del peso de la torre 
 

 Peso vacío 
 

 Peso de la carcasa 
- Diámetro externo, De = Dcs + 2*0,02 = 4 m 
- Longitud, L= 12 m 
- Area , A = π· L · De = 126 m2 
- Grosor= 0,02 m 
- Volumen, m3 = Grosor · A = 2,52 m3 
- Densidad del acero, kg/m3 = 7900 
- Masa del acero, kg = 19895 
 

 Peso del fondo 
- Diámetro externo del fondo, m = Dcs + 2·0,008 = 4 m  
- Area = 17,3 m2 
- Grosor = 0,008 m 
- Volumen = 0,14 m3 
- Masa = 1092 kg 
 
Peso total vacío = Pcarcasa + Pfondo = 20078 kg 
 

 Peso del equipo lleno 
 
- Densidad media = 12000 kg /m3 

- Peso del reactor lleno = Dens · Vs = 149278 kg 
 

 Peso del aislante: 
- Grosor = 0,2 m 
- V carcasa = 28,2 m3  

- Dens. Aislante = 60 kg/m3 

- Volumen fondo, Vf = 8,7 m3 
- Peso aislante =Dens · Vf =  2212 kg 
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11.12. CALCULO DEL DESTILADOR DE NH3 Y CO2 

(STRIPPING) 
 
11.12.1. Datos de la corriente de entrada y dimensiones 
 
La alimentación al destilador es de 22500 kg/h. Ahora el cabal de vapor que 
hace las veces de hervidor esta formado por una solución de amoniaco y agua 
que provienen del destilador. Para calcular las dimensiones de la torre hemos 
usado el método de Mc Cabe-Thiele. 
 

 
FIG.2: Destilación amoníaco y CO2 

 
El objetivo es el de conseguir una destilación de amoniaco fracción molar 0,4 y 
de 0,15 de dióxido en las cabezas y que se halle solo una traza de ambos  en 
el residuo. 
El resultado de este método aproximativo nos da un número de platos de 3 
platos. 
Hemos tenido en cuenta una eficacia de los platos en la torre del 85%. Por 
tanto: nº platos reales =3 /0.85 = 4 platos. 
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- Separación superior de los platos: 1,5 m 
- Separación inferior de los platos: 0,6 m 
Para realizar los cálculos usamos un espaciado medio de 1m.  
- Altura de la torre = 4*1= 4 m  
Ahora debemos calcular y fijar varios parámetros para establecer el volumen de 
la columna y el diámetro de esta. 
 
11.12.2. Cálculo de las propiedades físicas 
 

 Densidad de vapor 
P = 1 atm 
PM = 17,5 
R = 0,082 
T = 348  K 
ρv= P· PM / ( R· T) = 0,77 kg/m3 

  

 Densidad del liquido 
ρL = 1/((w1/ρ1)+(w2/ρ2)) = 1,4 kg/m3  
 

 Cálculo del diámetro 
- Velocidad de inundación 
uf = k1 · ((ρL-ρV)/ρV) 0,5 [m/s] 
 
 
K1: función del espaciado entre platos y de de la velocidad de inundación: 
FLV = (WL / WV ) · (ρV /ρL )0,5 = 0,35 
W= cabales másicos 
K1 = 0,06 
uf = 0,19 m/s 
Para trabajar más cómodamente se trabaja con la siguiente velocidad de 
operación: 
un = 0,75·uf = 0,14 m/s 
 
A pesar este dato calculado, en bibliografía encontramos una velocidad típica  
de vapor de 1 m/s por lo que será la que usaremos para el diseño. 
Esta parte la realizamos así por lo siguiente: en la bibliografía encontramos que 
para esta velocidad de vapor (1 m/s), el diámetro para nuestros parámetros es 
de 3m. El cálculo realizado demuestra que esto es correcto ya que calculamos 
el de vapor y obtenemos el mismo calculado en el balance de materia:  
Vapor  = Dc · un · ρV · 0,9 · π·/4 = 0,98 kg/s = 190 kmol/h 
Dc = 1,3 m 
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11.12.3. Esquema de los platos 
 
Área de la columna, Ac = π · Dc2/4 = 1,32 m2 

Área de despeje = 0,12· Ad = 0,16 m2 
Área activa, Aa =  Ac – 2·Ad = 1,0 m2 
Área ocupada pels foras, Ah = 0,1 m2 
Diámetro agujeros (biblio.), Dh= 0,006 m 
 
Pitch =pp = 2·Dh = 0,012 m 
Área perforable, Ap = Ah/(0,9·(Dh/ρp )2 = 0,45 m2 
Presa (weir) = hw·Dc = 0,05·3 = 0,065 m2 
 
Comprobación de la velocidad de goteo : 
Altura de la cresta del liquido sobre el weir, how = 750·( wL/(pL ·pw)) = 0,02 m 
K2, grafica = 30 
Velocidad del vapor por m2 agujero , u^w= 12,6 m/s 
Cabal de vapor, Vmin = 3,8 ·PM/(3600s · dens.) = 0,001 m3 / s 
 
AP en el plato: normalmente vendrá fijada 
Co, grafica =0,85 
Término para tener en cuenta las espumas, hd = 51·[uh/Co]2 ·(pv / pL ) = 0,0037 
Altura total, ht= hd + ( hw +how ) + hr = 0,08 m 
Incremento de presión, Ap = 0,001 
  
11.12.4. Cálculo del volumen de la torre 
 
V = π· Dc2 ·h / 4 = 5,3 m3 
El destilador tiene forma cilíndrica, y es sobredimensionado en un 25% de 
manera que en caso de parada de uno de los cinco destiladores de que vamos 
a disponer puedan redistribuirse los cabales. 
Vs = 6,6 m3  

A partir de este sobredimensionado debemos cambiar el diámetro de la 
columna y varia el diseño de los platos : 
 
Dcs= 1,5 m 
 

 Sobredimensionamiento 
 
Área de la columna, Ac = π · Dc2/4 = 1,8 m2 

Área de despeje = 0,12· Ad = 0,2 m2 
Área activa, Aa =  Ac – 2·Ad = 1,3 m2 
Área ocupada pels foras, Ah = 0,13 m2 
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Diámetro agujeros (biblio.), Dh= 0,006 m 
Pitch =pp = 2·Dh = 0,012 m 
Área perforable, Ap = Ah/(0,9·(Dh/ρp )2 = 0,6 m2 
Presa (weir) = hw·Dc = 0,05·3 = 0,075 m  
 
Comprobación de la velocidad de goteo : 
Altura de la cresta del liquido sobre el weir, how = 750·( wL/(pL ·pw)) = 0,02 m 
 
Cabal de vapor, Vmin = 3,8 ·PM/(3600s · dens.) = 0,001 m3 / s 
 
AP en el plato: normalmente vendrá fijada 
Co, grafica =0,85 
Término para tener en cuenta las espumas, hd = 51·[uh/Co]2 ·(pv / pL ) = 0,0017 
Altura total, ht= hd + ( hw +how ) + hr = 0,08 m 
Incremento de presión, Ap = 0,001 
  
K2, grafica = 30 
Velocidad del vapor por m2 agujero , u^w= 12,6 m/s 
 
 
11.12.5. Cálculo del peso de la torre 
 

 Peso vacío 
 

 Peso de la carcasa 
- Diámetro externo, De = Dcs + 2*0,02 = 1,54 m 
- Longitud, L= 4 m 
- Area , A = π· L · De = 19,4 m2 
- Grosor= 0,02 m 
- Volumen, m3 = Grosor · A = 0,4 m3 
- Densidad del acero, kg/m3 = 7900 
- Masa del acero, kg = 3057 
 

 Peso del fondo 
- Diámetro externo del fondo, m = Dcs + 2·0,008 = 1,52 m  
- Area = 3,6 m2 
- Grosor = 0,008 m 
- Volumen = 0,03 m3 
- Masa = 228 kg 
 
Peso total vacío = Pcarcasa + Pfondo = 3514 kg 
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 Peso del equipo lleno 

 
- Densidad media = 12000 kg /m3 

- Peso del reactor lleno = Dens · Vs = 11430 kg 
 

 Peso del aislante: 
- Grosor = 0,2 m 
- Vcarcasa = 4,9 m3  

- Dens. Aislante = 60 kg/m3 

- Volumen fondo = 2,3 m3 
- Peso aislante = 430 kg 
 
 
 
11.13. CÁLCULOS DEL TANQUE DE REACCIÓN ( PRELIMER) 
 
11.13.1. Datos de la corriente de entrada y dimensiones 
Disponemos de un cabal de entrada al tanque  de reacción de 68880 kg/h ya 
que distribuimos el cabal total en dos tanques de la misma dimensión. De esta 
manera estamos sobredimensionando al 50% cada tanque para evitar la 
parada en caso de fallo de uno de los dos tanques. 
Cálculo del volumen necesario:  
Tresidencia (bibliográfico) = 0,1 h 
Qe = 137760 kg/h 
Densidad media = 1200 kg/h 
Qe volumétrico = 115 m3 /h 
Volumen tanque = t residencia · Qe vol = 12 m3 
Altura fijada, H = 7 m 
Diámetro = (4 · V / π·H)0,5  = 1,45 m  
 
11.13.2. Cálculo del  peso del tanque 
 

 Peso vacío 
 

 Peso de la carcasa 
- Diámetro externo, De = D + 2*0,02 = 1,5 m 
- Longitud, L= 7 m 
- Area , A = π· L · De = 32,8 m2 
- Grosor= 0,02 m 
- Volumen, m3 = Grosor · A = 0,65 m3 
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- Densidad del acero, kg/m3 = 7900 
- Peso del acero, kg = dens. Acero · V carcasa = 5178 
 

 Peso del fondo 
- Diámetro externo del fondo, m = D + 2· Grosor = 1,5 m  
- Area, A = 3,4 m2 
- Grosor, G = 0,008 m 
- Volumen = A · G = 0,14 m3 
- Masa = Dens. Acero · Volumen = 268,15 kg 
 
Peso total vacío = Pcarcasa + Pfondo = 20078 kg 
 

 Peso del equipo lleno 
- Densidad media = 12000 kg /m3 

- Peso del reactor lleno = Dens · Vs = 20144 kg 
 

 Peso del aislante: 
- Grosor = 0,2 m 
- Vcarcasa = 8,3 m3  

- Dens. Aislante = 60 kg/m3 

- Volumen fondo = 2,1 m3 
- Peso aislante = 630,6 kg 
 
 
11.14. CÁLCULO DE AISLAMIENTOS 
En los equipos que no trabajan a temperatura ambiente será necesario utilizar 
algún sistema para evitar las pérdidas de calor por las paredes del tanque. Si 
no es un factor muy determinante para el proceso se podrá resolver el 
problema utilizando un aislante.  
 
A continuación se mostrará un ejemplo de aislamiento del tanque T-801.En 
este caso el proceso requerirá de la utilización de aislante para evitar que se 
pierda calor para que la solución salga a la temperatura deseada.  
 
El procedimiento para calcular el grosor de aislante que se muestra a 
continuación será el utilizado para todos los tanques que requieran de 
aislamiento y se basa en: 
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11.14.1. Estimación del área de transferencia de calor de 
acuerdo con la geometría del tanque según la 
expresión: 











+⋅=

4
·

2
T
D

HDA Tπ  

donde: 

A: Área de intercambio de calor (m2) 

DT: Diámetro del tanque (m) = 1,83 

H: Altura del tanque (m) = 3,65 

Área de transferencia de calor = 23,61 m2  
 
 
 
 
 
11.14.2. Cálculo del coeficiente de transferencia de calor 
Se supone un grosor de aislante, que será lana de vidrio, y se calcula el 
coeficiente de transferencia de materia con la expresión: 

aislantek
xU

∆
=

1
 

donde: 

U: coeficiente de transferencia de calor (Kcal/m·h·ºC). 

∆x: Grosor del aislante (m) = 0,005 

kaislante: Conductividad térmica del aislante, del cual se cogerá un valor de  

           0.34 Kcal/m·h·ºC. 

Coeficiente de transferencia de calor = 68,01 Kcal/m·h·ºC  
 
11.14.3. Flujo de calor con el aislante 
Se calculará que cantidad de calor se transmite con el aislante con la 
expresión: 

TUAQ ∆⋅⋅=  

 

donde:  A: Área de intercambio de calor (m2) = 23,61 

U: coeficiente de transferencia de calor (Kcal/m·h·ºC) = 68,01 
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∆T: diferencia de temperaturas entre el exterior y el interior del tanque 

(ºC), Texterior=15ºC, Tinterior=160ºC 

 

Flujo de calor con aislante = -5018 kcal/h 

 
Esta cantidad tiene que ser la mínima posible; en el caso de que sea muy 
grande se aumentará el grosor del aislante se recalculará U. 
 
 
Para los tanques que requieren de aislamiento: 
 

T-801  
Cálculo del área de transferencia de calor 
Diámetro del tanque 1.83 m 
Altura del tanque 3.65 m 
Área de intercambio de 
calor 23.61 m2 

Cálculo del coeficiente de trasferencia 
Grosor aislante 0.2 m 
Coeficiente de 
transferencia 1.7 Kcal/m/h/ºC 

Cálculo del flujo de calor 
Temperatura exterior  15 ºC 
Temperatura interior del 
tanque 170 ºC 

Flujo de calor -5018 Kcal/h 
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11.15. CÁLCULO DE AGITADORES 
En los tanques de disolución y otros tanques de mezcla o tanques pulmón hará 
falta la presencia un dispositivo de agitación mecánica que favorezca la 
homogenización de las propiedades de la  mezcla.  
 
A continuación se hará el cálculo del agitador A-801 para el tanque T-801 a 
modo de ejemplo. Para la colocación de un agitador hará falta conocer los 
parámetros que se detallan a continuación: 
 

 Cálculo del Reynolds modificado 
 

µ

ρ⋅⋅
=

3
ii

i
DN

Re  

donde: 

Ni: velocitat de agitación en revolucions per segon. Con este valor 

necesitaremos obtener un rágimen moderadamente turbulento para 

favorecer la homogeneidad de las propiedades 

Di: diámetro del impulsor (m), que se puede calcular como un 30% del 

diámetro del tanque 

ρ, µ: densidad (Kg/m3) y viscosidad del medio (Kg/m·s). 

 

 
En el diseño del agitador T-801 tenemos que: 
 
Di = 0,3·Dtanque =0,3·1,83 = 0,6m 
Ni = 10 rev/s 
Densidad = 1925 kg/s 
Viscosidad = 0,89cP 
Re modificado = 786,313 
 
 

 Número de potencia 
Para el cálculo del número de potencia se utiliza una gráfica en función del 
Reynolds y el tipo de turbina.  
De esta manera y para este caso encontramos que Np=0,35 
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 Cálculo de la potencia requerida por el agitador 
Con el número de potencia se puede calcular la potencia que requerirá el 
agitador con la expresión: 

5
i

3
i

p
D·N·

PN
ρ

=  

donde: 

P: potencia absorbida por el agitador en W. 

En este caso: 
kWmsrevmkgDNNP iip 54)(6,0·)/(10)·3/(1925·35,0··· 5353 === ρ  

 
Otros parámetros 
Además de los parámetros descritos se puede calcular también algunos 
valores como: 
 
Altura del agitador respecto a la base del tanque = 0,3·Dtanque = 0,6m 
Anchura de las palas de agitación = 0,1·Dtanque = 0,18m 
 
Para todos aquellos tanques que requieren de agitación se puede utilizar una 
tabla de datos como la que se presenta a continuación: 
 

ÍTEM Volumen del 
tanque (m3) 

Diámetro del tanque 
(m) 

A-801 9.58 1.83 
Tipo de agitador Hélice marina 

Viscosidad del medio (Kg/m/s) 0.0089 
Densidad del medio (Kg/m3) 1925 
Velocidad de agitación (rpm) 600 
Diámetro del impulsor (m) 0.60 
Reynolds modificado 786.313 
Número de potencia 0.35 
Potencia absorbida por el agitador (KW) 50 
Altura del impulsor (m) 0.60 
Anchura de las placas deflectoras  (m) 0.18 
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11.16. MANUAL DE CÁLCULOS UNIDAD DE HIDRATACIÓN 
 
El consumo de hidróxido de calcio requerido por el proceso es de 7392 kg/h. El 
oxido es diluido en 4 litros de agua por lo que se obtiene una concentración de 
250 g/l de CaO. Por tanto, el caudal de entrada será: 
 
Caudal entrada     
CaO  5600,00 kg/h
Agua  22400,00 kg/h
Caudal entrada total  28000,00 kg/h

 
Las condiciones de entrada son: 
 
Condiciones de entrada   
Temp. Cao  20 ºC 
Temp. Agua  20 ºC 
Cp Agua   4,19 kj/kg 
Calor de hidratación 1140 kj/kg de CaO

 
El calor desprendido por la hidratación es: 
 

hkjhkgkgkjQdisolución /6384000/5600/1140 =⋅=  

 
Consideramos que un 15% de este calor es absorbido por las paredes del 
reactor. 
A partir del calor de disolución se puede calcular la temperatura que alcanzará 
la solución con la expresión: 
 

TCpmQ soluciónsolucióndisolución ∆= ··  

)20·(·º/19,4·/22400/5426400 −= salidaTCkgkJhkghkj  

CTsalida º80=  
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11.16.1. Cálculo de las dimensiones del hidratador 
 
El hidratador se dimensionará en base al caudal requerido y al tiempo de 
residencia necesario que es de 15 minutos. 
 
El volumen necesario se calculará a partir de la expresión: 

 

3
3 36,6

/1100
min15min·/66,466·

m
mkg

kgtQ
Volumen

mezcla

entrada ===
ρ

 

 
Se sobredimensionará este volumen en un 30% para cubrir posibles 
fluctuaciones que se puedan ocasionar durante el proceso de producción. Por 
lo tanto, 

33,8 mfinalVolumen =  
 
Para calcular el diámetro y la altura del hidratador consideraremos su 

geometría similar a la de un cilindro. Cogeremos una relación 
1
2

=
D
L , ya que es 

la relación más apropiada para recipientes de proceso. De esta manera: 
 

 DDLDV 2·
4

··
4

·
22

ππ ==  

 
 
De esta ecuación tenemos que: 
 
 

3 3
2·3,82·

ππ
==

VD  

 
mD 74,1=  
mL 48,3=  

 
Estas son las dimensiones del cuerpo central, el cual esta dividido en dos 
secciones iguales.  
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11.17. MANUAL DE CÁLCULOS DEL TANQUE DE DISOLUCIÓN 
DE LOS CRISTALES DE NA2CO3 ‘LIGHT’, T-801 

 
Para la disolución de los cristales de carbonato sódico ligero en agua se ha 
diseñado un tanque a partir de las condiciones de entrada tanto del sólido que 
viene del horno de calcinación como de agua de red. Las condiciones de 
entrada son: 
 
Cristales de Na2CO3 formados en el horno: 16386,5 kg/h 
 
Destinamos un 70% a la formación de Na2CO3 denso, ya que el 30% restante 
se empaquetará directamente. 
La cantidad de agua que se puede utilizar para la disolución viene marcada por 
la gráfica: 

 
Figura 1: Solubilidades en el sistema Na2CO3 – H2O 
 

En esta gráfica se puede observar como se puede añadir entre un porcentaje 
limitado de agua para situarnos dentro de la zona de solución. Esta zona, 
además, indica que la temperatura a la que podemos trabajar se encuentra en 
un rango comprendido entre los 35 - 109ºC. 
En este caso se ha decidido hacer la disolución añadiendo un 50% en masa de 
agua de red, ya que para porcentajes más pequeños se ha comprobado que en 
el cristalizador evaporativo se evaporaba casi todo el agua, con lo cual la 
solución saldría en forma de pasta.  
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A partir de la determinación de la cantidad de agua añadida se puede calcular: 
 

 Caudales de entrada 
Cristales de Na2CO3 entrada tanque disolución: 11470,54 kg/h 
Agua necesaria (50% en masa de los cristales)(1):   5735,27 kg/h 
Caudal entrada total tanque:    17205,81 kg/h  
 

 Condiciones de operación de entrada al tanque 
Densidad mezcla:(2) 1945 kg/m3 
Cp solución:   1,99 kJ/kg·ºC 
 
Para saber la temperatura a la que se encuentra la solución en el tanque se 
hará un balance energético teniendo en cuenta que: 
T entrada sólidos provenientes del H-801 = 180ºC 
T entrada agua de red = 20ºC 

)·(·)·(· entradamezclaaguaaguasalidamezclasólidosólido ttCpmTTCpm −=−  

 
)20·(18.4·27,5735)180·(265.1·54,11470 −=− mezclamezcla tT  

 
CTmecla º32,80=  

 
Como la reacción de disolución es exotérmica se deberá estimar la cantidad de 
calor generado en el proceso para ver la temperatura final alcanzada por la 
solución. 
 

 Cálculo del calor desprendido en la disolución 
PM Na2CO3:    106 kg/kmol 
Qdisolución Na2CO3:  1,34 kJ/mol carbonato  
Moles carbonato:   108212,67 moles/h 
Qdesprendido disolución:  1,45·105 kJ/h 
Qdesprendido tanque:  1,45·105 kJ 
 
A partir del calor de disolución se puede calcular la temperatura que alcanzará 
la solución con la expresión: 
 

TCpmQ soluciónsolucióndisolución ∆= ··  

)32,80·(·º/99,1·/81,17205/545,1 −= salidaTCkgkJhkghkJe  

CTsalida º6,82=  
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 Cálculo de las dimensiones del tanque 

El tanque se dimensionará para que pueda acumular el volumen de 1 hora de 
producción, aunque el cristalizador que al cual se introduce la disolución trabaje 
en continuo. 
 
El volumen necesario de tanque se calculará a partir de la expresión: 

3
3 85,8

/1945
1·/81,17205· m

mkg
hhkgtQVolumen

mezcla

entrada ===
ρ

 

Se sobredimensionará este volumen en un 30% para cubrir posibles 
fluctuaciones que se puedan ocasionar durante el proceso de producción. Por 
lo tanto, 

350,11 mfinalVolumen =  
 

Para calcular el diámetro y la altura del tanque cogeremos una relación 
1
2

=
D
L , 

ya que es la relación más apropiada para recipientes de proceso. De esta 
manera: 

 DDLDV 2·
4

··
4

·
22

ππ ==  

 
De esta ecuación tenemos que: 

3 3
2·58,92·

ππ
==

VD  

 
mD 94,1=  
mL 88,3=  

 
 
11.17.1. DISEÑO MECÁNICO DEL TANQUE DE DISOLUCIÓN      T-801 
Se hará el diseño mecánico del tanque de disolución T-801, el cual servirá 
como ejemplo de cálculo para el resto de tanques de almacenamiento, 
disolución o tanques pulmón. 
 
A la hora de hacer el diseño se deberán definir previamente las condiciones de 
operación. 
 

 Condiciones de operación 
El tanque de disolución se encuentra a presión atmosférica (1,0132 bar) y 
trabaja a una temperatura aproximada de 100ºC. Se considera temperatura de 
operación como la temperatura calculada de salida. 
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 Condiciones de diseño 
Se cogerá una T de diseño como la temperatura de operación más 10-20 ºC.  
 
Por lo que a presión se refiere, en este caso la presión interna es igual a la 
presión externa, que será presión atmosférica. Para escoger la presión de 
diseño, tanto interna como externa, se puede hacer de dos maneras: 
Pdiseño=Ptrabajo +  2 bar 
Pdiseño=Ptrabajo + 10%Ptrabajo 
Se elegirá como presión de diseño la mayor de las calculadas. 
 
A continuación se presenta un cuadro resumen de las condiciones de diseño: 
 

PARÁMETRO 
VALOR 

Temperatura operación, ºC 100 

Temperatura diseño, ºC 120 

Presión interna operación, bar 1,013 

Presión interna diseño, bar 3,013 

Presión externa operación, bar 1,013 

Presión externa diseño, bar 3,013 

 

 Materiales de construcción 
Para decidir el material que se utilizará en la construcción del tanque de 
almacenamiento se deberán tener en cuenta tanto las propiedades químicas 
del producto que contendrá como las condiciones de operación. 
 
Por lo que se refiere a condiciones de operación, en este caso la temperatura 
de operación es elevada,  aunque no tanto como para que el material requiera 
necesidades especiales. Es por todo esto que se ha decidido trabajar con 
acero inoxidable (AISI-316). 
 
Este acero tiene las siguientes propiedades(3): 
 
S=13800 psi  donde S es el esfuerzo máximo del material a la Tdiseño 
ρ= 7900 Kg/m3 donde ρ es la densidad del fluido 
Tmáx = 565ºC donde Tmáx es la temperatura máxima que aguanta el 

material 
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 Determinación del grosor de pared de la carcasa del tanque 
Para calcular el grosor de pared, tanto para el cuerpo del tanque como para los 
fondos, se utilizarán las normas ASME. Primero se hará el diseño a presión 
interna y después se comprobará que el grosor calculado aguante la presión 
externa.  
Todas las ecuaciones, gráficas y valores utilizados para hacer el diseño 
mecánico se pueden encontrar en (4) 
 
a) Grosor del cuerpo del tanque a Pinterna 
Para calcular este grosor se utilizará la expresión para cuerpos cilíndricos: 

11 ·6,0·
· C

PES
RPt +

−
=   

donde: 
t1 es el grosor calculado para la presión interna 
P es la presión de diseño interna  = 3,0132 bar 
R es el radio interno del cilindro = 970 mm 
E es el factor de soldadura radiografiado parcial de soldadura doble = 0,85 
S es el esfuerzo máximo del material = 951,5 bar 
C1 es el factor de corrosión, ya que el material se va desgastando con el tiempo 
= 1 
 
Con estos valores se obtiene un grosor de t1=4,47 mm. Escogiendo un valor 
estándar de chapa se obtiene que el grosor final es de: 

mmt 51 =  
 

b) Grosor del cuerpo del tanque a Pexterna 
Este cálculo no es directo, sino que habrá que ir iterando con diferentes 
grosores de chapa. Para dicho cálculo se seguirá el esquema iterativo: 
 
- Se supone un grosor de chapa inicial. Siempre empezaremos a probar con el 
grosor calculado para presión interna: 

mmtinicial 5=  

 
- Cálculo del diámetro del cuerpo con la expresión tDD oo ·2' += : 

mmDo 19505·21940 =+=  

 
- Cálculo del diámetro útil 1sup1sup21sup ·1,0 CtCtCCtt uestouestouestoútil −−−=−−=  

mmtútil 6,34·1,015 =−−=  

- Cálculo de las relaciones 
útilt
Do

Do
L ,  
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092,2
1950
3880

==
Do
L  

460
6,3

1950
==

útilt
Do  

 
Con estos resultados se leerán los valores de los parámetros A y B a partir de 
los cuales se calculará la presión máxima que puede soportar el cuerpo con la 
ecuación: 

t
D
BP
o

a

⋅

⋅
=

3

4
 

 

donde: Pa es la presión máxima que puede soportar, en psi 

 t es el grosor supuesto de la carcasa, 0,004 m 

 Do es el diámetro externo de la carcasa, 1,804 m 

B es el parámetro calculado gráficamente a partir del parámetro A, donde 

A  se calcula gráficamente a partir de L / Do y Do / t  

En este caso no se puede aplicar esta ecuación para el cálculo de la presión, 
ya que el parámetro B se sale de la gráfica. Así, calcularemos la presión como: 

t
D
EAP
o

a

⋅
=

3

··2
 

donde E corresponde al valor del módulo de elasticidad del material, 29E6 psi. 
 
Aplicando esta fórmula tenemos que Pa=17,16psi = 1,18 bar. Si la 
comparamos con la presión de diseño externa que es de 43,70 psi vemos que 
es inferior y, por lo tanto, tendremos que aumentar el grosor de pared para que 
el cuerpo pueda aguantar. En este caso se consigue que la carcasa aguante la 
presión con un grosor de pared de 6, donde la presión que aguantará el cuerpo 
es de 45,93 psi. 
 

PARÁMETRO VALOR 
Grosor para Pinterna, mm 5 
Grosor para Pexterna, mm 6 

 
El grosor escogido para la chapa de la carcasa es de 6mm. 
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Este grosor ya incluye una corrección para evitar problemas debidos a la 
corrosión o a posibles defectos de fabricación, que fijada por los siguientes 
parámetros: 
C1 factor de corrosión = 1mm 
C2 defectos de fabricación = 10% del grosor considerado 
 

 Determinación del grosor de pared de los fondos 
Los fondos escogidos para los tanques serán de tipo toriesférico decimal. Igual 
que en el apartado anterior se seguirán las normas ASME y se calculará el 
grosor tanto a presión interna como a presión externa. 
 
a) Grosor de los fondos a Pinterna  
La ecuación que se utilizará es la siguiente: 
 

212,02
· CC

PES
MLPt ++

⋅−⋅⋅
⋅

=  

 

donde: P es la presión de diseño interna, 3.013 bar 

 L es igual al diámetro interno, 1930 mm 

M es un valor que encontramos tabulado según la relación L/r, que al tratarse 

de un fondo toriesférico decimal será de 10, con lo que M=1.54 

E es el factor de soldadura que corresponde a radiografiado parcial de una 

soldadura doble, 0,85 

 S es el esfuerzo máximo del material, 951.5 bar 

 C1 es el factor de corrosión, 1 

 C2 es un factor de corrección = 10% de tcalculado 

   

De esta manera se obtiene un grosor de chapa de 7,3 mm. Escogeremos un 
valor estándar de chapa de 8mm. 
 
b) Grosor de los fondos a Pexterna 
Para este cálculo se aplicará la expresión: 
 

t
R
BPa =  
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donde: Pa es la presión máxima que puede soportar el fondo, en bar 

 R es el radio interno del fondo, 923 mm 

t es el grosor del los fondos estándard calculados a presión interna, 8 mm 

B se calcula mediante la gráfica 2 y el parámetro A, que es calcula como:  

A= 420,4125,0
−= E

t
R y  B= 400 bar 

 

Haciendo los cálculos se encuentra que la presión máxima que pueden 
soportar los fondos con el grosor de pared considerado es de 1.34 bar, con lo 
cual el grosor de pared es insuficiente para la presión de diseño (3,013 bar). 
Así, si el grosor de pared considerado no fuese suficiente para aguantar la 
presión se tendrían que volver a hacer los cálculos suponiendo un grosor 
mayor. En este caso el grosor de pared que hace falta es de 12mm, donde la 
presión que aguantan los fondos es de 3,65 bar. 
 
Con estos cálculos se puede ver que: 
 

PARÁMETRO VALOR 
Grosor para Pinterna, mm 8 
Grosor para Pexterna, mm 12 

 
El grosor de chapa que se debe utilizar para los fondos es de 12mm. 
 

 Cálculo del peso en vacío del equipo 
Primero se calculará la masa del tanque y después la de los fondos. Para estos 
cálculos serán necesarios las dimensiones ya calculadas y la densidad del 
fluido. 
 
a) Masa de la pared del tanque 
Primero se calcularan las dimensiones de la carcasa: 
 

a.1) Área envolvente 
LDÁrea o ··π=  

donde:  Do es el diámetro externo, 1.962 m 
L es la longitud del tanque,  3.650 m 

212,21 mchapaÁrea =  
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a.2) Volumen envolvente 

tAchapaVolumen chapa ·=  

donde:  t es el grosor de chapa de la carcasa, 0.006m 

3127,0 mchapaVolumen =  

 

Para calcular el peso se tendrá que multiplicar el volumen por la densidad del 
material. Como material se ha escogido AISI-316, cuya densidad es de 7900 
kg/m3. 
 

33 /7900·127,0· mkgmVcarcasaMasa materialcarcasa == ρ  

kgcarcasaMasa 18,1001=  

 

b) Masa de los fondos 
 

b.1) Área envolvente 
Se calcularán a partir de la expresión: 

 Afondos = 
2

2
D**4

2







π

 

donde:  D, diámetro externo de los fondos, 1.854m 

 

Afondos = 5,40 m2 

b.2) Volumen envolvente 
tAfondoVolumen fondo ·=  

donde:  t es el grosor de chapa de los fondos, 0.012m 

3065,0 mchapaVolumen =  

Para calcular la masa se multiplicará por la densidad, que en este caso volverá 
a ser de 7900 kg/m3, ya que se utilizará el mismo material. 
 

33 /7900·065,0· mkgmVfondosMasa materialfondos == ρ  

kgfondosMasa 85,511=  

Este valor se tendrá que multiplicar por 2 (fondo superior y fondo inferior) 
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c) Cálculo de la masa total 
Peso total equipo vació = masa carcasa + 2·masa fondo 
 

Peso equipo vacío = 2024,89 kg 
 

 Cálculo del peso del equipo en operación  
Primero se calculará la masa del equipo lleno de solución y después se sumará 
a la masa del equipo vacío para encontrar el peso total del equipo en 
operación. 
Volumen interior del tanque: 11,50m3 
Densidad fluido:   1925 kg/m3 aprox. 
 
Masa del fluido del interior del tanque: 18441,5 kg 
 
Peso total del equipo en operación = 18441,5 + 2024,89  
 

Peso total del equipo en operación = 20466,39 kg 
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11.18. CÁLCULO DEL CRISTALIZADOR (CR-801) 
El cristalizador CR-801 es el utilizado para la densificación del carbonato 
sódico. Se ha decidido utilizar un cristalizador contínuo de circulación forzada 
(MSMPR) evaporativo. 
 
La característica principal de este tipo de cristalizador es que hay una 
recirculación del fluido para favorecer la mezcla, con lo cual no hará falta la 
utilización de ningún sistema de agitación mecánica. El alimento (proveniente 
del tanque de dilución T-801) es introducido por la parte inferior, a través del 
tubo utilizado para la recirculación.  
 
11.18.1. Dimensionamiento del equipo 
 

 Corriente de entrada  
La masa de la corriente de entrada al cristalizador teniendo en cuenta los 
cristales que queremos disolver y el agua necesaria para su disolución (un 50% 
en masa) es de 17205,81 kg/h. La masa total que habrá dentro del cristalizador 
será mayor debido a que tenemos una recirculación del 20% del alimento. De 
esta manera hay una modificación de las corrientes de entrada que se resumen 
en la siguiente tabla: 
 

Caudal entrada cristalizador (kg/h) 17205,81 
Densidad mezcla (kg/m3) 1945 
Recirculación 20% 

 
 Tiempo de residencia 

El tiempo de residencia necesario para que cristalize el carbonato sódico se 
puede calcular mediante la expresión: 

G
Lm

·67.3
=τ  

donde: τ es el tiempo de residencia  (h) 
  G es la velocidad de crecimiento (m/s) 
  Lm es la longitud media de partícula (m) 
 
En este caso se cogeran valores bibliográficos típicos para el sistema con el 
que se trabaja con los que obtendremos un tiempo de residencia de : 

h
sm

m 1
/10·1·67.3

0015,0
7 == −τ  

 
Se puede dar este valor como válido, ya se ha visto que el tiempo de 
cristalización del carbonato sódico es de 60min aproximadamente, ya que tal y 
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como se puede observar en la tabla 1(1) para cualquier temperatura de trabajo 
se consigue mayor densidad de partícula después de 60 muinutos de 
cristalización. 
 

 Dimensiones del cristalizador 
La densidad de la mezcla entre el bicarbonato y el agua es aproximadamente 
de 1945 kg/m3. Con estos datos podemos calcular el volumen necesario de 
cristalizador como: 
 

Volumen corriente entrada = 396,8
1925

81,17205 m=  

 
Se sobredimensionará el volumen del cristalizador un 30% para cubrir posibles 
fluctuaciones del caudal subministrado a la planta o posibles fallos de equipos. 
De esta manera el volumen del cristalizador será: 
Volumen cristalizador = 1,3*8,96= 11,6 m3 
 
 
El cristalizador tiene forma cilíndrica, siendo la parte inferior en forma de 
sección cónica. Así podemos calcular el volumen de cada sección como: 

Vcilindro = 37,8*
4
3 mVtotal =  

Vcono = 39,2*
4
1 mVtotal =  

 
CILINDRO 
Para calcular las dimensiones del cilindro supondremos que hcilindro=Dcilindro: 

3
22

6,11*
2

**
2

* mDDhDVcilindro =





=






= ππ  

 
Dcilindro = 2,146 m 
hcilindro = 2,146 m 
 
CONO 
El diámetro grande de la sección cónica tiene que ser igual al diámetro del 
cilindro, mientras que el diámetro pequeño suponemos que es de 0,3m.  
 
Dcono = 2,146 m 
dcono = 0,3 m 

3
22

9,2
22

*
22

***
3
1 mddDDhVcono =
















++






= π  
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Aislando la altura de esta expresión se puede calcular la altura del cono como: 
 

hcono =

















++








22

22
*

22
*

3*9,2

ddDDπ

 

hcono = 1,85 m 
 

11.18.2. Dimensionamiento del tubo de recirculación 
Por este tubo pasa el 10% del caudal total, que son 1720,58 kg/h. Para calcular 
las dimensiones de este tubo se han hecho las aproximaciones que se 
muestran en la tabla siguiente: 
 
  

Altura total cristalizador (m)= Longitud tubo 4,214 
Anchura total cristalizador (m)=Ancho tubo 2,362 
Longitud total tubo (m) 15%sobredimensionado 7,562 
Volumen tubo (m3) 0,885 
Diámetro tubo (m) 0,39 

 
11.18.3.  Balance de materia del cristalizador 
 
 
Es conocida la cantidad de solución que entra al CR-801, ya que es la cantidad 
de solución proviniente del T-801. Para ver la cantidad de sólido y agua (en 
forma vapor) que se formará se utilizará un balance de materia: 
 
Balance global:  LSF +=  
Balance de sólido:  LSF wLwSwF ··· +=  

 
De aquí se conoce: 
F=17205,81 kg/h   
wF = 0.66 (del balance de sólido en la disolución) 

66.0
81,17205
54,11470

===
F
CwF  

wS = se calcula la cantidad de carbonato formado a partir de la cantidad de 
carbonato hidratado que había en la disolución 

85.0
)(124
)(106

1
32

32 ==
hidratadoCONa

anhidroCONa
S PM

PM
w  

wL = saturación del carbonato en las condiciones de operación. Para el cálculo 
se necesitarán la solubilidad en agua del carbonato sódico: 
 solubilidad del carbonato en agua = 10.9g Na2CO3/100g H2O  
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098,0
9.110

9.10
==

gsolución
gcarbonatowL   

 
 
Con estos datos ya se puede calcular: 
S= 12927,95 kg Na2CO3/h 
V= 4277,86   kg H2O/h 
 
11.18.4. Balance energético del cristalizador 
 
Balance de energía 

ASGE +=+  
 
E=Qenfriamiento alimento (exotérmico) 
G=Qcristalización (exotérmico) 
S=Qvaporización del agua (endotérmico) 
A=0 
 
  Q generado por la cristalización 
     

OHnevaporaciócióncristalizaopFFercambiado HVHSTTcpFQ 2,int ··)·(· ∆+∆+−=  
Qabsorbido para la evaporación del agua 

 
El objetivo de este equipo es la cristalización del carbonato sódico gracias a la 
evaporación del disolvente (agua). Por ello se tendrá que conseguir que el calor 
desprendido por el enfriamiento del sólido y la cristalización de éste sea 
suficiente para provocar la evaporación del agua presente en la mezcla. Para 
asegurarnos que esto pase se calculará la temperatura a la que tendría que 
entrar el fluido en el cristalizador con la expresión: 
 

OHnevaporaciócióncristalizaopFF HVHSTTcpF 2,··)·(· ∆=∆+−  
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Suponiendo  Treferencia=Toperación 
  Toperación=Ts 
  Toperación=Tv 

 
 
Tentrada=¿?ºC 
Toperación=95ºC (datos bibliográficos) 
qcristalización sólido=-316 kJ/kg 
cpsolución=3,73 kJ/kg·K 
cpsólido=1,265 kJ/kg·K 
Hevaporación agua =2450 kJ/kg 
 
 
Resolviendo el balance anterior se puede ver como: 

CTentrada º189=  

 
Pero a nosotros no nos interesa evaporar todo el agua, ya que queremos que 
salga en forma de cristales disueltos en solución; así que únicamente lo que 
haremos será dar calor a través de un intercambiador en el tubo de 
recirculación que caliente la mezcla a la entrada. 
Se ha utilizado un intercambiador para calentar la mezcla hasta 110ºC, ya que 
a más temperatura los cristales monohidratados se vuelven inestables. 
  
Con la temperatura escogida se puede calcular qué cantidad de agua será 
evaporada con las condiciones descritas anteriormente como:  
 

entradaaguahkg
H

HSTTcpFQ
V

OHnevaporació

cióncristalizaopFFercambiado %28,54/2190
·)·(·

2,

int ==
∆

∆+−−
=  

 
Así, a la salida del cristalizador tenemos una solución saturada de cristales 
monohidratados con en agua. Se debería caracterizar este corriente para poder 
llevarlo a centrifugación: 
Sólidos: 12927,95 kg/h 
Agua:  3545,27 kg/h 
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11.18.5. Diseño mecánico del cristalizador CR-801 
El diseño mecánico utilizado en el cristalizador para calcular grosores de 
chapas es muy parecido al procedimiento explicado para el diseño de tanques, 
explicado con el recipiente T-801 a modo de ejemplo. La principal diferencia 
recae en que en este caso no se calculará un grosor de fondos, sino que se 
calculará de forma separada el grosor para: 

- cuerpo cilíndrico 
- sección cónica 

 
 Condiciones de operación 

Las condiciones a las que opera el cristalizador se resumen en la siguiente 
tabla: 
 

PARÁMETRO 
VALOR 

Temperatura operación, ºC 95 

Temperatura diseño, ºC 130 

Presión interna operación, bar 1,013 

Presión interna diseño, bar 3,013 

Presión externa operación, bar 1,013 

Presión externa diseño, bar 3,013 

 
 Cálculo de grosores de chapa 

 
CILINDRO 

El grosor del cuerpo cilíndrico se calcula con la misma ecuación que en el caso 
del tanque: 

PES
RPt

·6,0·
·

1 −
=  

calculando grosor a presión interna y calculando después la presión que 
soportará un cuerpo con este grosor. 
En este caso se ha obtenido que: 
t1 = 4mm 
Pa = 17,33 psi 
 
Pero la presión que debe soportar el cuerpo ha de ser de 38,58 psi, con lo cual 
se ha tenido que aumentar el grosor hasta: 
t1 = 12 mm 
Pa=51,61 psi 
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A este grosor le tendremos que sumar el factor de corrosión y un factor por 
posibles defectos de construcción con lo que el grosor final es de: 
tfinal = 15mm 
 
CONO 
En este caso el grosor se calculará a partir de la expresión para sección cónica: 

)·6,0·)·(·cos(2
·

PES
DPt

−
=

α
 

 
donde: P es la presión de diseño interna, 1,013 bar 
  D es el diámetro grande del cono, 2.146m  

  α es el ángulo que forma la sección cónica,30º 
  S es el esfuerzo máximo del material, 951.47 bar 
  E es el factor de soldadura, 0.85 

 
Con estos valores se obtiene un grosor de la sección cónica de 3mm, teniendo 
en cuenta las correcciones anteriormente comentadas. 
 
En este caso también se deberá comprobar que el grosor calculado aguante la 
presión a la que estará sometido el cristalizador. Haciendo este cálculo se 
puede ver que una chapa de 3mm aguantará una presión máxima de 5,91 psi. 
Este valor es insuficiente, ya que el cuerpo está sometido a una presión 
externa de 38,58 psi. Por lo tanto se recalculará el grosor hasta obtenerse que: 
tfinal=10,9mm 
Se cogerá un grosor de chapa estándar de 12mm, donde la presión soportada 
por el recipiente es de 48,02 psi. 
 
11.18.6. Cálculo de la masa del equipo 
Para el cálculo del peso del cristalizador vacío y en operación se utilizará el 
mismo procedimiento de cálculo utilizado para los tanques. Este método se 
basa en el cálculo de volúmenes de chapa necesarios a partir de los grosores 
calculados y densidad del material con los que calcular el peso del equipo. Las 
ecuaciones utilizadas son: 
 
11.18.6.1 EQUIPO VACÍO 

 CUERPO CILÍNDRICO 

materialomaterialchapamaterialcarcasa tLDtAVcarcasaMasa ρπρρ ······· ===  

 
kgmkgmmmtLDcarcasaMasa materialo 9,1386/7900·012,0·146,2··146,2···· 3 === πρπ  
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 SECCIÓN CÓNICA 
En este caso se deberá calcular la masa a partir de las ecuaciones: 

A = π*L*(R+r) 
 
donde: R es el radio mayor de la sección 
  r es el radio menor de la sección 

 

V = A · tsección 

 

Masa = V· materialρ  

Haciendo el cálculo: 
Masa = π·1,85m·(1,073+0,15)m·0,012m·7900kg/m3 

Masa sección cónica = 673,84 kg 
 
Peso del equipo vacío = 1386,9 + 673,84 = 2060,74kg 
 

11.18.6.2. EQUIPO EN OPERACIÓN  
Para hacer este cálculo se tendrá en cuenta el volumen de cristalizador 
calculado inicialmente (V=10,35m3) y la densidad del fluido que circula por su 
interior (densidad=1925 kg/m3). 
El cálculo del peso del equipo se hará: 
 
Masa de fluido = V·densidad = 11,6m3·1925kg/m3 = 19923,75 kg  
 
Peso equipo operación = peso equipo vacío + masa fluido  
Peso equipo operación = 2060,74kg + 19923,75 kg = 21984,5 kg 
 
ANNEXOS 
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11.19 MANUAL DE CÁLCULO HORNOS H-801 A H-803 
 
El cálculo para el diseño del secador se basa en el balance de energía y en los 
mecanismos de transferencia de calor.  
 
Es importante recalcar, previo al desarrollo teórico que a continuación 
expondremos, que los parámetros de diseño como así su geometría en la 
practica no se basan en estudios teóricos si no en ensayos realizados en 
plantas pilotos. No obstante, y teniendo en cuenta la finalidad del proyecto 
determinaremos estos parámetros de manera teórica. 
 
11.19.1 HORNOS H-801 Y H-802 
 
11.19.1.1 Balance de energía 
 
El calor requerido para descomponer 2 moles de NaHCO3 en 1 mol de Na2CO3, 
1 mol de CO2 y 1 mol de H2O a temperatura ambiente es: 
 
2NaHCO3 (-2*227700)→ Na2CO3 (-272600)+ CO2 (-94400)+ H2O(-57800)+Q 

 
Q=-30600 Cal. 

 
Para estimar de manera más rigurosa el área necesaria de intercambio 
desarrollaremos el balance con el fin de obtener el requerimiento energético 
para dicho fin. A dichos efectos no tendremos en cuenta la pequeña cantidad 
de NaCl en el alimento. 
 
Los datos utilizados son los siguientes: 
 
Las reacciones principales a tener en cuenta son: 
 
Q1 2NaHCO3 (s) --> Na2CO3 (s) + CO2 (g) + H2O (g) 
Q2 NH4HCO3 (s) --> NH3 (g) + CO2 (g) + H2O (g) 
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Las condiciones de operación son: 
 
Humedad en el sólido filtrado % 13,12
NH4HCO3 sólido %(en masa) 5
NH4Cl sólido %(en masa) 5
Temp. salidasoda ash ºC 180
Temp. salida gases ºC 380
Temp. entrada gases del secador ºC 200
Q1 (endotérmica) kcal/kmol 30600
Q2 (endotérmica) kcal/kmol 44,2
Cp gases entrada kcal/kmol·K 0,24
Cp soda ash kcal/kmol·K 0,256
Cp CO2 gas kcal/kmol·K 0,21
Cp vapor kcal/kmol·K 0,47
Q vap. H2O kcal/kmol 582

 
 
Las etapas estudiadas son: 
 
CONSUMO 1.- Descomposción de NaHCO3 119368,9 kcal/1000kg
  2.- Descomposición de NH4HCO3 27974,7 kcal/1000kg
  4.- Evaporación del agua   76242 kcal/1000kg
       
SALIDA 5.- Calor en la salida de soda ash 19840 kcal/1000kg
  7.- Calor en el vapor de agua de salida 18917,5 kcal/1000kg
  8.- Calor en el CO2 de salida 8085 kcal/1000kg
      
   Total 270428,1 kcal/1000kg

 
 
Tomamos coma base de cálculo el requerimiento para la descomposición de 
1000 Kg de Bicarbonato de sodio húmedo. 
 
A modo de ejemplo estimaremos el calor de una reacción, los resultados 
siguientes se obtienen aplicando la misma metodología. 
 
Calor de descomposición del NaHCO3 
 
En 1000 Kg de alimento tenemos 827 kg de NaHCO3.  
 

Kcal

Kmol
Kg
Kmol
Kcal

Kg 9,119368
106

2
30600

827 =×   
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Por tanto, para la descomposición de 1 Kg de alimento es necesario el aporte 
de 389,79 Kcal (1629,35 Kj) en el interior de la carcasa. 
 
El caudal a tratar proveniente de los filtros (ver balance de materia) es de 
31542 kg/h de alimento húmedo. Para el cálculo del área de intercambio no 
tendremos en cuenta el recirculado de Na2CO3. Este último sí lo tendremos en 
cuenta en el volumen total de la carcasa. 
 
La composición del alimento es: 
 

 SÓLIDO  
 caudal  % masa
 kg/h  
NaHCO3 (s) 26112,9 82,7
NH4HCO3 (s) 1200,2 3,8
NH4Cl (s) 90,3 0,3
H2O (l) 4138,5 13,1
TOTAL 31542,0 100

 
Por tanto, si tomamos el caudal de alimento a tratar por hora y lo multiplicamos 
por el calor necesario para la descomposición obtenemos el calor total a 
transferir (Q, [j/s]) En estudios realizado por Millar [1] y Friedman-Marshal [2] se 
determinan valores teóricos del coeficiente de transferencia de calor (U, [j/m2 s 
k]) De estos estudios pudimos determinar el coeficiente U (en función de las 
condiciones de operación para nuestro sistema) de 85 j/m2 s k. Este coeficiente 
es función de la temperatura del vapor de entrada,  450 ºK, a una presión de 
8,6 bares. Por tanto, el termino U∆T toma un valor de 11050. El área necesaria 
se calcula como: 
 

2

2

3,896
11050

6,9904095
m

sm
J
s
J

TU
Qa
ML

==
∆

=  

 
 
 
La empresa Swenson Process Equipment Inc. dispone de una serie de 
secadores los cuales se adaptan a nuestro proceso. 
 
A continuación se resumen las características de los secadores a emplear.   
Para mayor detalle ver la ficha de especificaciones técnicas. En cuanto a los 
principios empleados y detalles de la operación en la descripción del proceso 
se encuentra más detalles.  
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Tamaño D x L (m) 2,438 x 24,387
Nº Tubos (D en mm) 90 (114) 
Área (m^2) 786 
Velocidad de giro (r/min) 3 
Potencia de motor (hp) 30 
Peso del equipo (kg) 75300 

 
 
Calculamos el caudal de vapor a partir del calor necesario para llevar a cabo 
todo el proceso de descomposición.  
 

s
kg

K
kgK
J

s
J

TCp
QM 9,14

2302875

6,9904095
=

×
=

∆×
=  

 
El consumo de vapor será de 72000 (esto es 20 kg/s) Kg por hora.  
 
 
11.19.2 HORNO H-803 
El horno de calcinación del carbonato, en la etapa de densificación, tiene la 
función de evaporar el agua libre que acompaña al producto después de la 
operación de centrifugación, así como el agua que forma parte de los cristales.  
 

 Entrada de producto al horno 
Sólidos: 13418 kg/h Na2CO3·H2O 
Agua libre: 925 kg/h (humedad = 6,45%) 
 
La cantidad de agua evaporada:  

mH2O libre =   925 kg/h 
mH2O cristales =  1948 kg/h 

 
El horno de calcinación destinado a la deshidratación de los cristales de 
carbonato sódico para la densificación se diseña por el mismo procedimiento 
que los hornos H-801 y H-802 descritos anteriormente. En este caso, los datos 
necesarios para hacer el balance de materia y para dimensionar el equipo son: 
 
Tentrada sólido =  105ºC 
Toperación =  180ºC 
mentrada =  14343 kg/h 
Cpsolido =  1,99 kJ/kg·K 
λevap.H2O =  2758,4 kJ/kg 
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sJhkJOHOHmsTsCpsmQ /2676930/9636950)()·()()·()·( 22 ==+∆= λ  
 
Contando que la eficacia del horno es de un 90%, hará falta un aporte de calor 
de sJ /2974367  
 
msalida sólidos =   11470,5 kg/h 
mH2Oevaporada =   2873 kg/h  
 
Para dimensionar el equipo hará falta calcular el área de intercambio de calor a 
partir de la expresión: 

MLTAUQ ∆= ··  

2
2

6

5,328
º5,106··/85

/10·97,2
·

m
CmsJ

sJ
TU
QA

ML

==
∆

=  

 
Con este valor de U el coeficiente de U∆T queda dentro de los rangos 
determinados para cada clase de proceso especificados en el Perry’s. 
 
El caudal de vapor necesario por tubos se calcula:  

s
kg

K
kgK
j

s
j

TCp
QM 5,4

2302875

10·97,2 6

=
×

=
∆×

=  

 
El consumo de vapor será de 18000/kg por hora (5kg/s) 
 
 
 
 
Las características y dimensiones de este tipo de horno son: 

Tamaño D x L (m) 2,2 x 12,2
Nº Tubos (D en mm) 27 (114) 
Área (m^2) 328,5 
Velocidad de giro (r/min) 4 
Potencia de motor (hp) 5.6 
Peso del equipo (kg) 20600 

 
 

 [1] Miller, Trans. Am. Inst. Chem. Eng., 38, 841 (1942) 
 [2] Friedman and Marshal, Chem. Eng. Prog., 50, 476 (1954) 

 
Otras fuentes consultadas: 
Perry’s Chemical En 
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11.20 SILOS 
 
Los silos para exterior son necesariamente fabricados bajo un meticuloso 
proceso de producción. Se construyen como un tubo unificado, completamente 
soldado y sin uniones de ningún tipo, lo que permite una estanqueidad del 
100%. Se suministran en general con un sistema de deshumidificación de aire 
interno, evitando de esta manera cualquier tipo de condensación de aire por 
diferencia de temperaturas. Se pueden construir silos desde 20 a 300 
toneladas de capacidad y al igual que en los silos desarmables, su ejecución 
puede ser en distintos materiales de acuerdo al producto a ser almacenado. 
 
 El dimensionamiento de los silos se ha hecho para almacenar la producción de 
una semana, es decir 2758 toneladas. Tenemos que diferenciar entre 
Carbonato Sódico denso y Carbonato Sódico ligero. El 70% de la producción 
es de Carbonato sódico denso, que tiene una densidad de 1100 Kg/m3 y el 
30% de la producción es de Carbonato sódico ligero con una densidad de 600-
700 Kg/m3. Para almacenar el carbonato sódico utilizaremos Silos de acero al 
carbono.  
 
El volumen de los silos se sobredimensiona un 30% respecto al volumen 
necesario. 
Entonces conociendo el volumen sobredimensionado de los silos, los quales 
tienen una geometría cilíndrica y un fondo cónico, se pueden estimar sus 
dimensiones de acuerdo con las siguientes expresiones: 
 

                                                        totalcono VV ·3.0=  

totalcilindro VV ·7.0=  

 

Una vez determinado el volumen de las dos subunidades del silo, se procede 
con el cálculo del diámetro mayor de este y la altura del cilindro, considerando 
que la relación entre la altura del cilindro y el diámetro es de 3/1: 

 

3

·3
·4
π
cilindroV

D =  

 

xDHcilindro 3=  
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Seguidamente, conociéndole diámetro mayor del silo, se estima la altura del 
cono sabiendo que el diámetro menor del silo siempre es de 0.3 metros: 

 

( )22 ··
·3

DDdd
V

H cono
cono ++

=
π

 

 

Donde: 

d: diámetro menor del silo 
D: diámetro mayor del silo 
Entonces, la altura total se calcula: 

 

cilindroconototal HHH +=  

 

Es necesario decir que el angulo entre el cilindro y el cono es de 60º. 

A continuación se expone una tabla con el dimensionado del silo. 

 

Altura (m) Ítem Volumen total  
(m3) 

Diametro mayor 
(m) Cilindro Cono 

Altura total  
(m) 

T-901/914 300 4.5 13.4 4.2 17.6 
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11.21 TORRES DE REFRIGERACIÓN 
Para el cálculo de las torres de refrigeración del proceso será necesario definir 
primero las corrientes de agua necesaria en el proceso así como qué equipos 
producen agua como consecuencia de una condensación, por ejemplo. De esta 
manera se verá qué cantidad de agua tendrá que ser aportada por hora y qué 
cantidad formará parte de un circuito cerrado que será la que formará parte de 
la refrigeración; así, dentro del proceso tenemos: 
 
Por lo tanto, la cantidad de agua para refrigeración es: 
 
Agua intercambiadores zona 400: 75,18 kg/s 
Agua intercambiadores zona 500: 8,52 kg/s·columna = 68,20 kg/s 
 
Total agua a refrigerar:   143,4 kg/s 
 
Para el cálculo de estas torres se utilizará el programa Torre 1.0.5, programa 
de diseño de torres de enfriamiento de agua por aire, operando en 
contracorriente ó en flujo cruzado. 
 
Este programa permite la simulación tanto torres atmosféricas de tiro natural, 
como mecánicas de tiro inducido ó forzado. 
 
Está basado en algoritmos de última generación para la resolución de balances 
de materia y energía, conjunto con el uso de ecuaciones ASHRAE para la 
correlación de propiedades termo físicas del aire húmedo. 
 
Para la utilización de dicho simulador necesitaremos introducir los datos: 
 

 Variables de entrada 
 
ALTITUD [metros sobre el nivel del mar]: 
Altitud topográfica del emplazamiento de la torre. Esta variable dependerá de la 
situación de la planta, ya que variará según la región. 
 
TEMPERATURA AMBIENTAL [grados centígrados de bulbo seco]: 
Ésta temperatura se escogerá como la media de las máximas de mes más 
caluroso del año. Posteriormente, en una etapa de diseño riguroso, se debería 
incluir un factor de seguridad de 1.25 en los parámetros de diseño, para 
corregir picos de temperatura máxima y por lo tanto de exigibilidad a la torre. 
 
HUMEDAD AMBIENTAL [tanto por ciento]: 
Humedad relativa ambiental media del mes más caluroso. 
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FLUJO MÁSICO [kilogramos/segundo]: 
Flujo másico de agua a refrigerar. 
 
TEMPERATURA CALIENTE [grados centígrados]: 
Temperatura de entrada del agua a la torre. No se debe operar con 
temperaturas superiores a 70 C. 
 
TEMPERATURA FRÍA [grados centígrados]: 
Temperatura deseada del agua a la salida de la torre. En caso de torres 
operando en flujo cruzado, puede ser necesario reducir su valor para que la 
temperatura promedio calculada por el programa sea la deseada. 
 
PINCH [grados centígrados]: 
Diferencia entre la temperatura de entrada del agua y la de salida del aire 
saturado. Por defecto se trabaja con un valor de 10. 
 
CICLOS DE CONCENTRACIÓN [adimensional]: 
Relación entre la concentración de la especie [ i ] deseada en el agua del 
circuito de refrigeración respecto a la concentración de la misma especie en el 
agua de aportación. Por defecto se trabaja con 5 ciclos. 
 
ECUACIONES DEL RELLENO: 
Se incluyen en el programa ocho tipos distintos de rellenos comerciales, tanto 
de goteo, como laminares y mixtos, para la correlación de la altura de relleno y 
la pérdida de carga. 
Las correlaciones operan muy bien para torres en contracorriente, mientras que 
para torres en flujo cruzado no serían aplicables rellenos tipo mixto (panal de 
abeja) ó verticales ya que el tipo de flujo no es coaxial. 
 
A continuación se presentan las ecuaciones utilizadas en el programa para que 
el usuario pueda introducir en la ventana de propiedades sus propias 
correlaciones. 
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CURVA CARACTERÍSTICA [adimensional]: 
Parámetros C1 [metro-1]; n1, n2 y n3 [adimensionales], de la ecuación 
característica del relleno considerado: 

 
 
K·a·V/L = Parámetro de capacidad [adimensional]. 
H = Altura de relleno [m]. 
L = Flujo másico de líquido por unidad de área [kg/m2·s]. 
L0 = Flujo másico de referencia = 3.391 [kg/m2·s]. 
G = Flujo másico de aire seco por unidad de área [kg/m2·s]. 
G0 = Flujo másico de referencia = 3.391 [kg/m2·s]. 
 
-     Corrección por efecto de temperatura: 
 

 
Tw = Temperatura de entrada del agua [C]. 
 
 
Parámetros C2 [metro-1]; n4, n5, K4 y K5 [adimensionales], de la correlación 
de pérdida de carga del relleno considerado: 
 

  
 
AP = Pérdida de carga total [Pa]. 
u = Velocidad lineal del aire a través del relleno [m/s]. 
p = Densidad media del aire a través del relleno [kg/m3]. 
IK = Coeficiente global de pérdida de carga [adimensional]. 
 
 
- Pérdida a través del relleno: 
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- Pérdida en la captación de aire: 

 
 
D = Diámetro ó anchura transversal de la torre [m]. b = Altura de la bocana de 
admisión de aire [m]. 
 
- Pérdida en la zona de lluvia: 

 
 
- Pérdida en separadores de humedad: 

 
 
- Pérdida en elementos estructurales: 

 
 
VELOCIDAD DEL AIRE [metro/segundo]: 
Velocidad lineal del aire a través del relleno. Por defecto se trabaja a 1 m/s. 
 
UNIDADES DE RELLENO [unidad]: 
Número de unidades de relleno para la aplicación dada. Por defecto igual a 1. 
En caso de grandes cargas de enfriamiento, es necesario incluir más unidades 
para evitar una área transversal de torre excesivamente grande. 
 
RENDIMIENTO DEL VENTILADOR [tanto por ciento]: 
Rendimiento total del ventilador considerado. Por defecto es igual al 80 %. 
 
 
Una vez introducidos los anteriores parámetros el programa realiza una 
comprobación de los datos y si éstos son coherentes, indica la posibilidad de 
resolución del sistema con un mensaje en la barra de estado inferior. De no ser 
así, alguno de los valores introducidos no será coherente, por lo que deberá 
revisar los mismos. 
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 Variables de salida 
 

- Calor total evacuado [kW] 
- Caudal de aire entrante [m3/s] 
- Temperatura de bulbo húmedo atmosférica [ºC-húmedo] 
- Caudal de aire saliente [m3/s] 
- Temperatura del aire saliente [ºC-sat] 
- Flujo de agua de purga [kg/s] 
- Flujo de agua de aportación [kg/s], (se supone a la temperatura 

ambiental de bulbo seco) 
- Parámetro de acercamiento [ºC] 
- Relación agua/aire (L/G) [adimensional] 
- Parámetro de capacidad (K·a·V/L) [adimensional] 
- Dimensiones de relleno [m]: 

 Torres a contracorriente: diámetro - altura 
 Torres a flujo cruzado: base - altura - anchura 

- Altura de la bocana de admisión de aire [m] 
- Potencia de ventilación mecánica [kW] 
- Altura mínima de tiro natural [m], (se refiere a la mínima altura total de 

torre, necesaria para provocar un tiro igual a la pérdida de carga total del 
aire húmedo a su paso por la torre). 

 
Es importante, observar el parámetro de acercamiento (definido como la 
diferencia entre la temperatura de salida del agua y la de bulbo húmedo de 
entrada del aire), ya que un valor de éste inferior a 5, indicaría una temperatura 
fría deseada excesivamente baja para las condiciones ambientales, por lo que 
se debería aumentar hasta cumplir con el criterio indicado. 
 
Aunque en la ilustración del programa se muestre el esquema de una torre de 
tiro mecánico inducido, los resultados son igualmente válidos para torres de tiro 
mecánico forzado. 
 
Para torres atmosféricas de tiro natural, la potencia de ventilación la produciría 
naturalmente la altura de torre, si bien en éste caso (para evitar un tamaño de 
torre excesivo) sería conveniente utilizar rellenos de mínima pérdida de carga. 
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Para la refrigeración que necesita el proceso los datos introducidos para el 
cálculo de la torre son: 
 

 
 
Para el cálculo se ha utilizado como temperatura caliente la temperatura de 
salida de los intercambiadores. Esta temperatura podría suponerse un poco 
inferior, ya que en la conducción por tuberías de este agua hasta la zona de 
refrigeración habrá un pequeño intercambio de calor con el exterior. 
 
Para la temperatura fría, en cambio, se ha tenido que refrigerar el agua hasta 
21ºC y no hasta 20ºC como se tenía previsto en un principio para que el factor 
de acercamiento mencionado anteriormente fuese mayor de 5ºC y, por lo tanto, 
la refrigeración se llevase a cabo de forma eficaz. 
 
El relleno escogido en este caso es plástico corrugado de 60º de ángulo con 
una separación de 1.17”. 



CAPÍTULO 11: MANUAL DE CÁLCULOS 
 

PLANTA DE PRODUCCIÓN DE CARBONATO SÓDICO 11-178 
 

Los resultados obtenidos con el programa Torre 1.0.5 son: 
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11.22. CÁLCULO DE UN COMPRESOR 
 
11.22.1. Compresión por etapas 
 
Aplicamos una compresión por etapas dado que la relación de compresión es 
mayor a 5. Es aconsejable trabajar con más de una etapa de compresión para 
evitar un aumento excesivo de la temperatura, lo cual se traduce en una 
disminución del rendimiento.   
 
La energía necesaria será mínima cuando la relación: 
 

rcte
P
P

P
P

===
1

2

0

1  

 
Para determinar la potencia necesaría emplearemos el simulador de procesos 
“HYSYS 3.2” Las condiciones de entrada, como así las de salida se resumen 
en el siguiente cuadro. Para llevar a cabo dicha compresión dentro de los 
parametros fijados es necesario más de un compresor. Entre cada etapa el 
intercambio de calor es fundamental por lo que también se incluye la potencia 
requerida para dicha operación. 
 

  Entrada 
CO2 (kg/h) 17821,73 
O2 (kg/h) 793,5 
N2 (kg/h) 18523,05 
Temperatura (ºC) 32,5 
Presión (atm) 0,87 
Densidad (kg/m^3) 1,385 
Caudal Volumetríco (m^3/h) 27800 

 
Aplicando estos paramentros al corriente de entrada, suministrando una fuente 
de energia y fijando la presión a la salida obtenemos la potencia. A 
continuación se detalla el resultado de la simulación con los valores téoricos 
obtenidos. 
 

Parametros 
Potencia 3249 KW
Velocidad 1719 rpm
Exponente politropico  1,435   
Eficiencia Adiabatica 75 % 
Exponente isoentropico 1,329   
Eficiencia politropica 80,49   
Consumo 1,17E+07 Kj/h
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Las condiciones de salida se resumen en el siguiente cuadro. 
 
 

  Salida 
CO2 (kg/h) 17821,73 
O2 (kg/h) 793,5 
N2 (kg/h) 18523,05 
Temperatura (ºC) 32,5 
Presión (atm) 9,87 
Densidad (kg/m^3) 6,82 
Caudal Volumetríco (m^3/h) 5587 

 
11.23. SISTEMA DE COGENERACIÓN 
Las etapas que constituyen el ciclo de cogeneración de vapor y electricidad son 
las siguientes:  

 
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. 
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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.  

 
A continuación se presentan los datos que han sido necesarios para completar 
este ciclo de generación, utilización y aprovechamiento del vapor. 
 
11.23.1 Caudales 
El cálculo de los diferentes caudales de vapor a lo largo del ciclo se determina 
a partir de estos requerimientos:  

* En el horno-secador y el horno en la etapa de densificación del 
carbonato: 90000kg/h a 8 bar. Vapor sobrecalentado. 
* En la recuperación de amoníaco: 70500 kg/h 4 bar. Vapor saturado que 
entra al proceso. 
* En la densificación del producto: 446 kg/h a 4 bar. Vapor saturado. 

Caudal de agua que hay que aportar:    
hkgm /705000 =&    

Caudal de agua en la caldera (igual al caudal utilizado a alta presión):   
 hkgmm

OsiciónNaHC
descompototal /90000

3

== −&&  

Caudal utilizado a baja presión:       
 hkghkgmmm

cación
densifi

NH
recuperA /446/70500

3

. +=+= −&&&  

Caudal vapor que hay que condensar para volver a caldera:
 hkgmB /19054=&  
Caudal de condensados de densificación:   
 hkgmC /446=&  

 
11.23.2. Definición de los corrientes: 
En la tabla siguiente se muestra la definición de cada uno de los corrientes: 
 

 DEFINICIÓN h kJ/kg T (ºC) P bar a P MPa a v (m3/kg) caudal kg/h  

0 agua  entrada recuperador calor 84 20 5 0,5  m0=70500  

1 agua precalentada 652 28 5 0,5 0,00109 m0=70500  

2 agua  653 28 9 0,9  m0=70500  

3 vapor sobrecalentado (media P) 3360 440 9 0,9  mtotal=90000  

4 vapor sobrecalentado (media P) 2856 210 9 0,9  mtotal=90000  

5s vapor saturado (baja P) 2756 158 5 0,5  mtotal=90000 Turbina ideal 

5 vapor sobrecalentado  (baja P) 2771 165 5 0,5  mtotal=90000 ηturbina = 0,85 

6 agua saturada  668 165 5 0,5 0,00109 mB=19054  

C agua saturada  668 165 5 0,5 0,00109 mC=446  

7 agua presurizada 668  9 0,9  m0=19500  
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Estos valores se obtienen a partir del diagrama presión-entalpía para agua y a 
partir de los siguientes cálculos:   

 Condensador: etapa de recuperación energética 
)·()·( 01065 hhmhhmB −=− &&  

Mediante este aprovechamiento energético se consigue subir un poco la 
temperatura del agua antes de entrar a la caldera.  

 Entalpía tras la compresión de agua líquida:  
)·( 1212 PPvhh −+=  

)·( 6767 PPvhh −+=  

 Entalpía del vapor tras el paso por el horno-secador 
total

OsiciónNaHC
descompo mQhh &/

3

23 −−=  

 Entalpía del vapor tras la turbina  

34

3485,0
hh
hh

s
turbina −

−
==η  → )·(85,0 3434 hhhh s −+=  

 
11.23.3. Consumo de combustible:  
El consumo de gas natural viene determinado por la energía que hay que 
aportar al fluido en la caldera:  

gastotalgasgas PCIhhmPCIQm /)·(/ 7,2337,2 −== → &&    

Poder calorífico inferior del gas natural:   3/9049 mkcalPCIgas =  

Por tanto, el consumo de combustible será:  hmmgas /6450 3=&  

Contando una eficacia de la caldera del 90%, habría un requerimiento de 
hmm gas /71 3=&  de gas natural. 

 
11.23.4. Energía mecánica generada en la turbina: 

)·( 54 hhmW totalturbina −= &  

La potencia eléctrica obtenida en la turbina es de kWWturbina 2141=  
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11.23.5. Porcentajes de energía: 
Los porcentajes de energía utilizada en cada una de las etapas se calculan 
sobre la energía aportada por el gas natural, a partir de los siguientes valores:  

► Energía aportada con el gas natural = )·( 7,23 hhmQ total
natural
gas −= &  = 

2,43·108kJ/h 
► Energía utilizada como vapor a media presión = 

)·( 43
3

hhmQ total
OsiciónNaHC

descompo −=− & =  

= 4,53·107 kJ/h 
► Energía utilizada como vapor a baja presión =  

= )·()·(
4

)(5
º100

)(5.
_

22
33 bar

lOH
cación
densifi

C
lOH

NH
recuper

cación
densifi

NHción
recupera hhmhhmQQ −+−=+ −−− && = 1,68·108kJ/h 

► Generación eléctrica = turbinaW  =2141kW = 7,71·106kJ/h 

 
De este modo, los porcentajes de energía se calculan:  

100·)%(
natural
gas

i

Q
Qi =  

Energía utilizada como vapor alta presión 18,6 % 
Energía utilizada como vapor a alta 
presión 

69,1 % 

Energía utilizada para generación eléctrica 3,2 % 
 
11.23.6. Cálculo del ahorro de energía 
Este cálculo se realiza a partir de los consumos hipotéticos de energía si 
utilizáramos dos calderas de vapor, una a media presión y otra a baja presión, 
sin generación eléctrica ni aprovechamiento energético:  

► Consumo hipotético de la caldera de generación de vapor a baja 
presión: 

)·(
º20

. 2
, C

OH
bajaP

satvapor
bajaP
vapor

H hhmQ
BPnatural

gas
−= & = 1,90·108 kJ/h 

► Consumo hipotético de la caldera de generación de vapor a media 
presión: 

)·(
º20

. 2
, C

OH
mediaP

satvapor
mediaP
vapor

H hhmQ
MPnatural

gas
−= & = 2,42·108 kJ/h 

Ahorro de energía: 
 

)(_
,,

turbina
natural
gas

HH WQQQenergíaAhorro
MPnatural

gas
BPnatural

gas
−−+= = 1,96·108 kJ/h 

 

%80100·
/10·43,2
/10·96,1100·_% 8

8

===
hkJ
hkJ

Q
energíaAhorro

natural
gas
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11.24 DISEÑO DE TUBERÍAS, BOMBAS Y ACCESORIOS 
 
11.24.1. Diámetro de tuberías 
 
Del balance de materia sabemos cuantos quilos hora tenemos de transportar 
de una unidad a otra. Conociendo su densidad es posible conocer el caudal 
volumétrico, lo cual es más práctico para trabajar.  
 
El diámetro de una tubería influye directamente en el costo económico final de 
una instalación. El diámetro económico  óptimo se refiere a aquel diámetro el 
cual reduce los costos finales de operación. Existen en la actualidad una serie 
de métodos para determinar el diámetro económico óptimo. Si bien, en la 
practica se aplican unos rangos de velocidades típicas en tuberías para 
líquidos de viscosidad baja y para gases con una densidad de entre 0,2 a 20 
kg/m3, las cuales demuestran una gran optimización.  La siguiente tabla 
resume estas velocidades. 
 

 de (m/s) a (m/s) 
Líquidos  1,8 2,4 

Gases 40 9 

 
Por tanto teniendo en cuenta estos valores es fácil determinar el diámetro 
óptimo, ya que el caudal es conocido. 
 

)()/()/( 23 masmvsmQ ⋅=  
 

2

4
da ⋅=

π  

 
Teniendo en cuenta esta relación y despejando el diámetro obtenemos una 
ecuación la cual nos permite determinar el diámetro para el cual la velocidad es 
óptima. 
 

v
Qd ⋅=

π
4  

 
 
Una vez determinado el diámetro óptimo de circulación debemos aproximar el 
resultado al diámetro nominal en catálogo más próximo.  No obstante esto, 
debemos consultar con el proveedor la disposición de este y de ser necesario 
modificar nuevamente el valor al diámetro disponible en stock. 
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El proveedor consultado en este proyecto ha sido el grupo HASTINIK, tanto 
para aceros inoxidables HASTINIK, como para la línea de aceros al carbono 
TUBASOL. 
 
A continuación se resumen los diámetros disponibles. 
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Una vez ajustado el diámetro se contabilizan los metros lineales de tubería y se 
estiman los accesorios a instalar.  
 
11.24.2. Pérdidas de energía mecánica por fricción 

 
Las perdidas de energía mecánica se generan debido a la resistencia que 
presenta la instalación al paso del fluido. Si bien, estos valores en puntos 
concretos son despreciables, la suma de ellos deben de ser tenidas en cuenta 
a la hora de diseñar una bomba.  
 
El balance de energía mecánica aplicado en un tramo de la conducción se 
representa mediante la siguiente ecuación: 
 

)(
^

vewekepp
−=∆+∆+

∆
ρ

 

 
Las perdidas de energía pueden clasificarse en dos grandes términos:  

accidentesvostramosrectvv eee )()()( +=  

 
 

11.24.3. Pérdidas de energía en tramos rectos 
 
Las pérdidas de energía en tramos rectos representan las pérdidas que sufre 
un fluido debido al rozamiento de este con las tuberías y a la turbulencia. 
Aplicando el balance de cantidad de movimiento se obtiene una expresión la 
cual incorpora un factor de fricción, el cual es a su vez función del Re y de la 
rugosidad relativa, que es un parámetro característico del material de la 
tubería. 
 

22)( ><⋅= v
D
Lfe ostramosrectv  

 

rugosidad
D

Dv
D

ff

→→

⋅><⋅
=

=

εε
µ

ρ

ε

Re

)(Re,
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La rugosidad del material es una propiedad del material conocida, y el cálculo 
del Re sólo requiere datos del fluido. Una vez obtenido estos valores existen 
varias formas de determinar el factor de fricción, existen tablas, las cuales en 
función del Re y la rugosidad relativa obtienen un valor, el cual se denomina 
factor de Darcy, que este a su vez es 4 veces mayor que el factor de Fanning. 
 
 

 
 

En general, podemos admitir que nuestro régimen es turbulento, por lo cual el 
rango de valores dentro de la grafica se reduce considerablemente.  
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Obteniendo el valor de la rugosidad relativa, calculando el Re y aplicando la 
grafica se determina el valor de f, por lo que las perdidas de energía en tramos 
rectos son conocidas. 
 
 
11.24.4. Pérdidas de energía en accidentes 
 
Definimos accidentes a todo obstáculo, u objeto el cual interfiera el flujo, o 
distorsione su recorrido. Los accidentes característicos de una instalación son 
los codos, válvulas, reducciones, filtros, etc. 
Existen dos métodos generalizados. En este caso emplearemos el método de 
los coeficientes de pérdidas (k). 
 

2
)(

2><
⋅=
vke accidentesv  

 
En donde los valores de k para diferentes tipos de accidentes se resumen en el 
siguiente cuadro. 
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Una vez conocidas las pérdidas de carga por energía mecánica podemos 
despejar del balance el término de potencia y aplicando la relación entre la 
potencia teórica de la bomba y la masa podemos conocer la potencia teórica 
que la bomba tiene que aplicar al sistema para que este pueda circular. 
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11.24.5. Cálculo de la potencia total 
 

)/()/()/( skgmkgjwsjw ⋅=
∧

 

Esta es la potencia teórica que tiene que aplicar una bomba. Tenemos que 
tener en cuenta el rendimiento de la misma a estas condiciones, valor el cual 
podemos obtener del fabricante. No toda la energía que llega a la bomba es 
absorbida por el fluido.  
 
Por tanto, la potencia real que ha de aplicar la bomba viene determinada por: 
 

bombalaporconsumidaeléctricaEnergía
EfectivaEnergiaientoren

wwbomba

⋅⋅⋅⋅⋅
⋅

==

=

dimη

η
 

 
11.24.6. Cálculo de la carga y del NPSH 
 
Carga total de la bomba 
 
Para obtener la carga debemos dividir el balance por g. Por tanto, la carga total 
de la bomba queda como: 
 

g
wmh
∧

=)(  

La zona anterior a la bomba se denomina zona de aspiración y el tramo 
siguiente a la bomba zona de impulsión. Se define a la carga neta de 
aspiración como: 
 

g
p

haNPSH v
disponible ⋅

−=
ρ

)(  

 
Deduciendo del balance los términos de ha (carga en el tramo de aspiración) y 
hi, obtenemos h=hi-ha=a la carga que tenemos que aportar al sistema. 
 
Se define el NPSH como la diferencia entre la energía que tiene el sistema y la 
mínima necesaria para que el fluido no vaporice.  Teóricamente el NPSH del 
sistema ha de ser 0, pero el fluido siempre pierde algo de energía al entrar al 
sistema. Esta pérdida se refiere a la bomba se nombra como NPSH requerido. 
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Por tanto se debe cumplir: 
 

requeridodisponible NPSHNPSH )()( >  

 
La carga neta de aspiración se calcula de la siguiente manera: 
 

2

2
21

31

2

)
2

(1)()(

><⋅⋅=

−
⋅
><

+
−

⋅+−=

v
D
Lfe

evpp
g

zzNPSH

va

vadisponible αρ  

 
Por tanto, L nos dará la posición correcta de la bomba dentro de la instalación 
para que no se de el fenómeno de cavitación. 
 
11.24.7.  Selección final de la bomba 
 
Con todo lo antes expuesto la elección final de una bomba se resume de la 
siguiente manera: 
 
Disponiendo de los catálogos del fabricante se selecciona la bomba teniendo 
en cuenta: 
 

1. (NPSH) requerido 
2. Presión real del sistema 
3. Carga y rendimiento 
4. Caudal máximo 

 
Aplicación práctica para el diseño de las tuberías y selección de la 
bomba. 
 
En este punto, se presenta la estrategia a seguir para la selección final de 
tuberías, accesorios y bombas. 
 
Si bien, lo antes mencionado es lo que se debe aplicar a cada línea en la 
práctica simplificaremos la metodología de trabajo.  
 
Diámetro de tuberías 
 
Tendremos en cuenta las velocidades típicas y el diámetro disponible en 
catálogo.  
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Pérdidas de energía mecánica 
 
El régimen será turbulento en la mayoría de los casos. En tramos rectos 
calcularemos una media teniendo en cuenta los diámetros y caudales. Para las 
pérdidas en accidentes estimaremos las pérdidas generadas por 
configuraciones habituales de válvulas y accesorios mediante la utilización de 
un fichero. 
 
Potencia de la bomba 
La potencia de la bomba requerida será el resultado de este calculo más un 
30% para asegurar el funcionamiento correcto.  
  
NPSH disponible 
 
El NPSH será estimado en condiciones particulares y corroboradas en las 
gráficas del fabricante.  
 
 
En casos donde la diferencia de alturas predomine a los tramos horizontales, 
sólo se tendrán en cuenta las diferencias de alturas.  
 
De este modo queda configurada la estrategia de diseño. 
 
11.24.8. Suministro de las bombas 
 
La empresa consultada para la especificación de las bombas ha sido: 
 
BOMBAS ITUR, S. A. 
Apartado 41. 
Urteta Bidea s/n 
20800 ZARAUTZ (Gipuzkoa) España. 
 
El tipo de bombas más empleadas en el proyecto cumplen en principio con las 
siguientes características: 
 
Bomba centrífuga de proceso ("medium duty"), según ISO-2858 y tamaños 
complementarios. Impulsor cerrado o semiabierto, permite inductor para 
mejorar el NPSHr. Rodamientos lubricados por aceite. Sellado por cierre 
mecánico o empaquetadura con diversos planes API. Fluidos limpios, o 
agresivos, o con partículas sólidas. Diseño de proceso que permite sacar el 
impulsor sin soltar las tuberías ni el motor. 
 
En las fichas de especificaciones técnicas se puede consultar detalles 
particulares de cada una de ellas, como así las gráficas empleadas. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BIBLIOGRAFIA 
 
 
1. Hou, T. P., Manofacture of Soda, Rheinhold Publishin Corp., New York, 

1969 
2. Mikulin g., Poljakov I. K., Die Distillation in der Sodaerzeugung, 

Leningrad, 1956 
3. ESAPA, Large volume solid inorganic chemical family process for soda 

ash, March 2004. 
4. S. T. Kuo, Tesis, Chemical Engineering Department, Purdue University, 

1932. 
5. Perry’s Chemical Engineers’ Handbook, McWrawHill, 1999. 
6. Peter Harriott. Process Control. McGraw-Hill Chemical Engineergin 

Series. 1964 
7. G.Stephanopoulos. Chemical Process Control. An introduction to theory 

and practice. (1984) 
8. P.Ollero de Castro y E. Fernández Camacho. Control e instrumentación 

de procesos químcos. Editorial Síntesis, Madrid. (1997) 
9. Chemical Engineering Science 58 (2003) 3589-3600 S.Ebrahimi, 

C.Picioreanu, R.Kleerebezem, J.J Hijnen, M.C.M.van Loosdrecht 
10. X.GAMISANS, Eliminació de contaminants gasosos en un sistema 

d’absorció jet-venturi, tesis doctoral 
11. Ullmann, Enzyklopädie der technischen Chemie”, Vol. 8, p. 31, Berlin, 

Urban & Schwarzenberg, 1931 
12. J. Am. Chem. Soc., p. 377 (1902) 
13. Stanley M. Walas, Chemical Process Equipment.Butterworths series in 

chemical engineering, 1988. 
14. C. Almy and W.K. Lewis, Factors determining the capacity of a filter 

press, Ind. Eng. Chem. 4, 528 (1912) 
15. Solid Separation Process No. 9, Institution of Chemical Engineers, 

Symposium Series No. 59, Rugby, England, 1980. 
16.  Allen, D. H., Economic Evaluation of Projects, 3d 
17. ed., Institution of Chemical Engineers, Rugby, England, 1991.Aries, R. S. 

and R. D. Newton, Chemical Engineering Cost Estimation, McGraw-Hill, 
New 2d ed., Butterworth-Heinemann, London, 1988.  

 
 
 



 
 
 

18. Batchelor, An Introduction to Fluid Dynamics, CambridgeUniversity, 
Cambridge, 1967 

19. Bird, Stewart, and Lightfoot, Transport Phenomena,Wiley, New York, 
1960 

20. Brodkey, The Phenomena of Fluid Motions, Addison-Wesley, Reading, 
Mass., 1967 

21. U.S. Pat. No. 3,333,918 ‘ Preparation of dense sodium carbonate and 
the product thereof’  

22. U.S. Pat. No. 4,001,381 ‘Manufacturing process for heavy sodium 
carbonates in briquette form’ 

23. U.S. Pat. No. 6,514,475 ‘Process for the production of sodium carbonate 
anhydrate’  

24. Process for producing sodium carbonate Process for producing sodium 
carbonate US3933977  

25. PRODUCTION OF WATER-FREE SODA WO9933750 
 

 
 



Agradecimientos: 
 
Agradecemos toda la colaboración de Ricard Gener, que con su experiencia en 
la industria nos hace ver las cosas de una manera muy diferente a la que 
estamos acostumbrados. A Julián, nuestro tutor, le agradecemos habernos 
guiado desde el principio para que lleguemos al final todavía con fuerzas. 
A Carles de Mas le agradecemos todas las charlas en su despacho, siempre 
tan instructivas, siempre ha tenido un momento para solucionar nuestras 
dudas. 
A Javier Lafuente y a Julio. 
A Catalina Canovas  porqué con ella hemos aprendido un montón.  
Al Martí por su súper logo. 
A Noe y a Clara por la paciencia que han tenido con nosotros, que nos 
perdonen por no haberles dirigido la palabra mientras nos ayudaban (qué 
plumillas más bien hechas!!!) 
A los padres de Laura, gracias por dejarnos ocupar su casa. 
Al padre de Marta por ayudarnos en la impresión y llevarnos a casa después. 
Al Martí por habernos dejado su portátil, no habríamos acabado sin el. 
Al Perry’s, tendrían que hacerle un monumento. 
Al TP Hou que ayuda más grande! 
A las Café aspirinas, al oráculo, al plan de ataque y al má o meno. 
 
 
Laura: 
Primer de tot agraeixo als meus companys de projecte la feina feta, sobretot 
per les ganes que  hem posat tots plegats perquè aquest projecte quedés com 
nosaltres volíem, encara ens hagi costat estar  sense dormir i patir fins a l’últim 
moment.. També per la paciencia i els riures descontrolats sobretot en els 
últims dies. En segon lloc vull donar les gràcies als meus pares i a la meva àvia 
per tot el suport i els ànims que m’han donat durant tota la carrera i en aquest 
projecte etern , no sé qui té més ganes de que l’acabi, si ells o jo. Al meu avi 
perquè sempre el tinc present. 
A les incondicionals Noe, Marta, Clara i Maria, perquè m’ajuden sempre  i sé 
que puc comptar amb elles per tot, inclús per fer-me riure en els moments més 
crítics 
A la Laia i al Toni per haber-me donat una altra raó per desitjar que arribés el 
juliol, coneixer al Pol., encara que ell hagi decidit abançar-se. 
A la Vane i a la Irene per haber-me escoltat  sempre i haber-me ajudat en el 
que han pogut. 
A la Laia, a l’Oscar, a l’Alex i la Maria, gràcies per haber-me fet sortir de casa 
,és veritat que a vegades va bé desfogar-se. 
A l’Enric,al Ramon, al Priu al Xavi i al Marcel els hi agraeixo tots els bons 
moments que hem pasat a la carrera i també he de dir que la seva experiencia 
en el projecte m’ha fet agafar el meu amb una mica més de filosofia i bon 
humor, que ja és difícil. 
A la Montse i a l’Antoni per haber-me acollit sempre tant bé a casa seva (que 
gràcies a ells pràcticament sento meva), prometo que al setembre aprovaré 
totes les mates. 



Al Martí, al Pep, al Cesc, a la Diana i l’Esther i al Paco per haber-me aguantat 
tots els mals rotllos del projecte i haber-me fet riure en els moments de descans 
tant necessaris a la uni.. També A l’Anna i a la Carlota. 
Al tronete per tots els seus mimitos  
 
 
 
 
Juan Pablo: 
En primer lugar al DIEGO y a la selección Argentina por brindarme esos 
momentos de alegría y hacer que mantenga la esperanza en “algo” durante la 
realización de este proyecto. Luego a quien si no que mi Berta querida, la única 
en este mundo capaz de darme cariños y afecto incondicional sin pedir nada a 
cambio. A Sole, que decir... Y claro que no puedo olvidarme de ellos, los viejos, 
mis viejos, esos que hace cuatro años se preguntaban porque los dejaba y me 
iba tan lejos. Para ellos, esto... 
 
       
 
 
Lucia: 
Este proyecto se lo dedico a mis papis. Sin vosotros nunca lo hubiera 
conseguido, mama y papa os quiero. 
 
Silvia, me conoces como nadie, gracias, aunque seas la peque, con que estés 
ahí todo es más fácil de entender. 
 
Mili, aunque ya solo existes en la memoria de los que te queremos, te dedico a 
ti también este proyecto, porque igual que siempre, ahora todavía me ayudan 
tus consejos. Te lo debo a ti. 
 
A Toni y Xan  quiero agradecerles todo su cariño, familia, un beso. 
 
A la Laura, la Raquel, la Marta y el JuanPa, un grup inigualable amb qui he 
aprés més que mai el sentit del treball en grup, el companyerisme i el sacrifici, 
perque no dir-ho. Perque ens hem discutit, hem plorat, hem rigut,  hem no 
dormit i hem suat sang, gràcies per aquesta experiencia, no la oblidaré mai. 
 
Als amics de la uni, aquells que et fan sentir part d’alguna cosa especial, bitxos 
que s’assemblen a tú, una sensació agradable.  
Martí, gràcies per estar sempre quan cal, ets un amic i més que això. 
 
J. Carlos, esas conversaciones sin fin no tienen precio, ¿a donde nos va llevar 
esto? Gracias por comprenderme, aunque creo que no supone ningún esfuerzo 
para ti. Un abrazo y beso. 
 
Sitgetanes i sitgetans amics amb esperit de vila on hem sento  a casa, el meu 
paradís, gràcies. Magda, Patri, Silvia, Marta. 
 



A todos aquellos que confiaron en que algún día acabaría, aunque ni yo misma 
puedo creerlo, gracias. 
 
 
 
 
Raquel: 
En primer lugar me gustaría agradecer  y dedicar este proyecto a mis padres y 
a mi hermano. Gracias por estar siempre ahí y por aguantar todas mis histerias 
que no han sido pocas durante los meses de proyecto, porque con alguien 
tenía que descargarme, no? No lo hubiese hecho sin vosotros. 
También se lo dedico a mis yayos, que sé que les hace casi más ilusión que a 
mí que acabe la carrera. Bueno....ya lo he conseguido!. Gracias por apoyarme 
siempre. 
 
A todos esos compañeros de la uni que ya habían hecho el proyecto y que 
cada vez que nos veían nos daban ánimos diciéndonos que íbamos muy bien, 
que nos daría tiempo a acabarlo. Ha sido reconfortante. 
 
A mis compañeros de inglés, que más de una vez han tenido que aguantar mis 
rollos sobre como iba el proyecto. Bueno, concretamente cada martes y jueves. 
Ah! Y gracias también a todos los textos y artículos que he tenido que leer en 
inglés, que me han servido para pensar que estudiaba algo para el First.... 
 
A la Noe y a la Clara, por enseñarnos autocad y ayudarnos con la impresión de 
los planos. Si no llega a ser por esas plumillas....yo no sé cómo hubiese 
quedado!  
 
No me gustaría olvidarme tampoco de mis compañeros de grupo, por eso les 
guardo un apartado muy especial. A la Marta, por ayudarnos a todos con lo que 
estábamos haciendo , aunque le quitara tiempo para hacer su trabajo. Desde 
que empezamos la carrera he hecho todos los trabajos contigo, así que este no 
podía ser menos. Que sepas que no me arrepiento. A la Laura, por acogernos 
en su casa tantos días y aguantarnos allí sin dejarla dormir. Creo que al final 
hemos hecho un buen trabajo! A la Lucy, que desde el principio nos ha dado 
ánimos a todos, y esto siempre viene muy bien. Si llega a ser por mi!(te 
imaginas que....).Al Juanpa, nuestro oráculo, que siempre tenía solución para 
todo o si no....pues se la inventaba. Al Eloy, que aunque no empezáramos con 
buen pie creo que al final has hecho un buen trabajo. Y gracias a mi sentido 
común, que me hizo darme cuenta que una columna de 10cm de altura era 
algo que no tenía mucho sentido, verdad marta? 
 
En fin, gracias a todos aquellos que han estado conmigo ahora durante el 
proyecto y siempre. Sin vosotros no hubiera podido llegar hasta aquí! 
 
 
 
 
 
 



 
 
 “Aprender es descubrir lo que ya sabes.  
Actuar es demostrar que lo sabes.  
Enseñar es recordarles a los demás que saben tanto como tú.  
Sois todos aprendices, ejecutores, maestros.” 
     Ilusiones, R.Bach 
 
A estos maestros con los que he compartido estos días. Fue un ‘gustillo’ 
aprender con vosotros y de vosotros. 
 
A mis padres, por aguantar el absurdo de suponer lo que ya se sabe pero no se 
dice.  
Este proyecto en buena parte es suyo, por lo que han aportado estos últimos 
meses... estos últimos años... y en verdad, desde siempre. 
 
Al Jordi Morei, por compartir sus sueños conmigo, por obligarme a seguir 
soñando aún cuando el tiempo se apila de esta manera, por recordarme que 
soy una soñadora de campeonato,  
 
A Fernando, por querer acercarme al arte de la lucha –o de la guerra. Por 
agitar tanto mi vida. Por querer descubrirme. Por seguir.  
 
A mi ego escondido, que sale justo en esos momentos en que más tienes que 
confiar en tí mismo bajo la rotunda afirmación “Soy un genio!” En el momento 
justo, semejante falsedad es capaz de hacer milagros.  
 
A todos aquellos que saben donde estoy aún cuando no estoy... Meri, Javi, 
Jose, Alba, Estefa, Albert, David, Raquel, Mariluz, David, Ferran, Silvia, Dani, 
Marta, Núria  
 
A todos los que aportaron su granito de arena... Pau, Lucho, Pablo, Marc, 
Vane, Martí, Sergi M, Marta Q. 
 
GRACIAS!!!!!! 
 
Marta 
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